I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N°156.l.-EnCalbuco, a 10 de Octubre 2016.2.- La señora Alcaldesa Protocolar de la Comuna y Presidenta del Concejo Municipal,
Sra. Ana Díaz Velásquez, saluda a los señores Concejales/as presentes y abre la sesión
en nombre de Dios y de La Patria.3.- Tipo reunión: ORD1NAR1A.-

4.- Hora Inicio 16:10 horas.Hora Término 17:50 horas.5.- ASISTENCIA.CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE CON LICENCIA MÉDICA
SEÑORA ALCALDESA SUBROGANTE CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA.CONCEJALA Y PRESIDENTA DEL CONCEJO SEÑORA ANA CELIA DÍAZ
VELASQUEZ.FUNCIONAR1OS, MUNICIPALES
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑORA KAREN VICENCIO DE LA VEGA - DIRECTORA CONTROL
SEÑOR ORLANDO BELLO AL VARADO - DIRECTOR SECPLAN
SEÑORA FLOR ALVARADO- DIRECTORA DE ASEO Y ORNATO
SEÑOR HERNÁN SCHOLZ - DIRECTOR SUBROGANTE DESAM
SECRETARIA MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL SRA. IRENE VARGAS
ANDRADE.
6.- TABLA.1.- Saludos señor Alcalde protocolar. 2.- Lectura Acta (N°l 53).
3.- Correspondencia Recibida. 4.- Cuenta Señora AlcaIdesa(S) y Señor Alcalde protocolar.
5.- Acuerdo integrantes representantes Comité de Bienestar Municipal.
6.- Modificación Presupuestaria Municipal (Of. 170 DAF).
1

7.- Acuerdo Diseño de alcantarillado y agua potable pasaje los Pinos y Santa Filomena
(DOM).
8.- Acuerdo adjudicación APR Pargua (SECPLAC).

9.- Presupuesto SALUD (DESAM).
10.- Presupuesto EDUCACIÓN (DAEM).
11.- Hora de incidentes.7.-

DESARROLLO DE LA SESION.-

7.1 .-LECTURA ACTA.Señora Secretaria Municipal, Irene Vargas Andrade, señala, acta N° 152 entregada en la
sesión anterior.
MATERIA: ACTA N° 152.
VOTACIÓN: APROBADA SEGÚN VOTACIÓN QUE INDICA:
CONCEJALES
APRUEBA
NO APRUEBA
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SI
SRA. DORIS VILLARROEL G
SI
SR. NELSON VILLARROEL C
SI
SR. PEDRO YANEZ URIBE
—
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SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR ACTA N° 152 SIN OBSERVACIONES.

Señora Alcaldesa Protocolar, señala, se da por aprobada el acta sin observaciones.

7.2.- CORRESPONDENCIA REC1BIPA.-

-

-

OFICIO N° 196 DE DIRECTORA DOM QUE ENVÍA INFORMACIÓN
SOBRE
LICITACIÓN
CONSTRUCCIÓN
DE
23
MÓDULOS
ESTABLECIDOS EN PARQUE CAICAEN.
OFICIO N° 1049 DE DIRECTOR DAEM, QUE INFORMA SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEL
DEPARTAMENTO
DE
EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE CALBUCO PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE
2016.
CARTA AGRUPACIÓN DE MUJERES TERESA DE LOS ANDES DE
ESTERO CHIPUE ISLA HUAR QUIENES SOLICITAN SUBVENCIÓN DE
$1.000.000 PARA FIESTA COSTUMBRISTA 2017.
OFICIO N° 296 DE DIRECTORA DE CONTROL QUE ENTREGA
ANTECEDENTES SOBRE REVISIÓN A BITÁCORAS DE VEHÍCULOS
MUNICIPALES DE ACUERDO A PROGRAMA DE TRABAJO DE DICHA
OFICINA.

r
-

OTROS:
EN SUS CARPETAS SE ENCUENTRA COPIA DE LOS ACUERDOS
SESIÓN 156 Y 157.
INFORME SECPLAC APROBACIÓN DE ADQUISICIÓN DE TERRENO EN
EL MARCO DEL PROYECTO HABILITACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO
ISLA QUEULLIN.

