I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N°153
1.- En Calbuco, a 06 de Octubre 2016.
2.- Sra. Alcaldesa protocolar de la Comuna, Concejala Doña Ana Díaz Velásquez, quien
Preside el Concejo Municipal, saluda a los señores Concejales, Don Rubén y abre la
sesión en nombre de Dios y de La Patria.3.- Tipo reunión: ORD1NARJA.4.- Hora Inicio
16:15 horas. Hora Término 19:10 horas. 5.- ASISTENCIA.CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
CONCEJALA Y ALCALDESA PROTOCOLAR SEÑORA ANA CELIA DÍAZ
VELÁSQUEZ
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ.
SRA. ALCALDESA (S) SRA. CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA
FUNCIONARIOS, MUNICIPALES
DON ORLANDO BELLO ALVARADO- DIRECTOR SECPLAN
SEÑORA KAREN VICENCIO DE LA VEGA, DIRECTORA DE CONTROL.
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.
SECRETARIA CONCEJO.- SECRETARIA MUNICIPAL SRA. IRENE VARGAS
ANDRADE.
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ, NO ESTA
PRESENTE PRESENTO CERTIFICADO MEDICO.
6.- TABLA.1.- Saludos señora Alcaldesa protocolar. 2.- Lectura Acta.
3.- Correspondencia Recibida.4.- Cuenta Señora Alcaldesa(S) y Señora Alcaldesa protocolar.
5.- Presentación Comité Pro barcaza Isla Huar.
I

6.- Presentación Asociación de Municipalidades Provincia de Llanquihue (DAO).
7.- Acuerdo comodato muelle de paseo.
8.- Modificación ordenanza cobros de derechos, incorporación arriendo sala multiuso
(Administración Municipal).
9.- Modificación presupuestaria municipal (DAF)
10.- Subvenciones.
11.- Reglamento de adquisiciones.
12.- Acuerdo contratación del servicio de Disposición de RSD de la Comuna de
Calbuco (DAO).
13.- Hora de incidentes.-

7.- DESARROLLO DE LA SESION,Como es de su conocimiento estamos en un período eleccionario, por lo tanto a mi me
ha correspondido asumir como Alcaldesa Protocolar en esta oportunidad, porque no voy
a la reelección y presidenta del Concejo Municipal. También vemos algo diferentes a
varios períodos que estamos como Concejales, vemos acá que está Don Rubén sentado
allí en mi lugar, porque también hubo una modificación en la ley orgánica
constitucional de municipalidades, antes tenía que dejar su función treinta días antes y
asume después de las elecciones, pero hay una diferencia en esa oportunidad él no
recibía remuneraciones, ahora él percibe sus remuneraciones y tiene derecho a asistir a
las reuniones con derecho a voz y voto, eso es ley es la normativa y por eso yo lo doy a
conocer.

7.1.- LECTURA ACTA Iniciamos con la lectura del acta 148, alguien tiene alguna observación.
Sr. Concejal, Don Ramón Andrade, la única observación que tengo en el acta 148, dice
relación con la solicitud que hicimos del listado de personas beneficiarías de los
departamentos que ese debiera estar por llegar hacia el Concejo Municipal, es una
observación pero no al acta misma, es una materia pendiente del Concejo anterior.
Se aprueba el acta 148, sin observaciones.

- 7.2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.Sra. Secretaria Municipal, da lectura a correspondencia recibida:
-

-

SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS ENTRE SECTORES LLAICHA,
SOLICITAN $500.000 PARA COMPRA DE MATERIALES PARA SEDE.
OFICIO N° 946 DE DIRECTOR DAEM, QUE REMITE PROPUESTA DE
APORTE MUNICIPAL Y PROYECCIÓN PRESUPUESTO DAEM 2017.
OFICIO 147 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, QUE
REMITE PROPOSICIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICIONES.
OFICIO N° 33 DE SR. CARLOS SOTO QUIDIANTE SECRETARIO
EJECUTIVO ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE
LLANQUIHUE, QUE REMITE PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA DE
EJECUCIÓN PLAN MONITOREO CIERRE VERTEDERO CALBUCO.

OFICIO 74 DE DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO, QUE REMITE
INFORME
RAZONADO
LICITACIÓN
CORRESPONDIENTE
A
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE RSD DE LA

COMUNA DE CALBUCO, PARA APROBACIÓN DEL CONCEJO.
OFICIO N° 75 DE LA DIRECTORA DE ASEO Y ORNATO QUE DA
RESPUESTA Y REMITE PROPUESTA DE ORDENANZA DEL MEDIO

AMBIENTE.
OFICIO N° 145 DE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
MEDIANTE EL CUAL REMITE PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA.
OFICIO N° 146 DE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
MEDIANTE EL CUAL REMITE PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.

OFICIO N° 76 DE DIRECTORA DE ASEO Y ORNATO QUE DA
RESPUESTA A SOLICITUDES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
OFICIO N° 222 DE DIRECTOR SUBROGANTE DEL DESAM, INFORMA
SOBRE CONTRATACIÓN DE TIARE ALARCON, PSICOLOGA.
OFICIO N° 187 DE SRA. ALCALDESA SUBROGANTE, DIRIGIDO A

SRES. CONCEJALES, QUE INDICA QUE LAS OFICINAS ENTREGADAS
POR ELMUNICIPIO PARA USO DE LOS SRES. CONCEJALES, NO
PUEDEN SER EMPLEADAS PARA HACER PROSELITISMO O
PROPAGANDA POLÍTICA EN CUALQUIER FORMA O MEDIO.

OFICIO N° 205 DE DIRECTOR SUBROGANTE DESAM, QUE INFORMA
DE CONTRATACIÓN SRA. STEFHANIE NEIRA, TERAPEUTA
OCUPACIONAL Y SRA. DANIELA MUÑOZ TENS FARMACIA
COMUNITARIA.

MAIL SOLICITUD PARA ASISTIR A REUNIÓN DE CONCEJO SR. ÓSCAR
DE LA CRUZ MUÑOZ RODRÍGUEZ, COMITÉ PRO- BARCAZA ISLA
HUAR.
SOLICITUD DE GRUPO HORTÍCOLA MIRAMAR DE CHAYAHUE, QUE
PIDEN $200.000 PARA CONCRETAR PROYECTO TELAR DE BASTIDOR
DE CLAVOS.
SOLICITUD SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FÚTBOL PUREO CAICAEN
POR $2.000.000. PARA REALIZACIÓN CAMPEONATO ASOCIACIÓN
PUREO.

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ESCUELA DE TAEKWONDO CHO NAM
SOO POR $600.000 PARA COSTEAR VIAJE A CAMPEONATOS DE
TAEKWONDO EN VIÑA DEL MAR Y BARILOCHE.
OFICIO N° 210 DE SR. DIRECTOR DE TRANSITO QUE DA RESPUESTA
A SOLICITUD DE ESTADÍSTICAS REQUERIDAS POR EL CONCEJO
MUNICIPAL.
OTROS:
OFICIO N° 958 DEL DIRECTOR DEL DAEM QUE REMITE PROPUESTA
PADEM2017.
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017, QUE INCLUYE DEPARTAMENTO DE
SALUD Y DAEM.
ACUERDOS SESIÓN 152.

-

7.3.- CUENTA SEÑORA ALCALDESA SUBROGANTE Y ALCALDESA
PROTOCOLAR-

Sra. Carola Sánchez, Alcaldesa Subrogante, indica:
- Principalmente dos temas, comentarles que hubieron dos reuniones con el
Director del Ine a propósito de la implementación en Calbuco del Censo
Experimental y la segunda fue con los Directores educacionales,
- También contarles de la fiesta de las luminarias.
- El Día Jueves pasado hubo una movilización a nivel nacional, en que nosotros
como funcionarios Municipales también nos adherimos.
Sra. Ana Díaz, la cuenta como Alcaldesa protocolar es:
- Asistí el día Miércoles 28 de Septiembre a una actividad en sector plaza,
conmemoración día del turismo, hubo una feria, 18 instituciones de la comuna.
Más tarde hubo lanzamiento comer a lo Calbucano, quien coordinaba esta
actividad era el presidente de la agrupación Sur Activo Don Luis Catalán. Más
tarde a las 18:30 la misa luminarias en la Iglesia San Miguel, la procesión de la
luminaria el acto y culmina la actividad con el encendido de la luminaria.
El día 29 de Septiembre, acto celebración día del Asistente de la Educación en la
sala multiuso.
También el mismo día participe en décimo noveno encuentro folclórico, en la
Escuela Rural Putenio, lamentablemente llegaron solo tres escuelas, quizás el
tema del paro fue lo que complico la convocatoria.
-

7.4.- TEMA PRESENTACIÓN COMITÉ PRO BARCAZA ISLA HUAR:

Sra. Ana indica, tenemos aquí a los representantes del Comité Pro barcaza de Isla
linar, los vecinos, el Sr. Osear Muñoz y el Sr. Almonacid, que nos entregaran los
alcances de este proyecto Pro barcaza, donde ellos como comunidad han liderado este
proyecto:
Sr. Osear Muñoz, buenas tardes, la verdad que nosotros, la parte del proyecto pro
barcaza ya está definido, pero nosotros ahora solicitamos al Concejo es un aporte para
construir un terraplén, vamos a tener la barcaza pero no tenemos donde llegue a la isla
en este momento. Existe el punto, pero ahora hay que hacer un terraplén de acceso
provisorio, ya que algo definitivo estamos hablando de valores que son muchos más
altos, se está pensando de aquí unos dos o tres años. Este terraplén consiste en construir
un acceso en un largo de 60 metros, se estima que habría que mover 600 cubos de
material. Tendría 10 metros de ancho y un metro de alto, eso sería el ideal como para
que la barcaza pudiera llegar, ya sea en condiciones de marea alta o baja. El lugar que se
habilitaría para esto sería el sector de Choncohiue, las coordenadas están ya solicitadas a
través de obras civiles, Don Orlando, obras civiles se llama?
Sr. Orlando Bello, Secplac, de la Dirección de Obras.
Sr. Osear Muñoz, la Dirección de obras ya hizo la solicitud para que nos permitan una
concesión. Ahora nosotros la verdad que, no podemos definir un valor especifico que
vamos a solicitar, porque la verdad que lo que necesitamos son maquinas, no sabemos si
podemos hacerlo con las maquinas que tiene la Municipalidad o hay que hacerlo con
maquinas externas. Ello va a depender de la disponibilidad de máquinas. Se necesita

