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MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N°4.1.-EnCalbuco, 11 de Enero 2017.2.- El señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, saluda a
los señores Concejales y abre la sesión en nombre de Dios y de La Patria.3.- Tipo reunión: ORDINARIA.4.- Hora Inicio
Hora Termino

15.05 horas.16:50 horas.-

5.- ASISTENCIA.CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
CONCEJAL SEÑOR JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO
CONCEJAL SEÑOR ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
CONCEJAL SEÑOR SERGIO GARCÍA ALVAREZ
CONCEJAL SEÑOR IVAN VASQUEZ GÓMEZ
CONCEJAL SEÑOR MANUEL OYARZO BARRÍA
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON
CÁRDENAS GOMEZ.-

RUBÉN

FUNCIONARIOS, MUNICIPALES
SEÑORA CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA - ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑORA KAREN VICENCIO DE LA VEGA - DIRECTORA CONTROL
SEÑOR ORLANDO BELLO ALVARADO - DIRECTOR SECPLAN
SECRETARIA CONCEJO: SECRETARIA MUNICIPAL SRA. IRENE VARGAS
ANDRADE.
6.- TABLA.1.- Saludos señor Alcalde.2.-Acta.
3.-Correspondencia Recibida.
4.-Cuenta Señor Alcalde.
5.-Acuerdo Auditoria Capacitaciones Concejales.
6.-Aprobación espacios públicos para instalación propaganda electoral,
elecciones 2017 (DOM)
7.-Acuerdo Tarifa de Aseo año 2017 (DAF).
8.-Acuerdo renovación rol de patentes de alcoholes primer semestre 2017
(Rentas y Patentes)
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9.-Subvenciones actividades de verano.
10.-Hora Incidentes.
7.- DESARROLLO DE LA SESIÓN
7.1.-

LECTURA ACTA.-

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; En primer término se pone en discusión Acta N°3
Sr. Concejal Iván Vásquez; en la página 36 habla de Queullin habían pedido 21
mil metros.
Sr. Concejal Sergio García; En la página 28 aparece subvenciones $400.000 y
en la nueva proposición aparecen con otro monto para analizarlo más tarde, si
esto se ajusta a una nueva proposición de mayor recurso,
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas;
aprobada el Acta N° 3.-

No habiendo más observaciones se da por

7.2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.Oficio N° 2676 del Diputado Sr. Fidel Espinoza, quien manifiesta sus
felicitaciones y buenos deseos para el desempeño del cargo período
gestión municipal 2016-2020 Sr. Alcalde y Sres. Concejales.
Oficio N° 02 de Encargada de Rentas y Patentes, remite información
renovación Rol de patentes de alcoholes de la Comuna.
Oficio 227 de la Dirección de Obras Municipales, quien remite propuesta
espacios públicos para instalación de propaganda electoral solicitada por
el Servel.
Copia Decreto Alcaldicio N° 6288 que decreta acuerdo que aprueba
medios a usar durante el periodo del Concejo Municipal forme parte del
Reglamento del Concejo.
Comité de agua potable el Avellanal, solicitan subvención de $1.500.000
para arreglo cable luz, agua y bomba agua Avellanal.
Taller laboral Las Dalias Yaco Bajo, solicitan un espacio para vender sus
productos en feria Los Héroes, días sábados y un espacio permanente
en el Cecof de Texas.
Taller de artesanía y tejidos Puluqui Crece, un lugar de encuentro,
solicitan subvención por $ 1500.000 para materiales y actividades
sociales.
Escuela de basquetbol municipal de Calbuco, solicitan subvención
$1.200.000 para campeonato.
- Junta de Vecinos N° 28 de San Antonio, solicitan $2.000.000 para fiesta
costumbrista.
- Conjunto artístico y Folclórico Nahuelco solicitan subvención de
$2.000.000 para fiesta costumbrista Pureo Alto.
Agrupación protectora Ángeles Sin Voz, solicitan $1.500.000 para labor
tenencia responsable de mascotas.