7.3.-CUENTA SEÑOR ALCALDE.Señora Alcaldesa Protocolar., señala, el día de hoy le correspondía a Don Pedro
Yáñez dirigir el concejo, pero por problemas personales no pudo hacerse
presente. Debido a lo anterior no estoy informada de las actividades últimamente
realizada, pues era él quien debía asistir, por esto el presente punto queda
pendiente para otra reunión.
Señora Carola Sánchez Alcaldesa Subrogante., señala, informar que estamos en
movilización todos los funcionarios públicos por lo que el Municipio también se
adhiere, esto ha significado que muchas actividades se suspendan, lo que si les
puedo comunicar es que se realizó una actividad puntual, en la que también
pedimos colaboración al gremio esta fríe el Ensayo operativo censal, su objetivo
principal era el de medir algunas posibles situaciones o problemáticas que se
pudieran dar en el censo definitivo que se va a realizar en abril del 2017, fuimos
escogidos como comuna dentro de la región por las características geográficas
que poseemos ya que permitían hacer ver ciertos problemas que se pueden
enfrentar, se realizó en el sector de Isla Tabón, Pargua Aldea y Calbuco Urbano,
se contó con la colaboración de cerca de 100 voluntarios entre estudiantes,
funcionarios y población civil, dando termino alrededor de las 6 de la tarde. La
evaluación del INE fue muy positiva, efectivamente se dieron algunas
situaciones problemáticas y era justamente lo que ellos querían conocer para
poder anticiparse y tenerlas resueltas de aquí al próximo año. En general
valoraron mucho el apoyo prestado por el Municipio y los voluntarios por lo que
fue algo muy positivo ya que se logró censar a la muestra que se tenía
considerada. Las autoridades que asistieron se fueron bastante satisfechos. Esta
actividad estaba coordinada solo con el INE, el día domingo me presente porque
estaba encargada de la comisión de transporte, teníamos dentro del Municipio
varias funciones, el Director de Daem por ejemplo era el encargado de la
comisión de reclutamiento y en el momento que me presente comenzamos a
saber de algunos hitos como por ejemplo que iba a llegar la visita del Intendente
y Seremi, fue algo que al menos yo me enteré en el minuto por lo que era algo
que no estaba a mi alcance por si generó algún tipo de molestia en alguien.
Hoy día como funcionarios municipales también haciendo una excepción del
gremio se realizó una capacitación por parte del Ministerio de Desarrollo Social
con respecto a la ficha Fibe, cerca de 40 funcionarios los cuales tendríamos que
salir a aplicarla durante los próximos días a todas las familias que hoy están
recibiendo suministro de agua a través de la ONEMI porque si no cuentan con
esta ficha en enero lamentablemente no les podrán seguir distribuyendo agua,
son cerca de 3.000 familias por eso capacitarnos un grupo importante de
funcionarios de tal forma que en algún minuto la podamos aplicar.

Señora Concejal Doris Villarroel., señala, ¿Cuáles fueron los principales errores que se
encontraron en la aplicación del ensayo del Censo?
Señora Carola Sánchez Alcaldesa Subrogante, señala, El primero fue el tema de los
voluntarios, se tenían considerado a todos los alumnos de los 1°,2°,3° y 4° medios de
todos los establecimientos de la Comuna y con eso se consideraba a los 150 voluntarios
que se necesitaban, pero con el tema de los paros no hubo tiempo de capacitarlos y de
todos ellos llegaron alrededor de 70 y el resto se tuvo que completar con funcionarios
del INE de distintos Servicios que vinieron y funcionarios Municipales, el próximo año
como funcionarios públicos vamos a tener la obligatoriedad de participar. En segundo
Lugar el factor climático que no se puede prever. Lo tercero es que el mismo INE tiene
una plataforma bastante lenta lo cual van a tener que mejorar. Hubo una aplicación
bastante expedita por lo que sirvió mucho el pre censo. Hoy día con la tecnología que
existe están todas las viviendas geo referencíada por lo que se hace mucho más fácil
ubicarlas, además se realizó un simulacro de rescate de una persona accidentada en Isla
tabón en el cual se encontraron bastantes cosas que hay que mejorar pero en general
funcionó bastante bien.
Don Orlando Bello Director Secplan., señala, me toco estar en Pargua y habían censistas
que eran del liceo, ellos tenían un paseo es por eso que no asistieron, pero como el
próximo censo es feriado se supone que va a estar toda la gente.
Señora Alcaldesa Protocolar, Sra. Ana Díaz, señala, para el Censo definitivo ¿Van a
contar con los alumnos y otras personas?
Señora Carola Sánchez Alcaldesa Subrogante, señala, con todos los funcionarios
públicos y más personas que desde ya están pidiendo que se inscriban en la página. El
encargado del Censo es don Ricardo Cárcamo funcionario del INE y el coordinador a
nivel Municipal es don Carlos Ojeda, de la Dideco.
7.4.-ORPENANZA MEDIOAMBIENTAL (PAO).
Señora Alcaldesa Protocolar., señala, en la sesión anterior se aprobó y ahora se quiere
introducir nuevas propuestas.
Señora Flor Alvarado., señala, los días anteriores a la aprobación de la ordenanza llegó
un documento en que la Subsecretaría de Desarrollo Regional indica un plazo que se les
da a los Municipios para dictar una ordenanza sobre el transporte de residuos de todo
tipo, que está contemplada también en la Ley de transporte, en el art. 192 se hace
mención de dicha ordenanza y hay plazo hasta el 28 de noviembre para dictarla y
aplicarla. Considerando que estaba la otra ordenanza de medioambiente y este tema está
relacionado con lo mismo, se solicitó al concejo que se incorpore dentro de la anterior
agregando un título más y cerrando con dicho título la ordenanza del medioambiente,
así cumplimos con el instructivo solicitado por la Subdere.
El título de las sanciones se incorporó y se dejó como décimo primero, es como la única
modificación, se incorpora al final de la ordenanza.