una retroexcavadora, un camión tolva y un rodillo compactador. El trabajo consiste en
tomar todas las rocas que existen, correrlas y hacer un corredor, luego compactarlas. Le
pedimos a Uds. Ver esta factibilidad. No tenemos los valores.
Sra. Ana Díaz, primero exponen ellos y luego opinamos.
Sr. Almonacid, de Isla Huar, bueno lo que estaba diciendo aquí mi amigo Osear, está
muy bien graficado, no sé si hay alguna duda que yo también pueda aclarar un poco,
respecto a lo que expuso Don Osear.
Sr. Rubén Cárdenas, la barcaza según todos los antecedentes entraría en funcionamiento
el segundo semestre del próximo año, eso indican los papeles el avance que lleva,
entonces, es necesario, si bien es cierto habían camiones que desembarcaban llevando
combustible, yo creo que aquí sería importante, hacer una base, una rampla plana a
nivel de playa, que permita embarcar y desembarcar vehículos, ahora el costo de eso yo
al menos tengo una tremenda duda, sin embargo para comprometernos mayormente,
deberíamos nosotros pedirle a la Dirección de Obras Municipales, que vaya a terreno,
que mida justamente los metros hasta la más baja marea, ver el ancho que esto va a
tener, que Ud. lo trae bastante detallado, pero me gustaría que la DOM traiga el informe
aquí al Concejo cual sería el valor de máquina para hacer el movimiento de terreno y
allí nosotros poder comprometernos porque obviamente tenemos algo que hacer, eso
sería. Y si no, ellos mismos entregarían las bases necesarias como para hacer un
proyecto rapidito un Fril, un PMU rápido, urgente para poder invertir allí, 25, 30 a 40
millones de pesos.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, era algo similar, Choncohiue, la rampa definitiva va ha ser
en el mismo lugar?.
Sr. Almonacid, en el mismo lugar.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, perfecto, lo importante es empezar a trabajar con Obras
Portuarias, para que vayan de la mano, porque si viene la barcaza no se puede dilatar
tanto. Los Costos nadie sabe cuánto es. Lo mejor es que vayan a terreno la parte técnica
y nos emitan un informe para ver si es directo el Municipio o a través de proyecto Fril.
Gracias. Saludar también a las personas que están aquí presente.
Sra. Concejala, Doris Villarroel, iba hacer la misma observación, pero primero voy a
realizar una pregunta a Don Orlando, respecto a la solicitud de las concesiones. A mí
me preocupa mucho desde el punto de vista técnico, cuando se van a hacer rompías las
concesiones. Independiente que sea algo provisorio. También se necesita el permiso
desde el punto de vista del Ministerio de defensa.
Sr. Orlando Bello, Secplac, efectivamente, uno de los requerimientos que nos hizo la
Seremi de transporte para poder habilitar esta barcaza en ese lugar, rué generar una
infraestructura justo allí donde llegara la barcaza como dice Don Osear y es una
infraestructura portuaria básica porque la Seremi o el Ministerio de Obras públicas está
trabajando para una rampla definitiva, porque ese fue el lugar definido, lo vio Don
Osear con Don Alexis, gente que opera en el sector y vio que era el mejor lugar, ya hay
en Choncohiue ya un estudio en ese sector y lo segundo que nos pidieron es iniciar los
permisos de concesión y eso ya se inició con la Dom, está enviado desde Septiembre,
para tranquilidad de Uds.

Sra. Concejala, Doris Villarroel, compartiendo tanto lo que ha dicho Don Rubén y
Pedro, en término de lo importante que es que obras vaya hacer una mirada un pequeño
diseño para saber los costos, acelerar el proceso.
Sr. Concejal, Ramón Andrade, primero me dio mucha alegría cuando el 26 de agosto
creo que se anunció el tema de la barcaza, porque eso para la gente de Huar es muy
importante, por el desarrollo que significa, esto lleva adosado el tema de las ramplas,
que obviamente demora mucho más, pero hay una alternativa que se planteo y que se
tiene que barajar hoy en día y creo que como Concejo Municipal deberíamos príorizar
este tipo de proyecto, porque la verdad que la gente de Huar siempre se sintió aislada de
Calbuco y eso siempre lo han manifestado en reuniones donde uno ha estado. Hoy en
día tenemos la oportunidad de tener una barcaza, pero debemos tener los espacios para
poder bajar íos vehículos, para poder recorrer la isla que es tan maravillosa, así que en
ese sentido lo más fundamental sería pensar en un proyecto Fril, para poder lo más
rápido sacarlo adelante. Felicitarlos por la lucha que han dado.
Sr. Concejal, Nelson Villarroel, en el fondo no se puede hablar mucho más sobre el
tema, tuvimos hace dos sesiones atrás al Director de Obras portuarias, quien nos dijo
que estaba dispuesto a recibir proyectos desde luego bien hechos de obras portuarias,
teniendo los permisos y todo lo que corresponde, porque ellos tienen plata a montones y
no tienen en que ocuparla porque no hay proyectos. Lo otro, es hacer una denuncia de
que en Huar, en sentido antropológico, que detrás de la escuela de Alfaro hay osamentas
humanas, que podrían ser de los Chonos o quizás de que, yo estuve allí; esto no puede
quedar así. No para mandarme las partes de que allí va a aparecer Museo u otra cosa. O
tengo testigos y tengo las fotos.
Sr. Almonacid, lo que indica Don Nelson no le encuentro relación con lo que vinimos a
tratar, respecto a lo que tiene el Sr. Bello, que primero teníamos que hacer la concesión,
nosotros tenemos entendido que la Concesión de playa se haría cuando se haga la rampa
definitiva, por ahora tendríamos que tener un permiso de los marinos para reunir esas
piedras y hacer una rampla provisoria, porque va a llegar el momento en que va a llegar
la barcaza y no vamos a tener nada. Esto es un trabajo rápido. Nosotros pocas veces
hemos venido a pedir cosas para nuestra isla. Que no llegue Marzo y no tengamos nada.
Nosotros fuimos a hablar con el Director de Obras Portuarias y el nos dijo a nosotros
nos faltan profesionales y si Uds. Pueden comprometer a su municipio para que les
contrate a un par de ingenieros el asunto se aceleraría, para que no estemos tres o cuatro
años para que no estemos desembarcando en un muelle de piedras. Yo creo que
necesitamos respuestas y que no salgamos con distractores.
Sra. Ana Díaz, presidenta del Concejo, indica, aquí es necesario que se manifieste la
parte técnica, me gustaría que Don Orlando.
Sr. Orlando Bello, efectivamente, yo le envíe una copia al correo de Don Osear, se trata
para empezar de un permiso de escasa importancia, por allí comienza todo, sino no
podríamos ejecutar ninguna obra.
Sra. Ana Díaz, presidenta del Concejo, yo creo que la mayor necesidad que tiene la isla
es la conectividad, hemos tratado distintos temas, que todos son valiosos, Don Nelson
hizo un aporte importante para el tema cultural, él lo separo, aquí tenemos que tomar un
compromiso, aquí está presente la Sra. Carola Sánchez, debe haber un estudio técnico
económico urgente, levantar la información para esta obra provisoria, pero el objetivo
principal es construir una rampa definita.

Sr. Almonactd, nosotros si nos ponemos a esperar una rampla definitiva, vamos a
esperar cuatro años, que ocurre si esos recursos que se está indicando que son para
conectividad cuantos años más van a estar en gobierno central, entonces tenemos que
aprovechar la primera oportunidad que tenemos de tener este subsidio, tenemos que
estar allí, firmes, bueno donde desembarcamos, si antes desembarcamos en la playa,
porque el Municipio no nos puede ayudar.
Sra. Ana Díaz, presidenta del Concejo Municipal, indica, bueno eso es lo que te explico,
nosotros tenemos claro, los Concejales están preocupados, pero acá la parte técnica la
tiene que ver el Municipio con sus profesionales, entonces uno acá, si has venido a
participar en otras reuniones, siempre estamos planteando las grandes obras de nuestra
comuna, pero acá el compromiso tiene que ser de la parte técnica. Sra. Alcaldesa.
Sra. Carola Sánchez, Alcaldesa(s), retomar lo que dice el profesor, don Osear, que la
próxima semana con un poco la información que Uds. ya manejan de la idea que tienen
de lo que se quiere realizar y la expertis técnica de Obras, se puede hacer una visita en
terreno y tener un informe más fino de lo que Uds. quieren realizar como primera etapa.
Sra. Concejala, Doris Villarroel, me quede con la sensación que mal interpretaste lo que
conversamos, lo que se quiere que haya un informe técnico, lo que se haga se haga con
un informe de lo que es necesario. Que el permiso que se necesita esté. No hay mala
disposición de nosotros. A mí siempre me ha gustado que independiente de la obra que
se haga una pequeña o mega obra se haga con los requisitos técnicos y administrativo
que deban tener para que sirva; capacidad de carga, todo lo que hay que ver porque va a
ver movimiento vehicular.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, decirle a los vecinos que se vayan tranquilos, nosotros aquí
estamos para resolver los temas, vayanse con la sensación que el apoyo lo van a tener,
que vayan de la mano los dos proyectos la rampla provisoria y lo definitivo. Le
agradezco porque Uds. están peleando por su isla y eso sería gracias.
Don Rubén. Algo parecido, parece que estamos repitiendo lo mismo, en definitiva lo
único que queremos saber con los profesionales, es saber si podemos asumir como
Municipio una rampla que nos salga 2 a 3 o 5 millones de pesos o bien esta rampla
mínima para que sirva se requieren 30 millones y eso significa un proyecto Fril, dos o
tres meses, más no es. Entonces estamos hablando de aquí a Enero, comienzo del
próximo año y no abocamos a ello y queda una rampla que nos va a servir tres a cuatro
años mientras tenemos la rampla definitiva, pero lo que no queremos, es que a través de
una subvención se muevan unas cuantas piedras y al primer camioncito se quede
pegado, que van a decir Uds., la gente, esto es lo que nos pasó la Muni. SÍ bien es cierto
queremos algo simple, pero también tiene que quedar bien y quizás se requieren unos
millones más y allí entonces necesitamos un Fril o un PMU y nos abocamos a ello para
que Enero estemos consiguiendo las platas. Tenemos que hacer una rampla de piso, una
simple pero que también sirva. No estamos torpedeando nada, estamos tratando que las
cosas resulten bien, para un par de años, para una buen ramplita que vale un poco mas
de 4 a 5 millones.
Sr. Concejal, Nelson Villarroel, un apoyo para el comité de trabajo de la rampla de isla
Iluar, decirle que los Fril ya no son hasta 50 millones, los Fril son hasta 74 millones, así

que para que vean como pueden jugar con un Fril. Pueden ir a pelear al Core con
nosotros y lo van a sacar mucho más rápido que ir cada uno por su lado.
Sra. Ana Díaz, presidenta del Concejo Municipal, ya han escuchado que hay
compromiso y ojalá sea lo más pronto posible. La Sra. Carola tiene que instruir a la
parte técnica porque tienen que ir a terreno. Vamos a estar en contacto y vamos a estar
comunicando cuando vayan a terreno.