Calbuco Runner, solicitan subvención de $ 2.150.000 para carreras en
Hornopiren y en Palena.
Boletín literario y cultural Araña Gris, solicitan subvención $1.300.000
para impresión boletín.
Junta vecinal N° 34 Isla Queullín, solicitan subvención de $700.000 para
fiesta costumbrista.
Agrupación de mujeres emprendedoras, $600.000 para adquirir
herramientas de trabajo.
Club deportivo Victoria de Avellanal, solicitan $600.000 para cambio de
pasto cancha.
Comité de trabajo Uemech La Roca, solicitan ayuda en materiales para
construir su templo.
Comité de Agua Potable Rural San Ramón, solicitan subvención de
$1.000.000 para compra de terreno.
Agrupación folclórica y cultural Voces Campesinas, solicitan subvención
de $1.200.000 para adquirir vestimenta e instrumentos musicales.
Escuela de Fútbol Manuel Rodríguez, remite programa cuarto Mundialito
niños de oro.
Comité Productores Hortícolas Cruce Cárdenas, subvención $4.000.000,
para fiesta costumbrista el Yale.
Junta de Vecinos Mayelhue, subvención par balseo canalizo $3.600.000.
Club Adulto Mayor Nuestra Sra. del Tránsito solicitan subvención
$500.000 para arreglos sede comunitaria.
Agrupación de mujeres Sor Anita Zannini, solicitan Subvención
$1.000.000 para fiesta costumbrista.
Profesor Carlos Márquez, remite proyecto de basquetbol formativo y
competitivo años 2017-2018.
Asociación de fútbol campesina Huayún Peñasmó, solicitan subvención
de $6.000.000 para semana costumbrista.
Club Deportivo Severo Cofre, solicitan subvención de $3.000.000.
Club deportivo Centinela, solicitan subvención de $2.500.000 para
compra de mobiliario.
Club Adulto Mayor San Miguel, solicitan subvención para implementar
con muebles de cocina lugar donde se reúnen.
Comité de mujeres emprendedoras Mar y tierra Isla Quenu, solicitan
$800.000 para compra de materiales de trabajo.
Junta de Vecinos rural Caicaén, solicitan subvención de $2.000.000 para
fiesta costumbrista.
Comunidad indígena We Newen Mapu, solicitan subvención de
$1.500.000 para fiesta costumbrista.
Junta de vecinos N° 24 Caicaén, solicitan $1.000.000 para financiar
terminación sede.
Fundación Damas de blanco, solicitan subvención para el año 2017.
Comunidad indígena Daitao Mapu, solicitan subvención de $ 1.000.000
para fiesta costumbrista.
Junta de vecinos N° 5 de Pargua, solicitan subvención $2.450.000 para
fiesta costumbrista.
Unión Comunal de Isla Puluqui, solicitan recursos para adquirir
propiedad para construir oficinas de unión comunal.