MATERIA: ORDENANZA MEDIO AMBIENTAL (DAO).
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE

APRUEBA

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SI
SI
SI
SI
SI
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ACUERDO: APROBAR LA INCORPORACIÓN A LA ORDENANZA MEDIO
AMBIENTAL APROBADA EN SESIÓN DEL 26 DE OCTUBRE 2016 DEL
TITULO X "DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE BASURA,
DESECHOS, ESCOMBROS O RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO".

7.5.- COMODATOS BIEN DE USO PUBLICO fDOM).
Señora Alcaldesa Protocolar, señala, llegó el informe social que era el requisito que
faltaba.
Señora Secretaria Municipal., señala, tenemos dos bienes de uso público la del señor
Almonacid y el de la señora que solicitó un año de plazo para trasladarse del lugar en el
sector de Texas al ingreso de Pedro Félix Oyarzun.
Señor Concejal Ramón Andrade., señala, tengo dudas con respecto a eso porque hay
una observación de contraloría de por medio.
Señora Secretaria Municipal., señala, pueden darle menos tiempo, el que Uds,
consideren.

MATERIA: SOLICITUD BIEN DE USO PUBLICO SRA. ALEJANDRA DEL
CARMEN MANSILLA OYARZO, QUIEN SOLICITA AL CONCEJO PLAZO
PARA TRASLADARSE Y DEVOLVER EL BIEN DE USO PUBLICO
AUTORIZADO EL AÑO 2005.

VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA, PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS VILLARROEL G

NO APRUEBA
APRUEBA
SI
SI
SI
j
SI

SE ABSTIENE

SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YANEZ URIBE
S:R RiiRRNirARnFNAsr.oMR/

SI

ACUERDO: APROBAR SOLICITUD DE SRA. ALEJANDRA DEL CARMEN
MANSILLA OYARZO, AUTORIZANDO PLAZO PARA TRASLADARSE Y
DEVOLVER EL BIEN DE USO PUBLICO AUTORIZADO EL AÑO 2005, SOLO
HASTA EL 05 DE DICIEMBRE 2016.

Señora Concejal Doris Villarroel., señala, ¿Va a ser un carro de comida saludable? Para
no tener problema con las nuevas exigencias.
Don Jonatán, Ingeniero de Obras Municipales señala, es un carro móvil no es una
estructura fija.
Señora Concejal Doris Villarroel., señala, ¿Cuánto tiempo tienen en términos de
aplicación como departamento de Salud?
Don Hernán Scholz, Director Desam., señala, eso lo ve la autoridad sanitaria, pues ellos
fiscalizan la manipulación de alimentos, por lo que el deberá tener una resolución para
la venta de estos alimentos, ya que se lo van a pedir.
Señora Secretaria Municipal., señala, deben indicar por cuánto tiempo autorizan el bien
de uso público.

MATERIA: SOLICITUD BIEN DE USO PUBLICO SR. MIGUEL ALMONACID
(INFORME DOM).
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
<;R RIIRRN rARnFNAsr.OMFZ

APRUEBA
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SI
SI
SI

ACUERDO: APROBAR ENTREGAR BIEN DE USO PUBLICO EMPLAZADO
EN SECTOR LICEO FRANCISCO HERNÁNDEZ ORTIZ/CECOSF, A SR.
MIGUEL ALMONACID SEGÚN INFORME DOM, POR UN PERIODO DE UN

AÑO.