7.5.- PRESENTACIÓN ASOCIACIÓN
PROVINCIA DE LLANQUIHUE (DAO).

DE

MUNICIPALIDADES

Sra. Ana Díaz, presidenta del Concejo Municipal, Ahora tenemos la presentación de la
Asociación de Municipalidades de la Provincia de Llanquihue, traen una propuesta
técnica económica relacionada con el plan de monitoreo vertedero municipal Calbuco
que está ubicado en el sector la Campana.
Gracias, Sra. Presidenta, Alcaldesa, Alcalde, Sres. Concejales, buenas tardes, gracias
por darnos la oportunidad de presentar esta propuesta del monitoreo a 20 años que
requiere la resolución sanitaria para su vertedero, esta propuesta que viene de parte de la
asociación la va a presentar mi colega ingeniero constructor Alejandro Bórquez, para
ver algunos temas técnicos. Se envío a su Municipio, entiendo que los Sres. Concejales
tienen la propuesta para efectos de poder cumplir con la normativa que nos exige al
Municipio Titular cerrar el vertedero, pero además monitorearlo por seguridad, de
acuerdo a requerimientos técnicos que va ha describir Alejandro. Desde la Asociación
estamos presentando esta propuesta no solo a Calbuco, sino también a otros Municipios:
a Frutillar, a Fresia, los Muermos, mas adelante están por cerrarse Puerto Varas y Puerto
Montt, dejo con Uds. a Alejandro Bórquez quien les va a describir el Proyecto.
Sr. Alejandro Bórquez, buenas tardes, aquí vamos a presentar un plan de monitoreo,
porque se debe monitorear un vertedero cerrado, lo establece el decreto 189, porque es
un lugar de foco contaminante y si no se controla o monitorea los años siguientes, puede
perder el real valor de cierre que tenía en el primer momento. Aquí está el marco
normativo el articulo n° 55 del 189, que establece un monitoreo por 20 años. Ahora
conversándolo con el servicio de salud, podemos con el monitoreo que se va haciendo
año a año, reducir esos 20 años considerablemente a mucho menos. Pero si se tiene que
partir con un monitoreo. El primer año va a ser el primer monitoreo y va a salir los
lincamientos de cómo van los parámetros que se deben controlar, si estos están saliendo
positivos, todo esto se va a reducir, los controles van a ser menos. Lo primero que se ve
en chequear es la cobertura final, la capa de tierra que esta sobre la basura o los residuos
domiciliarios, en este caso nosotros tenemos como impermeabilización superior el
vertedero la Campana un HDP que es un plástico, sobre el plástico va una capa de tierra
vegetal para el asentamiento de vegetación, entonces de debe chequear que durante el
proceso de cierre el vertedero va sufriendo ciertos asentamientos que se muestran con
algunas grietas, esas grietas deben ser tapadas porque si no viene el agua lluvia y puede
lavar toda la tierra vegetal y dejar expuesto en este caso el HDP. Como se controlan los
asentamientos, por levantamiento topográfico y en el caso de detectar afloramientos de
grietas se deben tapar inmediatamente, para que no los gane el agua lluvia. Tanto en la
capa vegetal, como en los fosos laterales, se tiene que mantener cierta mantención para
dar una continuidad libre de agua lluvia, porque de repente el talud que se hace puede

8

sufrir ciertos deterioros desgaste y eso puede hacer que el agua lluvia ingrese
lateralmente hacia el vertedero y de esta manera se provoca una contaminación o
afloramiento de Lixiviados al interior del vertedero. Se hace una mantención de canales,
de aguas lluvias, se debe mantener hasta el final, también chequear algunas obras de
arte. Todos los vertederos tienen lixiviados, que son las aguas que salen producto de los
residuos, se debe chequear porque si hay acumulación eso debe sacarse y chequearse
para que no dañen las napas de agua, también se debe monitorear el biogás, las
chimeneas que existen en el vertedero, monitorear visualmente y también por
mecanismos mecánicos técnicos, la calidad del biogás, que no haya peligro de
explosión, colocar mas chimeneas o reparar aquellas que se encuentren deteriorado.
Sr. Concejal, Nelson Villarroe], no se puede recoger ese gas.
Sr. Bórquez, la verdad es que es muy poco y las chimeneas aunque sean para Ja quema
es muy caro, también se debe monitorear las aguas subterráneas, dos pozos de aguas
subterráneas, unos aguas arriba otro aguas abajo; semestral mente tiene que haber un
estudio de aguas, para ver todos los parámetros de la calidad de agua. Por último tiene
que haber un control de vectores, junto con el perímetro, que se hace con una empresa
experimentada en control de vectores, en este caso generalmente lo que se ocupa acá es
veneno para ratones, la empresa va viendo las trampas si el veneno lo van comiendo. El
primer año vamos sacando la radiografía de cómo están los vectores. Por el Decreto
mcnsualmente debemos también ir generando informes y trimestralmente debemos
generar informes al servicio de salud, para ver corno se está controlando. Contraloría a
contar del año pasado, creo, abrió un departamento especial de medio ambiente,
entonces Contraloría se ha dejado caer en todas las municipalidades controlando o
viendo como se está haciendo el tema de los vertederos, los avances. Este es el
presupuesto por Municipio, pero a su vez también es un poco asociativo, nosotros
cotizamos con empresas externas que son certificadas ejemplo tema de vectores, tema
del agua, o del gas, los ensayos pero por cuatro municipios, porque así lograrnos
manejar un poco el valor y bajarlo, por municipio, por vertedero al año uno tenemos un
costo de $12,000.000, como les digo esto es el primer año, porque con el monitoreo
vamos a ver y puede que las desratizaciones van a ser menos periódicas y eso va a hacer
posible que bajen los costos.
Sra. Presidenta del Concejo, Ana Díaz, por 20 años dice aquí.
Sr. Bórquez, si pero, es mucho menos.
Sr. Concejal, Nelson Villarroel, pero es una vez al año.
Sra. Concejala, Doris Villarroel, el monitoreo es mensual.
Sr. Bórquez, exactamente, el monitoreo es mensual, esto es el año uno en Enero solo se
visualizan la cobertura superficial y así se van haciendo las otras actividades.
Representante de la Asociación, indica que esta es una propuesta que surge desde la
asociación para buscar mejores oportunidades de precio para los municipios que tienen
los vertederos cerrados.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, indica esta es la asociación de la provincia de Llanquihue,
bien poco hemos escuchado de la asociación chilena que reúnan a los municipios,
concejales, no sé si estoy equivocado o no.
Representante de asociación, indica, esta es una asociación que está desde el año 2004,
de las cuales este Concejo aprobó ser parte.
Don Rubén, lo que pasa es que estas reuniones son más bien técnicas y la Sra. Flor
asiste a las reuniones que se realizan durante el año.
Sr. Concejal, Nelson Villarroel, y que opina la Sra. Flor.
Sra. Flor Alvarado, Directora de Aseo y Ornato, nosotros llevamos trabajando con la
asociación desde que se formó, de hecho la municipalidad es parte de esta asociación y