Asociación Indígena Yaco Alto, Junta de vecinos y otras Instituciones del
mismo sector, solicitan subvención de $6.400.000 para adquirir terreno.
Grupo Hortícola trabajando para todos, solicitan subvención de
$1.050.000 para adquirir semillas de ajo.
Club deportivo San Miguel San Rafael Alto, solicitan subvención
$750.000 para implementación deportiva.
Comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen, solicitan subvención de
$2.400.000, para fiesta costumbrista Mapuche Huilliche en Pargua.
OTROS:
Acta N° 3.
Acuerdos de sesión anterior.
6.4.- CUENTA SEÑOR ALCALDE.Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; En cuenta lo más relevante durante la semana
después de la última reunión ha sido una Fiesta costumbrista campesina en
Chuyehua, una reunión en Huapi Abtao donde plantearon los vecinos
celebración Combate Naval de Abtao, de su rampa, del agua entre otras cosas
y de la conectividad hacia Chayahue y Punta Auco. Y se informa que ha sido
contratado el Abogado Carlos Thieck para que pueda ser consultado por los
jefes de departamentos que día a día tienen dudas con respecto a la redacción
de documentos. En cuanto a algo que nos tiene bastante complicado que es la
pavimentación de la cuesta Arturo Prat; El Serviu informa que está autorizado
para poder pavimentar dicha cuesta consultado a Essal dice que mañana se
podrá comenzar que esto lleva ya varios meses sin trabajo que es la cuesta
Arturo Prat. También asistimos a la cuenta pública del director del Daem.
Informarles a ustedes que por problemas administrativos por estar ausente el
jefe de la oficina de Emergencia tuvimos algún atraso en la información y
estábamos sin poder distribuir agua a la comunidad especialmente a los
sectores rurales pero ayer comenzó a distribuirse por un contrato directo que
se hizo desde el municipio a través de Oficina de emergencia. También
informarles a ustedes que el día 04 de Enero del presente asistí a un desayuno
con la presidenta en Santiago que fue con todos los alcaldes del país, también
tuvimos una reunión con el comité pro-barcaza de Isla Huar en la sala
municipal reunión gestionada por el concejal González, porque ellos están
inquietos porque se ha demorado mucho la licitación para contratar una
barcaza que haga el acercamiento entre Calbuco y Puerto Montt ; así que se
vio la forma de agilizar la situación con la Subsecretaría de Transporte.
También tuvimos presente el día sábado en la inauguración en el campeonato
Mundialito de oro que es de fútbol infantil que organiza el Manuel Rodríguez,
esas son las informaciones más relevantes.
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6.5.-ACUERDO AUDITORIA CAPACITACIONES CONCEJALES.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Punto cinco a pedido del concejal Vásquez se
puso en tabla lo que es una auditoria por capacitaciones a los concejales desde
el 2012 a 2016 y lo que se conversó y solicita que Contraloría haga la
auditoria.
Sr. Concejal Pedro Yañez; yo creo que en primer lugar la auditoria no debe
apuntar a determinado concejo municipal si no que tenemos una
institucionalidad que es el municipio por lo tanto la auditoria tenía que apuntar
al municipio y dentro de esa auditoría a los concejales, pero no podemos en
este minuto indicar con el dedo a los concejales anteriores y quien habla que
fue parte de é,l por lo tanto yo creo que la ley no dice así que los concejales la
auditoria debería ser al municipio que es la institucionalidad incluso los
departamentos de educación, Salud etc. tendría que hacer una auditoria
completa no una auditoria por capricho porque tenemos que apuntar solo a los
concejales no estoy de acuerdo.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ahí para cambiar el sentido de la auditoria que se
estaría pidiendo de 5 años atrás seria hacia todo el municipio que involucra
obviamente a los departamentos de salud y educación.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Señor presidente con respecto a la
auditoria, así como considerando que 5 de los 6 somos nuevos y si queremos
dar una señal potente y transparente creo que los más conveniente es hacer
una auditoria general que involucre a todos, eso le da la garantía a la
comunidad que efectivamente estamos dispuesto a que se investigue se audite
basado en el municipio durante los últimos 5 años para dar un nivel de
transparencia general para dejar más tranquila a la comunidad yo creo que no
es recomendable ya por tema de eficiencia, puede ser de parte de auditoria
que de repente apunte a unos funcionarios en específico, pero de mi
perspectiva y transparencia general yo concuerdo que tiene que ser una
auditoria general que incluya a los distintos departamentos.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Bien yo creo que se amplía más general una
auditoria al municipio, entonces votaríamos.
Sr. Concejal Sergio García; Yo creo que aquí para mayor transparencia se
puede revisar completo en donde hubo digamos la mayor discrepancia o