7.6.-DOTACIÓN DE SALUD MUNICIPAL fDESAM).
Don Hernán Scholz, Director Desam., señala, dotación para el año 2017 de acuerdo al
presupuesto establecido, basado básicamente en el Per cápita más el aporte Municipal,
contempla a personas que tienen 22 y 44 horas indefinida, 196 funcionarios en total
dentro de lo que es rural y urbano. Tenemos en la posta de Chayarme un auxiliar que es
Tens indefinido por 44 horas semanales; en Pargua tenemos 3 Tens, una secretaria por
44 horas, 1 chofer por 44 y 1 de cambio de turno por 22 horas, más un auxiliar de
servicio; Posta AvellanaJ está con 1 Tens y 1 auxiliar de servicio; Chope con 1 Tens y
acompañamiento de un programa que implica otro Tens a honorario; Aguantao hay 2
auxiliares y paramédico establecido; Tabón 1 auxiliar por 44 horas; Quetrolauquen 1
auxiliar por 44 horas, Qucullín 1 auxiliar por 44 horas; Porgue 1 auxiliar por 44 horas;
Peñasmó 1 auxiliar por 44 horas; Alfaro 2 auxiliares y un chofer de ambulancia; Putenio
1 auxiliar, San Agustín 1 auxiliar por 44 horas; Yaco Bajo 1 auxiliar por 44 horas;
Huayún 1 auxiliar por 44 horas; Machil I auxiliar por 44 horas con un apoyo a
honorarios; Chauquear 2 Tens más 2 choferes de complemento ambulancia de Puluqui;
San Ramón 1; San Antonio 1 por 44 horas; Texas 1 médico permanente, 2 dentistas, 1
por 44 otro por 22 horas, una enfermera a plazo fijo, 2 Tens dental, 3 Tens y una
administrativa en Some; en equipo de ronda médica tenemos 2 médicos, 4 dentistas, 1
asistente social, 2 psicólogos, 2 enfermeras, 1 nutricionista, 2 matrones, 4 Tens dental, 2
auxiliares de ronda, 1 pedólogo, 4 choferes más 1 marino de la lancha; en el equipo de
postrados tenemos 1 enfermera, 1 Tens y el chofer de la camioneta; rehabilitación 1
kinesiólogo y 1 Tens; dotaciones administrativas está la encargada de control, encargada
de finanzas a plazo fijo, 1 administrativa que hace las veces de secretaria de
adquisiciones, 1 encargado de personal, 1 encargado de informática, 1 encargado de
remuneraciones, 1 técnico en prevención de riesgos por 11 horas, el director, 1
encargado de bodega, 1 administrativa a plazo fijo a veces está en partes y en secretaria
de la dirección más 2 auxiliares de servicio; médicos tenemos 7, 1 químico, dentistas,
psicólogos y enfermeras todos ellos están de carácter indefinido a diferencia de los
médicos que ellos están con el tema de los Orinoco, tenemos un tecnólogo encargado de
la Uapo, tenernos kinesiólogos, nutricionistas de ellos 1 a 22 horas, comunícador audio
visual, 4 matronas, 1 Matrón, más asistentes sociales y Tens que en su mayoría están de
carácter indefinido, son alrededor de 13 administrativos en el sector Some, secretaria y
todo lo que conlleva la parte administrativa del Cesfam. En el tema de auxiliares de
servicio aparecen 13 pero en realidad son 9 y los otros 4 son guardias en condición de
contrata y entran en la categoría de auxiliares.
Señora Alcaldesa Protocolar., señala, la señora Valeska Riffo comenzó en el Cesfam a
hacer jardines en el Cesfam, los cuales no se encuentran bien mantenidos y es algo que
los auxiliares deberían hacer.
Don Hernán Scholz, Director Desam., señala, en un principio se le pidió la cooperación
a Aseo y Ornato para lo que se hizo en un inicio. Si vemos la realidad de los auxiliares
de los 9 solo van 5 porque los otros 4 viven con licencia, entonces hay una carga horaria
difícil de llevar, por lo que tendremos que ver más a fondo esta situación.
En total son 90 que corresponden al área rural: 39 Tens, 3 médicos, 2 matrones, 4
enfermeras, 2 nutricionistas, 1 kinesiólogo, 4 auxiliares, 11 choferes, 2 psicólogos, 7
dentistas, 1 asistente social, 2 tripulantes de lancha y 13 administrativos.

En el Cesfam tenemos en total son 106: 32 Tens, 7 médicos, 5 matrones, 7 enfermeras,
3 nutrición!stas, 3 kinesiólogos, 13 auxiliares, 2 choferes, 3 psicólogos, 5 dentistas, 1
asistente social, un químico, 16 administrativos, 1 secretaria en dirección, 1
comunicador audio visual, el encargado de mantención, 1 subdirector técnico y 1
administrativo. La farmacia popular también está considerada.
Señor Concejal Nelson Villarroel., señala, lo que dice rurales ¿no hay ningún médico?
Don Hernán Scholz, Director Desam., señala, no, lo que se dijo en su momento fue que
hay un médico que concursamos al servicio de salud, hay uno en el sector de Puluqui
que hace turnos en el hospital pero su mayor atención es en Puluqui porque fue un
modelo que se le generó a través de un proyecto lo que hace que tengan un médico
permanente, el hace que el hospital y Cesfam no se colapsen enviando solo a lo que
realmente es de gravedad. El no está considerado aquí porque lo cancela el Ministerio.
No hay que olvidar que nosotros somos atención primaria por lo que estamos dedicados
a promover la salud y prevenir ese es nuestro punto, es una parte en la que nos hemos
ido involucrando como Municipio globalmente para darle una solución a la gente que en
el sistema no se la dan, nos hemos incorporado con los postrados que no es un tema
nuestro y también con el adulto mayor, incluso para el próximo año tenemos lo que es
telemedicina en el sector de Puluquí.
Señora Alcaldesa Protocolar., señala, solicito gestionar una lancha ambulancia pues
muchas otras comunas ya lo tienen.
Don Hernán Scholz, Director Desam., señala, hay un proyecto para eso pero no lo
incorporé aquí pues lo estoy recién tramitando, pues no me quiero apresurar pero la otra
semana tengo una reunión en Castro con las personas encargadas de las ambulancias
para que vean este proyecto en sí y después de eso lo podría incorporar en un plan, pero
no puedo prometer cosas que no puedo hacer.
MATERIA: DOTACIÓN DE SALUD MUNICIPAL (DESAM OFICIO 195 Y
ORD. PS 223).
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

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE
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ACUERDO: APROBAR LA DOTACIÓN DE SALUD PARA EL ANO 2017 DE
ACUERDO A PROPUESTA OFICIO 195 Y ORD. PS 223 QUE SE ADJUNTAN.