somos parte de todo lo que se ha ido trabajando. Y en el marco de esta misma
asociatividad, ahora la asociación está apoyando el proceso de monitoreo de los
vertederos, porque el municipio no tiene la capacidad para apoyar este proceso, tiene
que contratar asesoría externa para cumplir con la materias que se nos piden, es un
apoyo para el municipio. También es una respuesta de la asociación a los municipios
que los solicitamos en una reunión, el apoyo para poder dar respuesta a la normativa.
Tenemos que comenzar si o si con el plan de monitoreo.
Sra. Concejala, Ana Díaz, presidenta del Concejo, indica, tenemos que dar tiempo para
evaluar la propuesta técnica y económica, porque en reunión pasada vinieron los
vecinos de la Campana quienes están preocupados porque piensan que la estación de
transferencia es para dejar allí de los residuos, hay mucha desinformación, aún cuando
se habla de participación ciudadana, pero en la realidad uno va a los sectores y eso no
existe. Yo personalmente, les explique a las personas del sector, que es una estación de
transferencia. Yo creo que es importante informar a la comunidad. Por ejemplo la
comunidad Calbucana no tiene idea del relleno sanitario de Puerto Varas , que es la Laja
y que allá se van a ir a depositar los residuos. Le doy la oportunidad a mis colegas, Don
Ramón y después Don Nelson.
Sr. Concejal, Ramón Andrade, señala, más que nada la propuesta habría que evaluarla
bien , por los costos y más que nada pensando en los vecinos de la campana, la fisca, el
tambor, el empalme y todo lo que implica allí el sector donde está emplazado el
vertedero. Ellos se sienten el patio trasero de la comuna, tenemos el vertedero, tenemos
Salmonoil, Rexin, el río tambor contaminado, la transferencia que ellos no lo entienden
todavía; para ellos igual es un vertedero. Ellos se oponen porque están cansados de los
malos olores. Uno tiene que estar con ellos y yo di mi respaldo completo ese día porque
la verdad soportar tantos años, y más encima se quieren colocar otro vertedero un poco
más allá del empalme. De que estamos hablando ellos siguen contaminados. Entonces
es un problema gravísimo de salud, presidenta podemos dar una ayuda hacia ese sector,
los vecinos pueden manifestarse muy fuertemente, eso quería decir, gracias.
Sr. Concejal, Nelson Villarroel, realmente, lo que un poco incomoda a un Concejo es
que cuando se plantea un macro proyecto de manejo de residuos, no se le diga a la gente
ni al concejo que vamos a tener un plan que vamos a tener que cancelar $12.000.000
anuales, aquí la gente no tiene nada que ver, de acuerdo al código sanitario, al medio
ambiente se hace. Si se está haciendo una bodega para copio de basura y la gente ve que
esa basura está solo 24 hrs. y se va, la gente va a quedar contenta. Hay que hacer
estudios ambientales. Nos preocupa porque no nos van diciendo a nosotros. Parece que
fuera la fecha presupuestaria. A la gente no le va ni le viene el gas, el agua contaminada.
Nosotros deberíamos saberlo antes, nosotros somos los que tenemos que resolver, no
metamos a la comunidad, nosotros tenemos que pagar, la municipalidad de Calbuco
debe hacerse cargo de ese vertedero. La molestia es que vienen a decir de a poco,
personalmente me molesta.
Don Rubén, la verdad es que siempre queremos abarcar más cosas, lo que están
diciendo es que debe haber un monitoreo, que se debe realizar, nos traen una propuesta
con valores mínimos a cancelar anual $12.000.000 y esto hay que hacerlo porque le
vamos a entregar tranquilidad a los vecinos que la contaminación no se va a dar. Eso es
una cosa, lo otro; la estación de transferencia que va a ver allí, que va a recoger la
basura de Maullín y Calbuco, donde habrá un contenedor donde se colocará la basura,
se va a prensar un poco y se va a llevar a Puerto Varas; no sé que tanto han informado a
la comunidad; si no lo han hecho que lo hagan mañana, porque hay mucha inquietud de
la gente. Pero esto que han venido a mostrar del monitoreo, para obtener una
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certificación de que las cosas están funcionando bien, me parece lo adecuado y no lo
considero un monto tan alto porque es anual.
Sra. Concejala, Doris Villarroel, yo iba a decir algo parecido, respecto a que no
entremos en mayor confusiones del manejo que hay que hacer de las basuras. Si
nosotros para hacer el manejo del vertedero, que sea un costo de $12.000.000 anuales,
es lo mínimo que podemos hacer para dar tranquilidad a los vecinos.
Sr. Concejal, Ramón Andrade, a mi me parece inconcebible que aquí se diga que no
tenemos que considerar a los vecinos, cuando son ellos los que están sufriendo la
contaminación. Ellos necesitan que les expliquen que esíá ocurriendo, ellos han vivido
durante años, no es que hayan comprado parcelas, las parcelas vinieron más arriba, en
Tambor y la Campana vivía mucha gente antes de la instalación del vertedero, frente a
esto yo encuentro que hay que considerar a los vecinos en participar por lo menos en las
reuniones. No es posible que ellos estén sumidos en la caca y nosotros seamos los que
estemos decidiendo por ellos. Frente a esto yo opino, estimada presidenta, que por lo
menos invitar a los dirigentes a participar de estas reuniones, por lo menos, porque ellos
están indignados, nunca han sido considerados para nada, ni siquiera para el proyecto de
transferencia tienen desconocimiento de que consiste ese proyecto, para ellos es un
basural igual. A los vecinos hay que considerarlos y yo voy a pelear porque se
consideren, porque ellos tienen que participar.
Representantes de la Asociación, solo precisar que este es un costo anual, el primer año,
puede ser a través de un convenio Asociación Municipio, por un año y sujeto a
evaluación para el siguiente período, dependiendo de los resultados del monitoreo. Esto
debiera bajar para el año dos. Respecto a informar a la comunidad, manifestamos
nuestra disponibilidad para que a a través de una unidad técnica del Municipio, a través
de una Junta de Vecinos en terreno poder dar a conocer ambos proyectos.
Sra. Concejala, Ana Díaz, presidenta del Concejo, para próxima reunión comentarla,
nosotros la evaluamos, hasta luego.
7.6.- ACUERDO COMODATO MUELLE DE PASEO:
En el punto siete, comodato, muelle de paseo, la información la tiene la Sra. Carola.
Sra. CAROLA, Alcaldesa subrogante, indica hay una copia de la solicitud de ellos, una
en Enero. Yo puedo señalar que fue una solicitud que realizó la agrupación de guías
turísticos de Calbuco, 14 islas de Calbuco, que la presentaron en Enero la reiteraron en
Marzo, piden que se reactive a propósito que se acerca el verano, para que ellos puedan
hacer inversión, mantención.
Sr. Concejal, Pedro Yañcz, con el respeto que me merecen, yo creo que todo esto son
ofrecimientos electorales.
Sra. Carola, no don Pedro.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, yo estoy diciendo mi punto de vista, yo creo que todas estas
cosas hay que dejarlo después de las elecciones, para que no haya ningún mal entendido
al respecto, creo que es lo más sano para nosotros. No estar aprobando en este minuto
situaciones que se han rechazado anteriormente.
Sra. Carola, no, no se ha rechazado, quedaron en que lo iban a ver más adelante, que
quede claro que no fue ningún tipo de ofrecimiento.
Sra. Concejala, Ana Díaz, indica dejar el tema para después de las elecciones.

II

MODIFICACIÓN
ORDENANZA
COBROS
DE
DERECHOS,
INCORPORACIÓN
ARRIENDO SALA MULTIUSO
(Administración
Municipal).
Sra. Concejala Ana Díaz, Presidenta del Concejo, me gustaría que opináramos, porque
hasta el día de hoy no hay ningún cobro.
Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal, indica que es una moción de orden,
para poder cobrar a las instituciones, capacitadores, empresas que nos están solicitando
el salón. El Salón siempre hemos transmitido que está abierto a la comunidad, primero
que nada y segundo a todo este tipo de instituciones que también vienen a entregar
algún tipo de beneficio a la comunidad. No se presta para fines lucro ni nada. Lo que se
está solicitando es incorporar un cobro dentro de la ordenanza de cobros, para aquellos
capacitadores que dentro de sus ítems tienen los recursos para arrendar locales y que de
hecho terminan arrendando los leones o los bomberos. Primero porque les corresponde,
si nosotros no le cobramos igual deben rendirlo, no lo devuelven. Es la única forma
legal que nosotros tendríamos. Hasta el momento le hemos estado pidiendo aporte en
materiales de aseo, parafina. Ellos para después rendir necesitan un respaldo para
rendirlo a quienes los financian Fosis, Sercotec, etc.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, esto estaba en la correspondencia?
Sra. Carola, estaba en la correspondencia anterior. Los montos que se proponen están
sacados de varias experiencias de otros municipios. Esto se incorpora en la ordenanza
de cobros.
Sra. Irene Vargas, Secretaria del Concejo, estaba entregado en la correspondencia
anterior, pero le vamos a sacar una copia.
Sra. Carola, también queda estipulado que se pueden bajar los costos o simplemente
dejarlos en nada, dependiendo de la Institución u organismo, del objetivo, si es en
beneficio de la comunidad; no así las empresas que tienen los recursos en su ítem y que
necesitan respaldo para rendir. Se pagaría en Tesorería Municipal. Esto también fue una
consulta de contraloría, no vino observado, pero si nos solicitó si lo teníamos regulado.
Sr. Concejal, Ramón Andrade, que ocurre si una organización lo arrienda una hora,
porque aquí aparece días y medios días.
Sra. Carola Sánchez, puede ser proporcionar o incorporar el valor hora.
Sra. Tañía Bahamonde, en ese caso se puede estipular que tenga un valor mínimo y de
allí sacar el resto.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, esto también debería quedar establecido que queda
prohibido arrendarlo con fines políticos, porque aparecen escuelas con fondas con venta
de bebidas alcohólicas.
Sr. Concejal, Nelson Villarroel, falta el reglamento.
Sra. Carola Sánchez, independiente de esto, nosotros ya lo hemos establecido si o si.
Sr. Concejal Nelson Villarroel, necesitamos reglamento.
Sra. Concejala, Ana Díaz, yo creo que necesitamos el reglamento, al comienzo se dijo
que no se podía cobrar por ningún motivo porque habían recursos fiscales, ahora
cambió.
Sra. Carola, no es que haya cambiado, esto se plantea, porque que pasa cuando llega una
empresa capacitador, que nos pide arrendar el local, porque además tiene ítem. La Sra.
de Contraloría nos solicitó que incorporáramos una carta solicitud y los montos de
cobros.
Sra. Concejala Ana Díaz, presidenta Concejo, indica no lo vamos a votar hoy día, queda
a la espera del reglamento.
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Sr. Concejal, Nelson Viilarroel, en el reglamento, yo quisiera que también haya un
estudio de costo, luz, agua, calefacción, alcantarillado, cocina, los gastos por lo que se
utilizan por las horas que se usen las dependencias.
7.7.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL (DAF).
Sra. Concejala, Ana Díaz, nos vamos al punto 9, modificación presupuestaria
municipal, yo si Uds. me lo permiten quiero dar la oportunidad a los Funcionarios
Municipales, para que ellos no piensen que hubo mala voluntad, porque hubo una
solicitud anterior que la tratamos en reunión pasada su solicitud de la asociación.
Sr. Francisco García, representante de la Asociación de Funcionarios Municipales,
indica nosotros hicimos llegar una solicitud de fecha septiembre, incluso hablamos con
todos los Concejales, supuestamente iba a estar en tabla, pero no paso nada, tampoco
hoy día nos han tomado en cuenta, así que queremos una respuesta para poder terminar
con este tema.
Sra. Concejala Ana Díaz, la solicitud de Uds. es de $1.000.000,
Sr. Francisco García, es de $1.800.000.
Sra. Concejala Ana Díaz, la Sra. Tarda aclaró bien que no se podía a través de
subvenciones, sino que actividades municipales, yo le solicitaré a ella, Sra. Tania, para
poder dar una respuesta a los Funcionarios.
Sra. Tania Bahamonde, Directora de Administración y Finanzas, la verdad es yo aquí
tengo que reconocer que no se incluyó en la modificación presupuestaria presentada la
semana pasada, la explicación es que no la tenía en ese momento y no la incluí no mas;
entonces habían dos instancias acá, que es en uno de los dictámenes anteriores que se
vio que se podía o no se podía, efectivamente está contemplado dentro de dictámenes
que la Municipalidad puede invertir directamente en actividades que estén relacionadas
y decretadas como una actividad municipal como este caso celebración del día del
funcionario y allí se vio que no sería como Subvención, sino como parte de actividades
municipales, como una modificación de actividades municipales en este ítem específico,
también aquí quedaba la duda si eran para actividades recreativas o para una cena de
camaradería; si fuera esto tendría que entrar a través de todo el proceso de compra del
municipio dentro del ítem de actividades municipales. Bajo este contexto cuando se vio
en reunión anterior, no quedó establecido en cuanto se quiere apoyar. Lo primero
debería quedar el monto.
Sra. Ana Díaz, presidenta del Concejo, ellos solicitan $1.800.000.
Sra. Tania Bahamonde, entonces si ellos solicitan ese $1.800.000, eso sería lo que
habría que incorporar y entonces someter a votación esa situación, no sé si estando
presente o no estando presente, y si se aprueba yo me comprometo que en una próxima
modificación presupuestaria se incorporaría esta cantidad de recursos.
Sr. Rubén Cárdenas, yo creo, que si bien es cierto, pareciera que para una celebración o
actividad pudiera ser un poquito más alta, pero creo que es justo para sus actividades
recreativas, para su comida, para su aniversario, ellos tienen derecho a saber con que
plata cuentan.
Sra. Ana Díaz, presidenta del Concejo, vamos a tomar un acuerdo, Sra. Irene, puede
tomar la votación.
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MATERIA: SOLICITUD ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
UFEMUCH CALBUCO.
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA
CONCEJALES
APRUEBA NO APRUEBA SE ABSTIENE
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SRTA PATRICIA PASriIAl FS G