descuido fue el asunto de las famosas capacitaciones y si apunto a que sean
los últimos 5 años porque también aquí han habido auditorias entre medio que
fue el 19 de Octubre en donde parte del municipio fue auditado, pero aquí
cabe la duda si los recursos que se utilizaron con las famosas capacitaciones y
viajes se apegaron a la ley o se cometió alguna falta que afectara al patrimonio
municipal, en ese aspecto yo creo desde mi perspectiva ampliar pero si dejar
en claro hacemos la denuncia como concejo directamente patrocinado por un
abogado particular a contraloría o se hace aquí una auditoria completa a la
municipalidad si bien hoy día una auditoria debería estar enfocada al máximo
de transparencia nosotros mismos estamos pidiendo esto, así quedará la gente
tranquila con esa medida que seamos nosotros parte de esa auditoria.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Yo creo que quien fiscaliza a los servicios
públicos o a toda la administración pública es Contrataría y si estamos pidiendo
que Contraloría haga la auditoria justamente estamos tratando de ser lo más
transparente posible; aquí no hay nada más que ver si existió alguna
irregularidad y eso lo puede determinar contraloría, la opinión personal puede
ser a quien le pareció mal o bien el tema legal pero solo contraloría determinará
si se procedió de la forma legal o no, entonces yo creo que está bien
encaminado de pedirle a contraloría que haga una revisión y que diga si hubo
alguna anomalía o no anomalía legal, creo que está bien ampliar a toda la
municipalidad hacer una auditoria completa y que abarque a los departamentos
grandes que tiene como es salud y educación así que votemos eso una
auditoria para toda la administración municipal de 5 años hacia atrás
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Con el mismo rigor solicito que la municipalidad vea
jurídicamente el municipio debe pronunciarse por escrito sobre la prohibilidad
de los señores concejales por tener vínculos familiares directos, que testifique
además en conflictos de intereses e información privilegiada como el señor
Iván Vásquez su señora Katy Navarrete jefe de personal, hija en control
departamento de salud , tienen familiares en la administración municipal y
servicios traspasados, señor Osear González su padre Jefe de tránsito y su
hermano en el Cesfam.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Hora incidentes eso.
Sr. Concejal Pedro Yáñez, El señor Sergio García su señora Mónica Cárdenas
Lara directora a cargo proyectos licitaciones transporte escolar entre otras
además sobrina del señor Alcalde y en donde en el departamento de educación
si existe información privilegiada en conflictos de interés, necesito que se vea
jurídicamente también este tema.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Pero eso es aparte, porque ahora es la auditoria
que estamos viendo recién porque aquí a todos nos interesa saber si hay
alguna situación irregular independiente a que la subsecretaría de desarrollo
regional haya premiado estos últimos 4 años al municipio por ser
administrativamente muy eficiente, pero tenemos que despejar cosas me
parece bien que contraloría haga lo de la administración de los 5 años eso la
primera cosa, segunda cosa vamos a acoger lo que dice el concejal don Pedro
en incidentes para poder canalizar como corresponde eso, votemos entonces
lo relacionado con lo mismo.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Solamente un comentario para no quedar aquí
esta cosa, sabiendo cuales son las posturas definitivas de cada concejal, la
auditoria era para crear confianza porque de una u otra forma en Calbuco hay
un sendero de desconfianza y eso deber ser aclarado así que estoy de acuerdo
con esa decisión.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Bueno entonces votemos.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Yo quiero dejar en claro que desde la primera
reunión que asistí como concejal de la comuna uno de los puntos que coloque
fue este, me costó 3 reuniones poderlo colocar en tabla y ustedes lo saben
que en cada sesión insistía que se colocara en acta pero lo que no estoy de
acuerdo es que lo que pasa en estas reuniones se vaya a una radio a increpar
a intimidar y muchas otras palabras porque eso hace que nosotros dentro del
consejo no funcionemos como corresponde, yo también, lo voy a dejar a
manera de paréntesis nomas, pero yo tengo un tema también con el concejal
Yáñez que lo voy a dejar para hora de incidentes, gracias señor presidente.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas, Vamos a la auditoria entonces teniendo el énfasis
de cómo se va pedir porque eso parece que inquieta a los señores concejales
porque en base a eso hicieron su campaña y los viajes de los señores
concejales en esta auditoria tendrá que aparecer si correspondió o no, si es
legal o no es legal dirá la contraloría su palabra, que es en este caso Ley.
Votemos entonces para hacer la auditoria.