7.7.-FRESENTACION AGRUPACIÓN POR COMODATO MUELLE:

Señora Alcaldesa Protocolar., señala, saluda a personas del comité y explica,
solicitamos su asistencia ante el concejo para que nos den a conocer su proyecto.
Señora Rosa Barría, secretaria de la agrupación., señala, voy hacer entrega de
documento donde sale la información de lo que quiere realizar nuestra agrupación y de
los pasos a seguir. El presidente se encuentra con problemas de salud por lo que no
pudo asistir.
Don Francisco Alvarado Igor se presenta y señala, soy guía turístico certificado y
presidente de la agrupación de turismo rural de la Isla Puluqui, llevamos dos años
trabajando como guías de turismo y hace varios meses tenemos "a cargo el muelle",
contamos con un operador que lleva la mantención y entrega información, en un
acuerdo de asamblea lo nombramos a él porque está más a mano y siempre en Calbuco
porque el resto somos casi todos de Puluqui o Huar. Se ha realizado un buen trabajo, se
entregó mucha información turística y ahora queremos solicitar en comodato este
muelle ya que nos aseguraría más el tener apoyo de parte de ustedes, en el fondo más
confianza en lo que pretendemos hacer con una misma responsabilidad.
Señora Rosa Barría, secretaria de la agrupación., señala, el muelle lo queremos utilizar
específicamente para vender las cosas que hacemos en las distintas Islas, Huar, Quihua,
etc., queremos utilizarlo durante la semana o los fines de semana, venderemos
artesanías, mermeladas, de todo un poco. Los paquetes turísticos están coordinados a
través de don Boris, nosotros estamos trabajando por el archipiélago no solo por la Isla
Puluqui.
Señora Concejala Doris Villarroel., señala, siempre se ha querido utilizar ese lugar
como una oficina anexa a la Municipalidad y desde mi lógica me parece bienvenido y
positivo el traspasar esta responsabilidad a alguna agrupación o persona que se preocupe
de la administración y mantención de dicho lugar, porque si vamos a entregarlo en
comodato no tendría problema en hacerlo, pero con el compromiso de que quien lo
tenga a su cargo se haga responsable de todo eso y que este proyecto perdure en el
tiempo ya que está hecho con fondos públicos. Entonces me gustaría saber si ¿Ustedes
se hacen responsables del cuidado de ese espacio?
Señora Rosa Barría, secretaria de la agrupación., señala, Si.
Señor Concejal Ramón Andrade., señala, aclarar una duda, me decían que se le había
entregado al señor Gallardo este lugar.
Señora Carola Sánchez, Alcaldesa Subrogante., señala, aclarar que no ha sido entregada
al señor Gallardo, la agrupación solo lo autorizó como representante debido que él se
encuentra más constantemente aquí en Calbuco.

Señor Concejal Ramón Andrade., señala, lo otro que me llama la atención es que su
presidente no se presenta a ninguna reunión en el Municipio y es él quien los debe
representar.
Señora Rosa Barría, secretaria de la agrupación., en esta oportunidad él tiene problemas
de salud, no se en otras ocasiones porque no se ha presentado, pero nos representa muy
bien.
Sra. Karen Vicencio, indica que ha visto personas arriba de la rueda sacándose
fotografías, que pasa con la seguridad.
Don Francisco Alvarado Igor, con respecto a comentario hecho por señora Karen
Vicencio señala, no hemos visto bien lo que es tema de seguridad pero me comprometo
a solucionar y preocuparme de eso, porque estamos trabajando en conjunto con Marine
Harves.
Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, solicito que se presente el presidente para
que lo conozcamos, que represente y nos cuente como va a ser todo esto.
Señora Concejala Doris Villarroel., señala, sí se llegase a aprobar el convenio sugiero
tener a la vista los estándares de seguridad para que el turista sepa cuáles son las
normas, lo que se puede o no hacer, por otro lado la historia de la agrupación y de
Calbuco en algún lugar, por ultimo hacer un convenio entre el Municipio y ustedes con
todos los puntos claros, en el caso que se llegara aprobar esto.
Señor Concejal Ramón Andrade., señala, si es que se va a entregar en comodato espero
no se trasforme en una feria libre, para no perder su noción de ser y que se permita el
tránsito de las personas. Para lo anterior el comodato debe estar bien estipulado.
Señora Alcaldesa Protocolar., señala, solicita a concejales autorizar la votación.
Señor Concejal Ramón Andrade., señala, propongo se deje para una próxima sesión
porque aún le faltan detalles.
Señores concejales solicitan deja para una próxima reunión.
Señora Concejala Doris Villarroel., señala, hay que trabajar el convenio viendo todos
los ámbitos, que este bien redactado y que sea beneficioso, transparente y con
participación de ambas partes.
Señora Alcaldesa Protocolar., señala, luchen por su proyecto y se deja para una próxima
reunión.