SRA. DORIS VÍLLARROEL G
SR. NELSON VÍLLARROEL C
SR. PEDRO YANEZ UR1BE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

SI
SI
SI

SI

ACUERDO: APROBAR APORTE EN RECURSOS DE $1.800.000 PARA
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE PROGRAMEN COMO ASOCIACIÓN
DE
FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
UFEMUCH
CALBUCO,
INCORPORANDO ESTE MONTO EN EL ÍTEM DE ACTIVIDADES
MUNICIPALES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

Sra. Ana Díaz, Concejala, Presidenta del Concejo, nos vamos a la modificación
presupuestaria, tenemos visita, lo recibimos y lo saludamos a un candidato que está
presente.
Sra. Tania Bahamonde, Directora de Administración y Finanzas, yo envíe dos
propuestas, en el oficio 145, contiene dos modificaciones también, en la primera se
están incorporando mayores ingresos por $45.000.000 correspondiente a la recaudación
de la patente de la empresa constructora del Puente Chacao, esto nos ayuda a varias
situaciones que teníamos como requerimientos que no se habían podido concretar, entre
esos, pensando en continuar con el trabajo de los médicos del gabinete psicotécnico
como este año todos saben se ha tenido dos médicos y antes teníamos presupuesto para
uno, entonces nos están faltando $3.000.000 para terminar hasta Diciembre. Materiales
y útiles de aseo en $1.000.000 porque esto no fue considerado dentro del pedido inicial
de los gastos electorales, es para las escuelas locales de votación. Fondos de emergencia
que en este minuto casi no nos queda, queremos tener en caso de incendio al menos una
mediagua y algún otra cosa con la que se pueda ayudar. Asistencia social, básicamente
medicamentos, exámenes y servicios funerarios y otras ayudas sociales urgentes. Otras
subvenciones, eso lo ven Uds. cuando vean subvenciones. Estudios de proyectos,
corresponde a estudios que no estaban contemplados que fueron, estudios para radio
operacional de Essal sector de Texas y planimetría del sector San Agustín, que es como
una concesión para que pueda pasar el agua de Tautil. Habilitación señales de tránsito
$3.000.000, con esto empezarían de nuevo las remarcaciones y cosas pendientes.
Conservación de la red vial, combustible, mantención, traslado, gasto de operaciones. Y
mejoramiento y construcción de pavimento, esto es para un último pago que se hicieron
de la construcción de una senda vehicular de las veredas. Esa sería la distribución.
Sr. Concejal, Nelson Villarroel, una consulta, estaría bien calculada esa patente.
Sra. Tania Bahamonde, existe el mecanismo que usa la oficina de rentas y patentes, es
en base a la documentación que presenta la empresa, ellos presentan un determinado
capital, en base a eso se calcula la patente, nosotros no podemos cuestionar o fiscalizar,
nosotros hacemos en base a eso el cálculo, el certificado que presentan de impuestos
internos, es la fórmula que se usa.

Sr. Concejal, Pedro Yañez, yo quiero hacer un alcance en la parte de Red Vial, yo
necesito de acuerdo a la Ley, que se emita un certificado si es falla humana o mecánica
si las máquinas nuevas estén en dos meses en pana.
Sra. Tania Bahamonde, si es falla técnica existen las garantía, y si es falla humana me
imagino que eso estará informado aquí a la administración municipal.
Sra. Carola, Administradora Municipal, nosotros no tenemos información que estén
malas. Vamos a pedir el informe.
Sr. Rubén Cárdenas, el detalle, solamente que aquí en Red Vial, aparece la justificación,
pero no aparece arriendo, me gustaría que pudiéramos financiar una parte de aquello, un
10% o un 15% en financiar arriendo, hoy lo que la gente quiere, es que le lleven una
camionada de material porque están haciendo la senda. Porque nos puede pasar, lo que
alguna vez pasó que nos sobró plata en la municipalidad y todos contentos, pasó hace
muchos años atrás.
Sra. Ana Díaz, Concejala, Presidenta del Concejo, yo creo que la Sra. Tania ya hizo su
presentación, nosotros no podemos aumentar o cambiar, eso de arriendo de camiones
para entregar ripio, lo podemos dejar para después de las elecciones.
Sr. Concejal, Ramón Andrade, presidenta, pero también igual, dejar esperando a la
gente que tiene tanto tiempo esperando que le lleven una camionada de ripio o que le
mejoren un camino; todos los que somos candidatos andamos recorriendo toda la
comuna y la mayor necesidad es camino, ahora si se hecho a perder la máquina nueva
tenemos que optar por arrendar porque tenemos que dar solución a esos problemas.
Sr. Concejal, Nelson Villarroel, eso es bien relativo, ha habido mala gestión en eso de
las maquinarias nuevas, que las están haciendo trabajar porque no hay camiones, hacen
cualquier cosa cualquier máquina, entonces no puede ser, allí hay un tema de gestión.
Alguien responsable que saca las máquinas para hacer cualquier cosa.
Sra. Concejala, Doris Villarroel, yo voy a pedir dos cosas, primero una moción de orden
de ocupar la palabra cuando corresponda y no interrumpir. Segundo, si nosotros
dejamos de funcionar como Concejo dejando todo para después de las elecciones, que
sentido tiene que sigamos siendo Concejales, la gente necesita y es la época que quiere
arreglar sus caminos, no es necesario hacer una campaña política para entregar un
camión de ripio. No nos pongamos más papistas que el papa y demos respuesta a la
gente. Por ejemplo, un Sr. De Peñasmó que producto de una discapacidad cada día está
quedando más problemas, el necesita que su camino sea habilitado para poder llegar
hasta donde vive, entonces como vamos a dejar esperando a esa gente por una cuestión
de sensibilidad política, de campaña política, yo creo que no corresponde.
Sra. Ana Díaz, Concejala, Presidenta del Concejo, sí Sra. Doris es respetable su opinión,
pero resulta que uno es por problemas que han estado presente durante los cuatro años,
una Sra. dice falleció mi padre y nunca me vinieron a a dejar la camionada de ripio que
yo solicité. Las últimas elecciones, recorrimos las calles y todo el mundo tenía un
montón de ripio de material árido, era un desorden, por eso yo lo planteo porque la
gente lo plantea así. No es que vamos a dejar de ser concejales; pero no nos
preocupamos durante cuatro años. Soy Concejal, Sr. Alcalde, así que puedo dar mi
opinión.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, yo creo que aquí Red Vial, ha carecido de una planificación
que hemos pedido toda la vida, desde que estamos de Concejales que lo hemos
solicitado. Me gustaría que la próxima reunión se presente la que está a cargo de la
oficina de red vial, para que veamos los temas que están urgentes.
Sra. Carola Sánchez, yo no voy a hablar si está bien o no red vial, lo que yo quiero
indicar que no se puede parar el Municipio por el período que estamos. Se ha entregado
mucho material diariamente y diariamente entran como 15 solicitudes nuevas, que
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además están comenzando con las construcciones nuevas y caminos. Paralizar esto es
dar una muy mala señal. Encuentro que es de un egoísmo.

Sra. Ana Díaz, Concejala y Presidente del Concejo, mire Sra. Carola, no es hablar de
egoísmo, mire hoy mismo una persona me dice que hoy solicitó una subvención y que
está entre las subvenciones y le dijo un funcionario municipal que dé un testimonio y
gravaron un testimonio versus la solicitud de una subvención y pero ella llamó al
funcionario municipal para que no le transmitan ese testimonio en la radio, dijo yo no sé

en que momento estuve, al final la subvención en el futuro también me lo hubieran
dado, entonces no es egoísmo Sra. Carola, desde fuera se sigue administrando el

Municipio.
Sra. Carola, entonces con nombre y apellido.
Sra. Ana Díaz, Concejala, presidenta del Concejo, yo no voy dar nombres. Hay un
aprovechamiento en ese sentido y yo tengo el nombre de la persona, tengo todo.

Sr. Rubén Cárdenas, presidenta, yo creo que la persona debe hacer su denuncia como
corresponde a una persona adulta, aquí Ud como presidenta no puede venir a decir a mi

me dijeron, me contaron esto, porque eso es un cahuín se llama así. Ud. Debe hacer su
denuncia como corresponde, no tiene porque traerlo a la mesa hacerlo donde
corresponda, así no se preside Sra.

Sra. Ana Díaz, Concejala, Presidenta del Concejo, Sr. Alcalde Ud. no puede venir acá
tiene que respetar la mesa, Ud. es uno más como todos los Concejales. Sea respetuoso.

Sr. Rubén Cárdenas, yo la respeto a Ud.
Sra. Ana Díaz, yo le dije a la Sra. vaya al Servel a hacer la denuncia.
Sr. Rubén Cárdenas, que quede constancia que no me deja hablar, que se deben hacer

las cosas más serias, los temas que hay que denunciar hay que hacerlo donde
corresponde, no puede traer esos temas aquí en la mesa.
Sra. Ana Díaz, Concejala, y porque Ud. me lo va a prohibir, discúlpeme, yo puedo
manifestar mi opinión.

Sr. Concejal, Ramón Andrade, me gustaría que seamos un poco democrático en ceder la
palabra, yo siempre he dicho que mi verdad termina cuando comienza la suya, pero aquí

nos debemos a los ciudadanos y en base a ellos tenemos que luchar no podemos
paralizar un municipio por un mes y que los vecinos sigan esperando, no puede suceder.
Yo no puedo aceptar que el ripio, la maquinaria este paralizada cuando existe buen
tiempo para poder trabajar, en invierno no se puede trabajar y la gente que es lo que
quiere, que cuando llega la primavera o el verano ojalá le resuelvan sus problemas y

necesidades que tienen. No podemos parar un municipio por tema electoral, por
conveniencia política. No tratemos de imponer nuestra postura, tenemos diferencias
políticas si las tenemos, pero respetemos a la gente.