MATERIA: ACUERDO AUDITORIA.
VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA:
CONCEJALES

NO

APRUEBA
SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. IV AN VÁSQUEZ GÓMEZ
SR. PEDRO YAÑEZ UR1BE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

SE ABSTIENE

APRUEBA

SI
SI
SI
SI
SI

SE ABSTIENE
SI

ACUERDA APROBAR SOLICITAR A CONTRALORÍA LA REALIZACIÓN
DE UNA AUDITORIA GENERAL DEL MUNICIPIO, DAEM Y SALUD; CON
ÉNFASIS EN LA CAPACITACIÓN DE LOS SRES. CONCEJALES PERIODO
2012-2016.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Me abstengo por ser parte del concejo anterior y no
ponerle más leña al fuego y voy a defender a mis colegas concejales que están
en este momento fuera y que están desamparados
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; También fui parte del concejo anterior puede
calificar o desmerecer algunos viajes pero no fueron ilegales que es distinto
aquí creo que todos han trabajado en forma honesta y con el mayor respeto y
espero que después de esta auditoria se vuelva a la calma y vamos a trabajar
en lo que corresponde en el desarrollo de Calbuco en cada una de sus áreas y
no estar entrampado en una situación que solo sirvió para hacer campaña yo

en esta oportunidad voto que si porque es necesario pedir un pronunciamiento
a contraloría.
Sra. Irene Vargas Secretaria Municipal; Esta aprobado entonces.

6.6.-APROBACION
ESPACIOS
PÚBLICOS
PARA
PROPAGANDA ELECTORAL, ELECCIONES 2017 (DOM)

INSTALACIÓN

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; En la última elección de Concejal y Alcalde los
espacios que habían para ocupar era justamente el sector La Vega, La Plaza
Directora de Obras; Son los mismos que fueron para las ultimas elecciones
Calbuco urbano plaza de armas, Av. Los Héroes, Barrio La Vega. Después
para Colaco donde está el registro civil, en Pargua la calle donde está la
escuela, los carabineros, en Huar donde está la rampa y Puluqui donde está la
rampa esos son los mismos lugares que se enviaron la otra vez y estamos
solicitando que se autorice en el concejo.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; esos son los espacios públicos lo que haya que
autorizar los autoriza el concejo, votemos la aprobación de esos sectores.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Todos los tienen en sus carpetas el
informe emitido por la Dirección de Obras, que es lo que se va a votar.