Señor Concejal Nelson Villarroel., señala, debemos ver lo que dice la Ley, si estamos
habilitados para administrar y a la vez para dar en comodato el muelle, pues son platas
de la Dirección de Obras Portuarias.
Señora Concejala Doris Villarroel., señala, con respecto a lo dicho por don Nelson creo
que tiene razón y ahora habría que buscar el cómo se puede hacer.
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Señora Alcaldesa Protocolar., señala, esperaremos a la señora Karen Vicencío que nos
entregue toda la información, para luego poder votar.
7.8.-MODIF1CAC1ON PRESUPUESTARIA DAEM.
Señora Otilia señala, es una modificación con respecto a unos aportes que nos entregó la
Municipalidad en el mes de marzo, de 90 millones para el pago de imposiciones lo cual
no habíamos incorporado como Daem en el presupuesto, por lo que aumenta el ítem 21
de gastos de personal.
Señora Secretaria Municipal., señala, esto fue entregada en una reunión anterior.
MATERIA: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM (OFICIO 1007).
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
APRUEBA NO APRUEBA SE ABSTIENE
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
NO
SRA. DORIS VILLARROEL G
SI
SR. NELSON VILLARROEL C
SI
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR RIIRRNrARnFNASnnMR7

ACUERDO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM
(OFICIO 1007), COMO SE INDICA:
A: AUMENTO DE INGRESO:
SUB ÍTEM ASIG. SUB.ASIG

05

03

De la Municipalidad
a servicios incorporados
a su gestión.
TOTAL:

101

B: AUMENTO DE GASTOS:
SUB ÍTEM ASIG. SUB.ASIG

21

03

SUB-SUB DENOMINACIÓN
ASIG

004

SUB-SUB DENOMINACIÓN
ASIG
Sueldos
TOTAL AUMENTO:

001

I!

M$

90.000

90.000
M$

90.000
90.000

7.9.- ACUERDO ANTICIPO DE SUBVENCIÓN <DAEM).
Don Luis Reyes, Director Daem., señala, estas son resoluciones de incapacidad laboral
y las personas que se jubilan por esa vía hay que pagar la indemnización
correspondiente y que está asociada al art. 2° transitorio del estatuto docente, es la
protección que cubre a los trabajadores que viene del Ministerio de educación hasta la
puesta en marcha del estatuto docente por lo tanto en este caso solamente estarían en
esta situación: don Héctor Román Leiva a quien hay que pagarle 10 meses de
indemnización para que el haga efectivo su jubilación por incapacidad laboral que fue
decretada por el Compin y también está incorporado un docente que quedó establecido
en el Padem 2016, el está adscrito a la escuela Peñasmó pero está en la biblioteca
Municipal. Esto se presenta en esta fecha porque estos recursos se pensaban sumar con
la Ley de incentivo al retiro docente que lamentablemente hasta el día de hoy no ha
salido, aún está en discusión, por lo tanto debo dejar establecida esta plata para poder
terminar con este proceso. La señora Sandra Raque Bellos también se menciona y
lamentablemente ella ingresó al sistema el año 1995 por lo que no tiene derecho a
indemnización, solo le entregan el beneficio de los 6 meses que se cumplen a fines de
noviembre, pero recibe una jubilación más alta de la normal.
El Daem dispone con alrededor de 800 millones de pesos como anticipo de crédito para
futuras situaciones que se nos van a presentar con la nueva normativa respecto al
incentivo de retiro docente y la recientemente aprobada de los incentivos a los asistentes
de la educación publicada el 29 de octubre y estamos a espera del reglamento. Eso es y
de acuerdo a la Ley se requiere el acuerdo del concejo para poder pedir este anticipo de
subvención que el ministerio nos entrega para ir saldando situaciones de esta naturaleza.
MATERIA: ANTICIPO SUBVENCIÓN LEY 20159,
DIRECTOR DAEM).

DAEM (OFICIO 1029

VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
APRUEBA NO APRUEBA SE ABSTIENE
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SI
SRA. DORIS VILLARROEL G
SI
SR. NELSON VILLARROEL C
SI
SR. PEDRO YANEZ URIBE
SR R M H P N r A R D R N A S GOMF7

ACUERDO: APROBAR SOLICITUD DE ANTICIPO DE SUBVENCIÓN DE
ESCOLARIDAD POR LA SUMA DE $27.601391 PARA SOLVENTAR LOS
GASTOS INDEMNIZATORIOS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO CON
FUERZA DE LEY N° 1 DE 1997, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
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7.10.- ACUERPO
(SECPLAC).