Sr. Concejal, Nelson Villarroel, el Municipio tampoco es una empresa constructora y si
tenemos las máquinas malas no tenemos plata para estar contratando. La influencia y la
mano negra que anda encima de todas estas cosas se van a imponer, es un momento

electoral. Entonces esto no es una empresa. Que si se para la empresa, se para la
municipalidad, se paran los vehículos y se para la municipalidad, de adonde. Además es
una cuestión que no genera ningún ingreso. Entonces es dar el gusto para el 23 no más.
Sra. Ana Díaz, Concejala, Presidenta del Concejo, aquí hay una normativa bien clara, el

Alcalde tiene que ausentarse 30 dias de su cargo y es un candidato como cualquier
ciudadano que postulan a un cargo y en eso deben ser cuidadoso el Municipio, los
Funcionarios. Hay un desconocimiento, las personas creen que yo estoy administrando
el municipio, yo les he dicho que no es así, la Sra. Carola. Yo les he dado a conocer a la

Sra. Irene y Sra. Carola, porque muchos comandos me han dicho que hay un
aprovechamiento, que se está administrando desde fuera. Lo único que se quiere
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transparencia, justicia para todos, hay tantos candidatos y que vayan bajo la misma
condiciones, nada más que eso.
Sra. Concejala, Doris Villarroel, quiero pedir una moción de orden y Sra. Ana con todo
el respeto que me merece su persona y nuestra amistad también, que nos avoquemos a la
tabla municipal y hoy no hagamos un aprovechamiento porque tenemos candidato de
otro bando aquí presente y yo quiero que se vayan con el mejor imagen de lo que
podemos tratar. Tenemos un joven que necesita también su espacio en la hora de
incidentes, otra Sra. allá, así que tratemos de avanzar.
Sra. Concejala, Ana Díaz, Sra. Doris, a mi como presidenta del Concejo, me
corresponde dar a conocer lo que la gente me pide y lo podemos retomar en incidentes,
retómenos modificación 145.
Sra. Irene, Secretaria del Concejo, consulta si se va a tomar votación.
Sra. Ana Díaz, indica que sí.

MATERIA: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (OFICIO 145 DAF).
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA
CONCEJALES
APRUEBA
NO APRUEBA SE ABSTIENE
SR. RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SRTA PATRICIA PASriJAI FS Cí
SRA. DORIS VILLARROEL G
SI
SR. NELSON VILLARROEL C
SI
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SI
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
SI

ACUERDO: APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL,
COMO SE INDICA:
AUMENTO DE INGRESOS:
SUBT ÍTEM ASIG

DENOMINACIÓN

03

Patentes Municipales

45.000.

TOTAL

45.000.

01

001001

MONTO M($)

AUMENTO DE GASTOS:
SUBT ÍTEM ASIG

21
22

03

004001

04

007
001
007
999

24

01

24
24

01
01

DENOMINACIÓN

MONTO M($)

Sueldos Remuner. Código del Trabajo
Materiales y Útiles de Aseo
Fondos de Emergencia
Asistencia Social
Otras Subvenciones
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3.000.
3.000.
3.000.
12.000.
1.000.

31
31
31
31

02
02
02
02

002016
999003
999005
999020

Estudios para Desarrollo de Proyectos
Habilitación y Maní. Señales de Transito
Conservación Red Vial Comunal
Mejoram. Y Construc. De Pavimento
TOTAL

6.000.
3.000.
12.000.
4.000.
45.000.

Sra. Tania Bahamonde, Directora de Administración y Finanzas, esa era la primera
parte, la de $11.900.000 es un cambio de ítem los convenios que existían en los
programas de servicios comunitarios y que por indicación de la auditoría se cambiará el
ítem. Estamos sacando plata del ítem servicios comunitarios y cambiándolo al ítem
otras remuneraciones. Eso sería Sra. Irene.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Concejo, indica vamos a tomar la votación de la
modificación de los $11.900.000, mismo oficio 145.

MATERIA: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (DAF, Oficio Nl 145 del
29/09/2016).
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
APRUEBA
CONCEJALES
NO APRUEBA SE ABSTIENE
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SRTA PATRICIA PASCIIAI FS O
SRA. DORIS VILLARROEL G
SI
SR. NELSON VILLARROEL C
SI
SR. PEDRO YANEZ URIBE
SI
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
SI

ACUERDO: APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL,
COMO SE INDICA:
DISMINUCIÓN DE GASTOS:
SUBT
ÍTEM
ASIG
DENOMINACIÓN
21
04
004016 Servicio en Programa Comunitarios
TOTAL
AUMENTO DE GASTOS:
SUBT
ÍTEM
ASIG
21
03
999999

DENOMINACIÓN
Otras remuneraciones
TOTAL

IX

MONTO M($)
11.900
11.900

MONTO M($)
11.900
11.900

Sra. Tania Bahamonde, ahora el oficio N° 146, corresponde a una modificación del
Departamento de Salud, como todos sabemos del problema que hubo el 2014 en Salud,
que entregamos los recursos el año pasado, todavía quedan recursos que son saldos de
programas del Ministerio que no han sido devueltos porque no ha habido un acuerdo o
indicación clara desde el Servicio si los van a distribuir o hay que devolverlos; yo hasta
el minuto no lo había distribuido en el saldo inicial de caja pero ya estamos en Octubre
y lo vamos a incorporar en el ítem de salud, para poderlos girar, es solamente ordenar
los recursos que todavía están en caja en el departamento de salud.
Sr. Concejal, Ramón Andrade, antes de votar Sra. Tañía en la comisión se hablaba de
tiempos y períodos para estas rendiciones y reintegros.
Sra. Tania, se ha hecho la documentación, hay oficios de Alcaldía del Departamento de
Salud, para poder reutílizar estos recursos, enfocar a otros convenios pero a la fecha no
ha habido respuesta.
MATERIA: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE
SALUD CORRESPONDIENTE A INCORPORACIÓN DIFERENCIA EN
SALDO INICIAL DE CAJA (OFICIO 146 DAF).
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V

APRUEBA
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

"sRTA P A T R I C I A P A V U A I FS f»

SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
ACUERDO:

APROBAR

SI

SI
SI
SI
MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO DE SALUD COMO SE INDICA:
DISMINUCIÓN DE GASTOS:
DENOMINACIÓN
SUBT
ÍTEM ASIG
15

00

OH»

AUMENTO DE GASTOS:
SUBT
ÍTEM ASIG
26
01

Saldo Inicial de caja
TOTAL

MONTO M($)
84.930
84.930

DENOMINACIÓN
Devoluciones
TOTAL

MONTO M($)
84.930
84.930

7.8.- SUBVENCIONES:
Sra. Concejala Ana Díaz, Presidenta del Concejo, indica, Sra. Irene tenemos una
solicitud de modificación de subvenciones, algunas instituciones que se les entregó
subvención pero ahora quieren modificar.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal, si cambio de ítem, motivo; se les hizo llegar un
cuadro con las subvenciones y dentro de eso va una solicitud de modificación de
subvenciones que ya están aprobadas; en el cuadro yo les coloque el acuerdo con el cual
Uds. aprobaron la subvención, es el caso de la pastoral del liceo Calbuco, Uds. le
hicieron dos aportes $400.000, uno en Agosto y el otro en Septiembre y el otro es el
ballet folclórico Bafokal que fue autorizado en Septiembre por $1.500.000, Ellos, en el
caso del Liceo Politécnico se solicita que los dineros sean traspasados el Dacm, para
que a través del DAEM se puedan realizar los gastos que son el viaje a los Andes, el
viaje de los niños a los Andes y en el caso del Ballet Folclórico ellos solicitan se cambie
su subvención que se había aprobado para un viaje que no pudieron realizar, que era
Colombia, para vestimenta e implementación necesaria para sus integrantes para su
segunda gala aniversario, esas son las solicitudes de modificación y lo de arriba lo
tienen que ver Uds.
Lo van a votar separado.
Sra. Ana Díaz, Presidenta del Concejo, si después se analiza lo otro.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal, toma la votación por las Subvenciones que ya
están aprobadas, cambio de ítem.
Sra. Concejala, Doris Villarroel, en el caso de la pastoral, por favor acelerar el proceso
porque ellos necesitan comprar pasajes.
MATERIA: MODIFICACIÓN SUBVENCIONES YA APROBADAS.

VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA
CONCEJALES
APRUEBA
NO APRUEBA SE ABSTIENE
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SRTA PATRICIA PASrí JAI FS G

SRA, DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
ACUERDO: APROBAR
INDICAN:

SI
SI
SI
SI

MODIFICACIÓN SE SUBVENCIONES COMO SE

BALLET FOLCLÓRICO CON PROYECCIÓN ARTÍSTICA BAFOKAL,
SUBVENCIÓN APROBADA
MEDIANTE ACUERDO 05-150 DEL
08/09/2016 POR UN MONTO DE $1.500.000, SE APRUEBA SU
MODIFICACIÓN QUEDANDO COMO SE INDICA: EL MONTO
APROBADO
SERA
UTILIZADO
EN
CONFECCIÓN
DE
VESTIMENTAS E IMPLEMENTACIÓN NECESARIA PARA SUS
INTEGRANTES PARA SEGUNDA GALA ANIVERSARIO.
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-

PASTORAL
DEL
LICEO
POLITÉCNICO
DE
CALBUCO,
SUBVENCIÓN APROBADA MENDIANTE ACUERDOS 01-148 DEL
18/08/2016 Y 02-151 DEL 20-09-2016 POR UN MONTO TOTAL DE
$400.000; SE APRUEBA SU MODIFICACIÓN QUEDANDO COMO SE
INDICA: ESTE DINERO SERA TRASPASADO AL DAEM PARA QUE A
TRAVÉS DEL DAEM SE PUEDAN REALIZAR LOS GASTOS
SOLICITADOS POR LA PASTORAL DEL LICEO POLITÉCNICO DE
CALBUCO.