MATERIA: APROBACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS PARA INSTALACIÓN
PROPAGANDA ELECTORAL, ELECCIONES 2017 (DOM).

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.
CONCEJALES
NO
APRUEBA APRUEBA
SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SI
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SI
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SI
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SI
SR. IVAN VASQUEZ GÓMEZ
SI
SR. PEDRO YANEZ URIBE
SI
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
SI

SE ABSTIENE

ACUERDA APROBAR ESPACIOS PÚBLICOS PARA INSTALACIÓN
PROPAGANDA ELECTORAL, ELECCIONES 2017 (SE ADJUNTA INFORME
DOM).

6.7.-ACUERDO TARIFA DE ASEO AÑO 2017 (DAF).
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; bueno, año a año la tarifa de aseo tiene que ser
aprobada por el concejo a propuesta entonces de administración y finanzas
señora Tania.
Sra. Tania Bahamonde; la verdad que no le envié ningún documento porque
estaba esperando que desde el día que se envió a hoy, nos llegue el
documento la evaluación del servicio de impuestos internos en el cual todos los
años entre el mes de noviembre y diciembre se solicita que se informe la tarifa
de aseo en cuanto va a regir para el año siguiente, la verdad que por lo menos
no nos ha llegado el documento, traje el documento que nos envían todos los
años, pero básicamente la ley establece que cada municipio cada comuna
tiene que fijar anualmente su tarifa de aseo y como se fija esta tarifa es en
relación a los costos que incurren anualmente por el manejo de los residuos
todo lo que refiere al tema de aseo en la comuna, dividido por el número de
habitantes la verdad es que el cálculo que se hizo hace muchos años desde
que se inició el tema de los contenedores que fue cuando se duplico, triplico el
costo de manejo de aseo, dan valores muy altos por persona por familia y que
es lo que se optó de esa fecha en adelante, por parte del municipio es
mantener la tarifa no cargándole a los contribuyentes cantidades que en
general lo está absorbiendo el municipio, la verdad que la mayoría de los
costos de aseo los absorbe el municipio con el tema de los contenedores
entonces que es lo que se está haciendo anualmente a no ser que acá se
decida otra cosa es que se ha estado reajustando la tarifa que esta aplicada yo
creo que en mínimo a 10 años a mas,
que se ha estado reajustando de
acuerdo al IPC solamente porque no se ha querido digamos es traspasar todos
los costos de aseo al contribuyente, entonces bajo esa situación informamos al
servicio de impuestos internos el acuerdo de la gente que paga contribuciones
en las contribuciones y la gente que paga directo son boletines que se pagan
directamente en el municipio entonces con esto nosotros informamos al
servicio de impuestos internos y viene cancelado en las contribuciones y el
reajuste que tuvo el año pasado costo anual de 31.430 eso dividido en 4
cuotas de contribuciones que tuvo un reajuste de acuerdo al IPC que va
aplicando y para este año empezamos con $32.476 que es la aplicación del
[PC entonces esto se divide en 4 que le va a dar un valor a los contribuyentes
de $8.119 entonces el acuerdo que se solicita mantiene esto reajustado con el
IPC o se quiere que se haga el estudio de los costos con el número de
habitantes que estaría duplicando los valores que estamos cobrando esa sería
la propuesta para presentarla al servicio de impuestos internos a tesorería para
el cobro de la tarifa anual de las contribuciones y de los boletines que nosotros
emitimos en la municipalidad.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Entonces es aumentar el IPC
Sr. Concejal Iván Vásquez; Señor presidente usted dijo que hay una fórmula
que incorporan el número de habitantes que número de habitantes está
considerado para Calbuco porque es importante que ahora hay un censo que el
censo anterior sabemos que estaba malo entonces si logramos llegar a 38-40
mil va a bajar eso.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No no pero esto es la parte urbana aseo.
Sra. Tañía Bahamonde; Aseo solamente la parte urbana, puede variar un poco
pero no es tanto la variación realmente los costos de los convenios de aseo es
sumamente alto con el tema de uso de los contenedores, es un costo que se
asumió hace mucho tiempo y que el municipio obviamente va a asumir lo que
si nosotros podemos traer el cálculo de los servicios de aseo.
Sr. Concejal Osear García; Gracias señor presidente a través suyo y de ia Sra.
Tania como ha sido la operatividad de esto como se ha cobrado en efectivo a la
personas que hacen patentes hay algún descuento personas por ejemplo
tercera edad que puedan acceder algún tipo de beneficio, descuento.
Sra. Tania Bahamonde; Si, hay una ordenanza existe la forma de quienes
puedan acceder a pagar que básicamente esta especificada por una situación
social que es con el informe del departamento social que son adultos mayores
con pensiones hasta un rango determinado y hay un tema que aquí por
ejemplo bastante problemático y difícil de entender de parte de la comunidad
nosotros en realidad es que la ley castiga los sitios eriazos entonces mucha
gente reclama que porque yo tengo que pagar aseo contribuciones y yo no
hago uso del servicio no pasa el camión y en esos casos nosotros no tenemos
ninguna posibilidad de sacarlos, porque la ley así lo contempla de que en el
caso de sitio eriazo es un castigo entonces se aprovecha de tirar basura y se
crean basurales, entonces ahí también hay un tema que lo mas probable van a
escuchar le van a presentar estas situaciones del porque me están cobrando si
o si en un sitio que no hubo servicios de aseo entonces si hay una ordenanza
del listado nuestro básicamente cuando hacen las solicitudes pero también en
este momento hay muy pocos viviendas en Calbuco que están afectas a cobro
porque la mayoría está a través de viviendas sociales hay 3 tramos de
viviendas el tramo más bajo tienen una tasación fiscal podíamos decir de 12
millones por decir algo, ellos están exentos completamente del pago de aseo
que son digamos viviendas sociales, después hay otro tramo que esta exento
de contribuciones pero que su tasación es mayor a ese valor que es el que
cobra directamente el municipio a través de los boletines de aseo y el otro
tramo es el de las propiedades y pagan contribuciones y eso viene junto con el
recibo de contribuciones ahí hay otra partida que dice derechos de aseo y es lo
que se cobra a través de tesorería entonces aquí también se define el tema de
aseo, patentes comerciales que eso es la mayor recaudación que nosotros
tenemos y la verdad que nosotros por aseo, patentes, contribuciones
básicamente es muy poco ese es un tema que en algún momento vamos a
tener que revisar, porque además es muy difícil el cobro.
Sr. Concejal Sergio García; Señora Tania, aquí los que tienen patentes
comerciales es una tarifa única.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Nosotros también hemos solicitado que las deudas
que existen de muchas personas que se vea y se haga un informe y se
condonen y de nuevo empezar a notificar para que empiecen a pagar es una
forma de recaudar y los adultos mayores pudieran quedar exentos de pago o
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una tarifa mínima casi nada, porque obviamente también veamos la parte
social porque aquí pasamos por gente que gana muy poco, pensión asistencia!
$100.000 no alcanza por tanto esa gente me gustaría se haga un estudio y
quedaran exentas de pago, eso sería gracias.
Sra. Tania Bahamonde; Un solo detalle eso significa que hay que revisar la
ordenanza, ósea cualquier cambio y esa ordenanza no se ha revisado hace
muchos años entonces todo esto habría que considerarlo como un análisis de
la ordenanza y ahí establecer los parámetros y que es lo que se quiere del
próximo año en adelante y fijar en relación a esta materia.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; lo otro también que hay que ver en modo de
propuesta si legalmente es posible condonar hasta que año condonar, porque
hay muchísimos casos que no han podido cobrar es un tema que tiene
complicado en este aspecto a todos los municipios del país, a todos si es
posible condonar lo atrasado para comenzar hacer la campaña y la gente
pueda cancelar de aquí en adelante deberíamos hacer eso, en principio
entonces lo que se propone en aseo es aumentar el monto que hay en el IPC
eso votamos.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Voy a tomar la votación aumentar a la
tarifa de Aseo en el IPC.
MATERIA: ACUERDO TARIFA DE ASEO AÑO 20I7(DAF).
VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.
NO
CONCEJALES
APRUEBA APRUEBA
SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SI
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SI
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SI
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SI
SR. IVAN VASQUEZ GÓMEZ
SI
SR. PEDRO YANEZ URIBE
SI
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
SI