PROGRAMA

PAVIMENTACIÓN

PARTICIPATIVA

Don Orlando Señala., esto les comente en una reunión anterior hay un acuerdo del 22 de
septiembre en que salían solo tres calles aprobadas por sus diseños en el Serviu y estaba
la Villa Padre Hurtado, Pasaje Ramón Alvarado y Pasaje Alfonso Soto, sin embargo
logramos sacar otro de los diseños aprobados que corresponde a la Villa Los Angelitos
y la idea es tomar un nuevo acuerdo e incorporarla a la pavimentación participativa del
próximo año.

MATERIA: ACUERDO PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA
(SECPLAC/ ACUERDO ANTERIOR 05-152 DEL 22/09/2016).
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE ÍNDICA.
CONCEJALES
APRUEBA NO APRUEBA SE ABSTIENE
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SI
SRA. DORIS VILLARROELG
SI
SR. NELSON VILLARROEL C
SI
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
<1R R I 1 R F N rAROFNAS;r,nMF7

ACUERDO: APROBAR
APORTE MUNICIPAL DE PAVIMENTACIÓN
PARTICIPATIVA LLAMADO 26° QUEDANDO COMO SE INDICA:
1.- PASAJE COMPAÑÍA DE JESÚS, IGNACIO DE LO YOLA Y FRANCISCO
DE BORJA, ENTRE PADRE HURTADO Y LOS ALAMOS.
MONTO TOTAL DE APORTE MUNICIPAL
M$ 22.613
2.- PASAJE RAMÓN ALVARADO, ENTRE CARDENAL CARO Y FIN
PASAJE.
MONTO TOTAL DE APORTE MUNICIPAL
M$ 13.040
3.- PASAJE ALFONSO SOTO, ENTRE CARDENAL CARO Y FIN PASAJE.
MONTO TOTAL DE APORTE MUNICIPAL
M$ 21.557
4.- PASAJE PUNTA BLANCA, LOS RECUERDOS, LOS ANGELITOS Y SAN
PEDRO, ENTRE PRESIDENTE IBAÑEZ Y FIN PASAJE.
MONTO TOTAL DE APORTE MUNICIPAL
M$ 50.850
MONTO TOTAL DE APORTE MUNICIPAL
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M$ 108.060

7.11.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL (DAF).

Señora Tania Bahamonde, Directora Administración y Finanzas., señala, esta
modificación es básicamente de ajustes, bonos y la incorporación de recursos de
programas de mejoramiento urbano de barrios y platas del concejo de la cultura, aparte
de mayores ingresos por permisos de circulación, patentes acuícolas y aporte
extraordinario del fondo común, por otro lado estamos desarrollado gastos por 50
millones, de los cuales 10 hay en sueldo del personal de planta porque nos están
pasando a suplencias y remplazos, estamos disminuyendo también los gastos de lo que
tenían los concejales en su ítem por 12 millones 300 mil porque se va incorporando
después en lo que es asignaciones, se disminuyó en el servicio de mantención de
vehículos para pasar a los materiales y el cambio de ítem de las platas de construcción
del escenario del Parque Caicaén. Eso significa aumentos de gastos en el ítem de
contrata en sueldos de conductores de las maquinarias nuevas, la suplencia de
remplazos que ya estamos en el grado 10 vacantes, la adecuación de gastos por
comisiones de concejales (se está ordenando y colocando las platas de donde se
gastaron realmente), alimentación para organizaciones comunitarias para los talleres que
se quieren hacer para los distintos sectores, consumos de agua y luz que estamos con
niveles más altos, servicio de mantención y reparación de edificaciones que se quieren
hacer algunas adecuaciones internas, subvenciones, aportes de fondo común porque hay
mayores ingresos por permiso de circulación y mayores gastos también, a la asociación
chilena la diferencia 160, estudio de desarrollo para terminar lo que está en Secplan,
Obras y Dideco, la oficina de la vivienda, construcción del parque Caicaén (estoy
tratando de incorporarlo como inversión Municipal pues tenemos un aporte del concejo
de la Cultura de 6 millones y los otros 14 fueron de lo que teníamos asignada al parque,
la suma da 68 millones 013), lo mismo que estamos incorporando en la red de agua
Caicaén Urbano Rural y lo de la recuperación de espacios públicos Puluqui, están los
$6.500.000 de Red Vial por un convenio con Vialidad por un tema de traslado de
maquinaria de Tabón (Pmu de absorción de mano de obra, para limpieza de playa), el
otro Pmu que es para el mejoramiento del gimnasio Goycolea con $29.808.000 y en lo
más pequeño tenemos la mantención de sedes y garitas por $1.200.000 y construcción
de carretera que son las tapas de alcantarilla básicamente que generalmente nos están
pidiendo, eso es básicamente la modificación.
Señora Alcaldesa Protocolar., señala, con respecto a las actividades realizadas en el
colegio Eulogio Goycolea Garay con respecto a mejoramiento ¿Cuándo comenzaría la
obra?
Don Orlando Bello, Director Secplan., señala, recién terminamos la evaluación porque a
todos los oferentes les faltaron antecedentes por lo que hay un foro inverso en el portal
en el que se les pregunta por esto a cada uno, lo ingresaron hace como tres días y la
comisión lo dio a contar hoy, esto hay que definirlo en el próximo concejo porque una
vez aprobado adjudico enseguida y entregamos el terreno porque se tiene que trabajar
diciembre, enero y febrero para que esté listo en marzo.
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MATERIA: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL (DAF OFICIO
N° 164 DEL 07/11/2016).