Sra. Ana Díaz, Concejala, Presidenta del Concejo, indica tenemos una propuesta de
subvención, están las instituciones:
- Centros de padres Escuela San Rafael, costear viaje de jóvenes pastoral a Sor
Teresa de los Andes $400.000.
Escuela Formativa de Taekwondo, costear transporte de niños a Bariloche,
$200.000,
Comité de Agua Potable rural San Antonio Chuyehua, Instalación Luz eléctrica
de la sede $500.000.
- Junta de vecinos 31 de Rulo, instalación luz eléctrica de la sede, $500.000.
Un total de $1.600.000.
Sr. Concejal, Ramón Andrade, yo tengo mi duda en la escuela formativa taekwondo, no
sé si le podemos dar la palabra a ella.
Habla Sra. representante de organización Cristian Mondaca, que indica que el 28 de
Agosto 2016 hicieron llegar una solicitud de $250.000 a nombre del Club de Taekondo
Cristian Mondaca. Todos los años nos invitan a un campeonato en Bariloche. Dicen que
no había plata. Hablamos con Sra. Carola, ese día andaba bastante ofuscada porque
nosotros lo hicimos el 28 de Agosto. A parte de los grandes hicimos una escuela
chiquita que se
llama escuela formativa de taekwondo municipal, porque
considerábamos que muchas veces como club no éramos considerados, de hecho el año
pasado pedimos subvención para ir a Perú y no fuimos porque no recibimos ayuda. Este
año el 2017 tenemos Argentina, Perú y Ecuador y son niños de Calbuco que van a
participar, hijos de trabajadores de Calbuco que no tienen los recursos para financiar
esos viajes y ahora las dos escuelas estaban solicitando plata porque hicimos una
cotización y el furgón nos salía $800.000. Nosotros en caja tenemos solo $300.000.
Apelo en nombre de mi Club yo apelo a que nos puedan ayudar.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, yo propongo una cosa, que estas junta de vecinos San
Antonio Chuyehua y 31 de Rulo, me gustaría dejar esas dos subvenciones para
posteriormente y si no se acepta bajarle 100 y 100 que queden en 400 y darle 200 a la
escuela formativa taekwondo.
Sra. Ana Díaz, Concejala, Presidenta Concejo, aquí a quedado claro y vamos a
disminuir 100 y 100 y se pasa a la escuela taekwondo, no habría problema con los
colegas.
Sra. Representante escuela Cristian Mondaca, indica, valió la pena mi espera, muchas
gracias.
Sr. Concejal, Nelson Villarroel, yo creo que hay que tener cuidado con el tema de
instalaciones eléctricas de dar lo suficiente para que ello quede bien, dar de acuerdo a un

buen presupuesto para que los trabajos queden bien, hay que tratar de fiscalizarla, por
los incendios. Secplac, preocuparse de ir a verlo y ver cómo queda.

Sra. Ana Díaz, ahora la votación.
Sra, Irene Vargas, Secretaria del Concejo, indica, la propuesta entonces quedó:
Centros de padres Escuela San Rafael, con $400.000.

-

Escuela Formativa de Taekwondo, con $200.000.
Escuela de Taekwondo Cristian Mondaca, con $200.000.
Comité de Agua Potable rural San Antonio Chuyehua, con $400.000.
Junta de vecinos 31 de Rulo, con $400.000

Sra. Tañía Bahamonde, disculpa, cuanta plata están distribuyendo.

Sra. Ana Díaz, lo mismo.
Sra. Tania Bahamonde, cual $1.600.000, porque en la modificación hay $1.000.000

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal, son los dineros que quedaron de la vez anterior
que no se entregaron al comité, lo que ya tenían aprobado el concejo. Es lo que se ajustó

acá.
Sra. Tania Bahamonde, lo que pasa que nosotros después abajo debemos ajustar para
entregar a las instituciones.
Sra. Ana Díaz, Concejala, Presidenta del Concejo, se recuerda Sra. Tania que quedaron

$700.000, porque no correspondía entregarlos, porque era un terreno privado.
Sra. Concejala, Doris Villarroel, los $700.000 más el $1.000.000, dan $1.700.000, y
estamos otorgando $1.600.000 queda todavía un superávit de $100.000.

Se pide votación.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, indica quiero dejar en acta que hay una solicitud de
subvención de comité de agua de Chauquear, comité de agua potable rural San Ramón
entre esteros, de $500.000 para terreno, que quede pendiente para poder otorgarle.
Sr. Rubén Cárdenas, yo voto, pero también quiero que se considere el comité de agua

potable de Chauquear, de San Ramón, Don Walter está pidiendo hace rato una
subvención, no sé porque no lo han puesto, pero para que lo consideren.
MATERIA: SUBVENCIONES.
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V

APRUEBA
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SRTA PATRICIA PASriJAI FS f¡

SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YANEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

SI
SI
SI
SI

ACUERDO: APROBAR SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE SE
INDICAN, CON LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN:
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INSTITUCIÓN
CENTRO DE PADRES ESCUELA SAN RAFAEL
ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO MUNICIPAL DE
CALBUCO
COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN ANTONIO
CHULLEGUA
JUNTA DE VECINOS N° 31 RULO
ESCUELA DE TAEWONDO CRISTIAN MONDACA

MONTO $
400.000
200.000
400.000
400.000
200.000

7.9.- REGLAMENTO DE ADQUISICIONES:
Sra. Ana Díaz, Concejala Presidenta Concejo, bueno continuamos, aquí a la Sra. Tania
le corresponde presentar su reglamento de adquisiciones.
Sra. Tania Bahamonde, yo lo hice llegar hace una semana. Existe un Reglamento de
adquisiciones aprobado el año 2010, pero que en estos años ha habido modificaciones,
directivas de compras que se están incorporando acá para actualizar los procedimientos
no más, esto tenemos que subirlo a la página y como tenemos uno del año 2010,
queremos subir a la pagina uno más actualizado y por eso se les solicita su aprobación,
que en el caso que después alguien quiera hacer énfasis mayores o cambiar alguna
situación, todos los reglamentos son modifícables de acuerdo al momento en que se
quiera analizar, solicitarles la aprobación para el manual de procedimientos de
reglamento de adquisiciones.
Sra. Ana Díaz, recuerdan colegas, cuando reclamábamos porque había una obra sobre
las 500 UTM y no pasaba por Concejo, pero ahora va a estar dentro del reglamento,
Sra. Carola Sánchez, siempre ha estado, lo que se hizo ahora es refundirla en un solo
documento.
Sra. Ana Díaz, votación.
MATERIA: REGLAMENTO DE ADQUISICIONES.
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V

APRUEBA
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

<;RTA PATRICIA PAsniAi FSf¡
SRA. DOR1S VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

SI
SI
SI
SI

ACUERDO: APROBAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADQUISICIONES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO.
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DE

Sra. Ana Díaz, ahora le vamos a dar un momentito a la Sra. Carola.
Sra. Carola Sánchez, también queríamos pedir la aprobación, para que puedan revisar

este nuevo organigrama municipal, a propósito también de la observación del
Preinforme de Contraloría, donde indica que dentro del organigrama anterior nosotros
teníamos considerado al asesor jurídico, en circunstancia que no debiera ser parte del
organigrama, porque él es un profesional a honorarios, lo que hicimos nosotros fue

actualizar el organigrama, la idea es que Uds. aprueben la modificación. Se les entregó
las dos copias para que vean la diferencia.
Sra. Irene Vargas, Secretaria del Concejo, indica, por la aprobación del organigrama y
toma la votación de los Sres. Concejales.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, indica, sería importante conocer lo que hacen por ejemplo el
delegado municipal.
Sra. Karen Vicencio Directora de Control, está en el reglamento interno, Uds. lo tienen

y allí está el detalle de todas esas funciones.
MATERIA: ORGANIGRAMA MUNICIPAL.
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA PATRICIA PASPIIAI FS fi
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SI
SI
SI
SI

ACUERDO: APROBAR MODIFICAR EL ORGANIGRAMA MUNICIPAL,
DEJANDO FUERA DE ESTE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA.
7.10.- ACUERDO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DISPOSICIÓN DE RSD
DE LA COMUNA DE CALBUCO (DAO).
Sra. Ana día, punto 12, debemos tomar un acuerdo en relación a contratación del
servicio de disposición de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Calbuco, Sra.
Flor.
Sra. Flor Alvarado, Directora de Aseo y Ornato, bueno, el convenio que tenemos
actualmente con Rexin retiro de basura domiciliaria de la Comuna, vence el 14 de
Octubre de este año, por lo tanto en el mes de Septiembre se volvió a licitar y la única
empresa que llegó su propuesta fue REXIN, que ya está evaluada y califica por los
antecedentes que presentaron y cumple con los requisitos de la licitación y por los
montos corresponde que sea aprobado por el concejo para ser adjudicado y renovarse en
un año más el servicio.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, yo creo que aquí no se si se habrá notificado a la empresa
gestión ambiente de todas las situaciones que hay tema de basura, que nos está
complicando un poco, antes estaba muy ordenado y ahora está muy desordenado,
totalmente colapsado los contenedores, creo que amerita ya notificarlos y multarlos,
porque va a venir de nuevo hay que licitar y hay que tener antecedentes.
Sra. Ana Díaz, Presidenta del Concejo, tomemos votación, Sra. Irene.

Sr. Concejal, Ramón Andrade, yo me voy a abstener, justificando mi voto en el reclamo
que existe de los vecinos Calbucanos, que ha sido una empresa que siempre ha
contaminado, por eso me abstengo Sra. Secretaria.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
que
Sra.

ICaren Vicencio, es por un año, pero puede ponérsele término antes.
Mor, antes por la estación de transferencia que estuviera construida antes.
Irene voy a buscar la información.
Karen Vicencio, es que en alguna parte leímos el otro día que no se podía abstener,
tenían que manifestar voto.
Ana Díaz, mientras buscan la información, te podrías presentar le indica a un Joven

que está presente.
Buenas tardes soy el presidente del centro general de alumnos del Liceo Politécnico y
también activista del centro juvenil newen Quilun y Alex Lemun, denante les entregue
una carta señalando e motivo, nosotros como centro juvenil queremos solicitar a Uds. el
apoyo un monto de $250.000 para comprar materiales para que vayan directamente a
participar en carnaval de primavera. La oficina de la juventud no nos está entregando

aporte. Como nosotros los jóvenes iniciarnos esto no queremos restarnos y queremos
seguir participando, es una actividad bonita.
Sra. Ana Díaz, quizás esto Sra. Carola podríamos analizarlo porque como iniciativa
juvenil carnaval de primavera que Uds. han participado tres o cuatro años, que es una
actividad que gusta y valora mucho la comunidad que son iniciativas juveniles., así que
yo creo que sí.
Sra. Carola Sánchez, lo que sucede es que la oficina si ha estado apoyando, con un
presupuesto de cerca de $2.000.000 y está haciendo aporte en materiales, no solo al

Liceo sino a otros establecimiento educacionales, lo que sucede es que seguramente no
es suficiente para lo que los chiquillos en este caso quieren presentar, pero a través de la
oficina no tienen mayores recursos para aumentar ese aporte, de hecho ese fue
complementado por Uds.