SE ABSTIENE

ACUERDA APROBAR QUE LA TARIFA DE ASEO PARA EL AÑO 2017, SEA
LA MISMA DEL AÑO 2016 INCREMENTADA EN EL IPC.
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6.8.-ACUERDO RENOVACIÓN ROL DE PATENTES DE ALCOHOLES
PRIMER SEMESTRE 2017 (RENTAS Y PATENTES)
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; al consejo municipal le corresponde año tras año
aprobar el listado de patente de alcoholes, renovar la patente de alcoholes
nosotros siempre nos fijamos si los locales de venta de alcohol tienen muchos
partes, si son graves o no para tomar decisión de no autorizar alguna patente
pero 1 0 2 veces ocurrió aquello pero mas no, entonces en esta oportunidad
todo lo que está en el listado del oficio 02 de rentas y patentes, señora Angélica
por favor díganos cuantas patentes de alcoholes hay, estamos pidiendo la
renovación de aquello son 138, consultas.
Sr. Concejal Sergio García; Nosotros estamos conforme a la ley, que cantidad
de patentes autorizadas o estamos sobre pasados.
Srta. Angélica, Encargada de Rentas y Patentes, indica en las patentes
limitadas si tenemos 84 y el último informe de contraloría nos dice que
teníamos que tener 59 entonces estamos sobrepasados en 25 de las limitadas
ustedes saben que existen patentes limitadas entonces esas son.
Sr. Concejal Sergio García; Y las otras restantes de las 138.
Srta. Angélica, Rentas y Patentes; Las limitadas son las que tienen un cierto
límite las otras están disponibles.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Se propone esto porque no hay modificaciones
en este aspecto son patentes que se dieron hace muchísimos años atrás
después cuando llego la ley ya estaban dadas y los derechos los tienen los que
ya tenían.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; señor presidente yo quiero plantear
una consulta con respecto de las patentes que se están autorizando su
traslado, si se hizo la consulta a la comunidad ósea a la junta de vecinos.
Srta. Angélica, Rentas y Patentes; es que lo que pasa, a la comunidad? Dentro
de la ordenanza esta todo lo que tenemos que hacer y la opinión de la junta de
vecinos es consultiva, pero si se hace.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Si se cumple, cuando llega aquí al concejo y ha
pasado todos los filtros se visa por Carabineros y la dirección de obras que
diga que el local esta apropiado y de la junta de vecinos se va a consulta.
Srta. Angélica, Rentas y Patentes; Se rige por el reglamento que está en la
ordenanza, pasa a control y después pasa a concejo.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Quiero acotar un tema, hay que aclarar un tema de
la junta de vecinos es una opinión no vinculante, normalmente son cambio de
residencia las patentes de alcoholes y hay presidentes de las juntas de vecinos
que no le quieren firmar a las personas y ese es el problema.
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Sr. Concejal Osear González; Una consulta señor presidente hace cuanto que
no se entregan patentes o se han entregado esporádicamente.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Hace muchísimos años, solo traslado lo que ha
ocurrido, por eso de repente aparece un local que estaba en San Rafael por
ejemplo y aparece en la Vega, en fin cosas así, también lo analizamos
bastante, muchísimo patentes de alcoholes por eso también hemos analizado
mucho y en donde es importante la opinión de las juntas de vecinos, pero todo
ese procedimiento lo hemos hecho; como en Chile está Ja libertad de comercio
también tenemos alguna limitante allí, no podemos negar por antojo tiene que
ser muy justificado por lo general se acepta.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Vamos a solicitar entonces voto por la
Renovación de Rol de Patentes de Alcoholes.
MATERIA: ACUERDO RENOVACIÓN ROL DE PATENTES
ALCOHOLES PRIMER SEMESTRE 2017(RENTAS Y PATENTES).
VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.
NO
CONCEJALES
APRUEBA APRUEBA
SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SI
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SI
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SI
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SI
SR. IVAN VASQUEZ GÓMEZ
SI
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SI
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
SI

DE

SE ABSTIENE

ACUERDA APROBAR LA RENOVACIÓN DEL ROL DE PATENTES DE
ALCOHOLES PRIMER SEMESTRE 2017 DE ACUERDO A INFORME
ENTREGADO POR RENTAS Y PATENTES DEL MUNICIPIO.