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

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

<:n R I I R P M P A R n R N A S r.OMF.7.

ACUERDO: APROBAR
COMO SE INDICA:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

AUMENTO DE INGRESOS:

SUBT
M($)
03
03
05
08
13
13
13

ÍTEM ASIG

DENOMINACIÓN

02
02
0.1
03
03
03

Perm. Circuí. Benef. Municipal
Perm. Circuí. F.C.M
Patentes Acuícolas
Aporte Extraordinario F.C.M,
Programa Mejoram. Urbano
Programa Mejor. De Barrios
De Otras Entidades Publicas
TOTAL

0.1

001001
001002
007001
003001
002001
002002
099

DISMINUCIÓN DE GASTOS:
DENOMINACIÓN
SUBT ÍTEM ASIG
M($)
Asignación Municipal
01
001007
21
Asignación de Antigüedad
001002
01
21
Asignación de Zona
001004
01
21
Bonificación Compensatoria
001014
21
01
Telefonía Celular
006
22
05
Acceso a Internet
007
22
05
Manten. Y Reparac. De Vehículos
06
002
22
Pasajes y Fletes
007
22
08
Materiales de Oficina
001
22
04
Materiales y Útiles de Aseo
007
04
22
Gas
003
05
22
Programas Computacionales
07
001
29
Habilitación y Cierre Parque CaiCaen
999108
02
31

TOT A L
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MONTO

15.000.25.000.17.000.13.000.88.808.127.880.56.207.342.895.-

MONTO
5.000.-

2.000.2.000.1.000.4.000.4.000.7.000.-

5.300.4.000.1.500.1.500.1.700.11.806.-

50.806.-

AUMENTO DE GASTOS:
SUBT ÍTEM ASIG
DENOMINACIÓN

M($)
21
02
21
02
2\

21
2\

02
03

003002
004004016
004004018
001004016

04

Olí
001
002
001
999
999

05
05
06

22
24
24

08
01
03

24

03

31

02
02

31
31

31
31
31
31
31

005

04
04
04
01

22
22
22
22

31
31

001001
001004
001007

02
02
02
02
02
02
02
02

090001
080001
002016
002028
004129
004133
004134
999005
999006
999093
999131
999132

MONTO

Sueldos Base
3.000.Asignación de Zona
3.000.Asignación Municipal
4.000.Suplencias y Reemplazos
10.000.Gastos por Comisiones Concejales
7.200.Servicios Común. Org. Comunitarias
400.Serv. Comunit. Orle. Campamentos
4.800.Alim. Org. Comunitarias y Reuniones
1.500.Materiales para Mant. De Vehículos
6.190.Consumo de Luz
6.000.Consumo de Agua
3.000.Serv. De Mant. Y Reparac. Edificaciones 3.000.Capacilaciones Concejales
5.100.Subvenciones
1.650.Aportes al Fondo Común
25.000.A la Asoc. Chilena de Municipalidades
160.Estudios para Des. De Proyectos
10.000.Estudios Programa Of. Vivienda
6.300.Construc, Escenario Parque Caicaen
68.013.Construc. Red de Agua CaiCaen Urbano 88.802.Construc, Red de Agua CaiCaen Rural
39.078.Conservación Red Vial
6.500.Construc. Y Mant. Sedes y Garitas
1.200.Mant. Y Constr. Canal. Aguas Lluvias
1.000.Cons. Y Recup. Espacios Publ. Puluqui 59.000.Mejor. Gimnasio Eulogio Goycolea
29.808.TOTAL
393.701.-

Señora Carola Sánchez Alcaldesa Subrogante., señala, solicitamos una reunión
extraordinaria para algunos temas urgentes como el Padem, plan de salud y el del
gimnasio.
Sres. Concejales señalan, bueno no hay ningún problema, se deja para la próxima
semana el Lunes 14, a las 15 hrs.
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7.12.- HORA INCIDENTES.Señora Concejala Doris Villarroel., manifiesta,
Acabamos de aprobar la ordenanza Medioambiental sugiero se le transfiera a la
Dao la necesidad de tener un proyecto de sensibilización de la misma porque si
no lo trabajamos con el supermercado, con las organizaciones o sacamos un
folleto que divulgue esta situación y que lo haga público, vamos a quedar con la
pura ordenanza.
Señora Concejala Ana Díaz., manifiesta,
Que se considere lo que se quedó pendiente que es el nombre de la calle que
solicitó Don Nelson, pues ya enviaron el informe.
Lo del muelle que se le dé tiempo en la reunión ordinaria.

Finaliza la reunión a las 17:50 horas.-
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