Sra. Ana Díaz, indica, Sra. Tania de la modificación, quedaron $100.000.
Sra. Tania, yo no entendí lo que Uds. me explicaron.
Sra. Ana Díaz, que venía de arrastre una subvención que no se podía entregar por
situación legal, que era arriendo de maquinaria en un terreno privado y allí con la Sra.
Doris, nosotros estamos viendo que quedarían $100.000.

Sra. Tania Bahamonde, una consulta, pero Uds. tienen Personalidad Jurídica,
Representante Centro de Alumnos, esta ayuda tendría que ser mas para la peña y de la

peña sacar los recursos para lo otro.
Sra. Ana Díaz, mejor para el carnaval, por un tema legal.
Sra. Tania, yo no conozco el detalle, pero de la oficina de la juventud se está entregando

los materiales a los colegios que participan en el carnaval, entonces se nos va a producir
la duplicidad.
Sra. Ana Díaz, esa peña podría ser considerada como una actividad cultural.
Sr. Rubén Cárdenas, Uds. necesitan apoyo para la peña o el dinero.

Representante del Centro de alumnos, no el dinero, para pagar pasajes, amplificación.
Sr. Rubén Cárdenas, porque se le podría apoyar a través de la oficina de la juventud o
de cultura.

Sra. Tania, si deciden entregar esos 100 deberían ser para el carnaval, que es mucho mas
justificable que la peña.

Sra. Ana Díaz, esa sería la propuesta, apoyar para el carnaval, Sra. Irene, esos $100.000
se les podría entregar a ellos como Subvención.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal, hay que tomar un acuerdo.

MATERIA: SUBVENCIONES.
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA
CONCEJALES
APRUEBA
NO APRUEBA SE ABSTIENE
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SRTA PATRICIA PASCUALFSG
SRA. DORIS VILLARROEL G
SI
SR. NELSON VILLARROEL C
SI
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SI
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
SI
ACUERDO: APROBAR SUBVENCIÓN A INSTITUCIÓN QUE SE INDICA,
CON EL MONTO QUE SE SEÑALA:

MONTO $
INSTITUCIÓN
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL ALEX 100.000
LEMUN

Sra. Irene Vargas Andrade, Secretaría del Concejo, quería leerle la Ley y también esta
en su reglamento, dice: Los Concejales presentes en la votación respectiva deberán
expresar su voluntad favorable o adversa, respecto de las materias sometidas a
aprobación del Concejo, a menos, que les asista algún motivo o causa para inhabilitarse
o abstenerse de emitir su voto, debiendo dejarse constancia de ello en el acta respectiva.
Sr. Concejal, Ramón Andrade, ni voto es no entonces, considerando el argumento que
expiicite recién.
Se continúa tomando la votación:
MATERIA: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE RSD DE
LA COMUNA DE CALBUCO (DAO).
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SK 1 A. rA 1 K1L-IA rADL-UALtiD o
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
NO

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO: APROBAR LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA QUE SE
INDICA PARA QUE REALICE EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE RSD DE
LA COMUNA DE CALBUCO:
-

REX1N S.A. POR UN MONTO DE $42.016.800.-

Sra. Irene Vargas, Secretaria del Concejo, disculpe, quiero aclarar, la Sra. Carola,
ella es la Alcaldesa Subrogante, nosotros hoy día hicimos la consulta porque el
concejo nuestro por la cantidad de concejales y que ahora la Ley cierto Don Rubén
tiene que estar presente y vota como un Concejal más, que se podría producir un
empate, entonces el voto dirimente lo establece la Alcaldesa Subrogante, porque
tiene todas las mismas atribuciones que el Alcalde Titular, eso lo consultamos en
Contrátala, y por eso en algunos minutos cuando yo no alcanzaba a tomar como
muy rápido el voto, le preguntaba también a ella para dejar por si acaso para tenerlo
como comodín, por si se requería, disculpas por esto, es como extraño esto, con el
nuevo sistema y justo coincidió que la Sra. Patricia no llegó.
Sra. Carola Sánchez, esto era solo por si se requería, nada más, pero no fue
necesario.
7.11- HORA 1NCIDENTES.Sr. Concejal, Ramón Andrade:
Yo solicité hace algunos días atrás, referente al período eleccionario, donde uno
coloca los letreros que existen ciertas zonas, específicas de la zona cero y resulta
que la zona cero está siendo ocupada por un letrero de un restauran! que ni
siquiera tiene autorización ni permiso, y está encadenado.
Sra. Carola Sánchez, indica, yo me comunique con un familiar y se comprometieron a
sacarlo, pero no me he fijado si lo hicieron o no.
Sra. Concejala, Doris Villarroel:
Solicitud para camino Peñasmó, que se llama camino el trauco, camino que va
hasta la playa donde está este señor que tiene cierto grado de discapacidad y
además hay muchas familias que son beneficiarias de ese camino.
Un comentario con la fiesta de las luminarias, yo quiero solicitar que no se
entreguen a venta comerciantes ambulantes de fuera y sectorícemos bien donde
tenemos cada cosa. Nos está restando el sentido de la fiesta de las luminarias
lanío comercio, y especificar bien los productos. Y ojalá desaparezca también la
ramada que hay allí porque da muy mala impresión.
Necesito información en relación al centro integral de deportes, en que está esa
licitación, como está.
Una visita de la Asistente Social para el Sr. Luis Hernández Soto, de Rulo, Siete
Colinas, quien tiene serios problemas para instalación luz eléctrica.
Para Secplac, que a futuro, debiera haber mucha más supervisión respecto del
tipo de veredas que construimos. Porque nosotros tenemos una población de
adultos mayores, que su movilidad su desplazamiento se hace mucho más lento
y es más fácil que se tropiecen y caigan. Me daban un ejemplo vereda que está
a Tur bus frente a farmacia Verónica, es muy difícil el acceso.
Sr. Concejal, Nelson Villarroel:
Yo propongo que se hagan todos los contactos que correspondan para unir el
punto pesquero artesanal de acá abajo, que todas las oficinas que sea en un
container, que estén las oficinas de Sernapesca , sanidad, ifop, que estén todas
juntas, todas las que tienen que ver con el mar.
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Quiero dejar constancia que estoy molesto con una inspectora de contraloría que
anduvo acá, esa inspectora estuvo tomando fotos en mi oficina, no sé que fotos
tomó y ahora volvió a decir que me vayan a tomar fotos. Aquí hay una
persecución. Anduvo registrando hasta los cajones me dijeron. Que tiene que
meterse ella allí, porque es una oficina que paga la municipalidad, que tiene que
ver eso. Dan instrucciones a media, que andan haciendo.
En el Llanquihue, jueves 6, en la actualidad dice, Calbuco y Frutillar presentan
los más altos niveles de pobreza en la Provincia de Llanquihue, esta cuestión
saquemos cada uno que somos los responsables de la comuna, en Calbuco 5400
personas están en pobreza por ingreso y en pobreza muldimencional, Calbuco es
el primero con 14131 habitantes. Creo que tenemos que reflexionar en relación a
esto.
Sr. Concejal, Pedro Yañez:
Quiero solicitar que se pueda pedir a la Subdere, al Sr. Uribe, que asista a una
reunión para ver el tema, puede ser en el próximo Concejo e invitar a la directiva
del comité Villa San Andrés porque allí hay un proyecto de 175 millones para
solucionar el tema del agua, y nosotros para pedir la priorización de los dineros
o que queden comprometidos esos dineros, porque así lo solicita el comité, en
reunión que sostuvieron, incluso estuvo don Orlando.
Quiero dejar en acta, para dar cumplimiento a la Ley 18.695, articulo 79, en
relación a la auditoria de la Contraloría y que dice relación de la participación
del Concejal infrascrito en curso denominado Experiencias de buenas prácticas,
gestión municipal en el ámbito del desarrollo social y económico, desarrollado
en Lima Perú, los días 20 al 25 de Junio del 2016 y ahora dar cumplimiento a los
cusios devengados en dicho cometido son los siguientes:
• Viáticos $1.624.512.
•

•
•
•

Inscripción $ 1.300.000

Pasajes$428.921.
Transporte interno$75.390
Total: $3.428.723.-

Esto como Ministro de fe, solicito a la Sra. Secretaria emita un certificado
donde se indique que di cumplimiento verdad.
No quiero decir que también, fui apuntado porque fui el único concejal al que le
solicitaron que dé cuenta de esto.

Sra. Ana Díaz, Concejala, presidenta del Concejo, consulta si alguien más va a
participar en incidentes, Don Rubén.
Sr. Rubén Cárdenas, indica, nada más señalar que en relación a luminarias, eso de no
ver tanto comercio ambulante, tenemos que cortarlo de raíz y darle a nuestros artesanos
a nuestra gente de aquí que ganen sus pesos, sería más folclórico y no darle a la gente de
afuera. Y lo segundo tiene que ver con hacer un análisis más profundo de que significa
en Calbuco. estar en ese nivel en que estamos considerados social y económicamente, es
cierto que hay muchos factores el día de ayer no teníamos luz, agua, mucha gente
analfabeta. Aquí en Calbuco no hay tantos profesionales, no hay grandes sueldos; todo
el resto tiene sueldo regular y eso quizás hace que muestre que la Comuna está bastante
alicaída en la parte económica, debemos analizar y ver cómo podemos proyectar a
Calbuco hacia el futuro. El tema de la educación, hay que analizar muy bien ese estudio,

cuales son las áreas que hay que trabajar. Un informe más profundo de que como se
sienten los Calbucanos por vivir en Calbuco.
Sra. Ana Díaz, Concejala, Presidenta del Concejo, para próxima reunión yo solicito que
se considere en tabla la ordenanza del medio ambiente, que considera la reducción del
uso de las bolsas plásticas.
También solicito que al ingreso de la población Pelantaru, se arregle el camino porque
no puede ingresar el camión aljibe. También por favor hacer un análisis del camino
costero, rula V85, los letreros de reducción de velocidad, se han cursado demasiados
partes y hay mucho descontento.

Finaliza la reunión a las 19:10 horas.-
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