6.9.-SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE VERANO.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Se ofrece la palabra.
Sr. Concejal [van Vásquez; mire a nosotros que hemos estado en 3 reuniones y
yo veo que nos llegan una gran cantidad de subvenciones pero yo le puedo
mostrar a la gente que esto está lleno y en la casa también, que como
concejales no tenemos nada que hacer en entrega de subvenciones porque
digo, porque solamente se presenta una propuesta y se presenta la solicitud y
acá vemos para que ustedes vean, dice lo que uno solicita, ustedes como
organización y lo que finalmente se destina, pero en esa destinación de fondos
que se propone absolutamente nada tenemos que ver los concejales, yo no sé
cómo se adjudica encuentro de coro dice haber más, arriba Fiesta costumbrista
San Antonio dos millones trescientos mil pesos, quien destina, si se pide 200 si
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se piden los 300, nosotros no podemos designar, no sabemos cómo finalmente
se estructura eso me gustaría que me aclararan como finalmente ustedes
llegan a esa cantidad, nosotros no tenemos nada que ver.
Sr. Acalde Rubén Cárdenas; Es bueno que la mesa del concejo sesione como
tal y aquí no hablamos de Alcalde, los concejales los funcionarios de apoyo
para ordenar el tema, si no, hacemos un circo o hacemos otra cosa; yo creo
que aquí para ordenar esto, tenemos que hacer un reglamento pero
obviamente que nos pilló el tiempo y hay muchas actividades que se están
haciendo ya lo otro que se van hacer mañana y entonces el Alcalde tiene la
facultad de proponer y es lo que corresponde se ha tratado de hacer lo más
exacto posible en esta subvención, todo el mundo quiere muchísima
subvención, pero si entregamos a todos la subvención que piden sus
instituciones nos quedamos sin hacer una garita en la comuna, la plata es una
sola y es eso lo que tenemos nosotros que regular y es la responsabilidad que
tenemos si no quedaríamos todos felices, saltando, si entregamos mucha plata
a algunas instituciones muy justificadas por cierto, porque hacen bonita
actividad pero lamentablemente no podemos entregarle todo a todas las
instituciones, porque la plata los recursos son los mismos eso lo vamos a ir
viendo en unos días más cuando conversemos lo que van quedando para
hacer obra y es por eso que hemos visto de acuerdo a la experiencia que tiene
las personas que califican esto, que son 3 ó 4 que nos reunimos para calificar,
la importancia que tiene el lugar, cuantas son las personas beneficiadas más
menos viendo todo ese tema se va calificando y entregando algunos montos.
En la reunión anterior dijeron sería bueno analizar que se le entregue un
poquito más a una institución y a otra igual esas están consideradas y de
hecho aquí está el tema del coro Polifónico de Calbuco se le está otorgando 1
millón y medio más porque es muy importante mantener esa actividad algunas
instituciones o sectores debido a que tampoco por ley podemos entregarles
permisos a la junta de vecinos u organizaciones sociales para la venta de
alcohol. Algunas instituciones al menos 2 en concreto no han querido asumir
eso y no están haciendo su semana costumbrista, es lo que me expreso el
presidente de la junta de vecinos de San Antonio por ejemplo, entonces ellos
van a pedir el monto que se le había asignado para comprar útiles, mobiliario
para su sede me parece que es excelente, porque igual que Puntilla San Rafael
también me dice que es poco lo que se le esta otorgando y el hecho que no se
le esté dando el permiso para vender alcohol no van a tener utilidades y
preferible por ahora no hacer la actividad, entonces ellos van a comprar uno va
a pedir para terminar su cocina y para implementar con sillas y mesas me
parece excelente que con el poco monto que se le entrega poder mejorar su
sede implementarla con mesas, sillas, ya que las que tienen están en malas
condiciones y la subvención que se le está otorgando, eso es bueno.
Como dice el concejal Vásquez el listado es tremendo porque aquí recién
estamos entregando las subvenciones que son las actividades deportivas y
costumbristas, ósea hemos tomado lo que es Enero y Febrero pero luego hay
otras 100 solicitudes más para instituciones que tienen actividades durante el
año o sencillamente, están pidiendo para alguna proyección ustedes tienen un
bosquejo en su carpeta para que vayan dando opiniones que todos podemos
hacer una entrega de subvenciones a las instituciones tal vez una de las ideas
es justamente poder entregarlas por sector y a través de un sistema o parecido
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igual a lo que es el presupuesto participativo teniendo un monto determinado
de acuerdo a la prioridad que la gente le vaya dando se va entregando
subvención en fin a todas las áreas se les dejaría un monto; esa es una
propuesta que hay para que la gente pueda postular y obviamente previo
análisis del concejo. La gente también pueda decidir qué actividad se realiza en
su sector porque ocurre con presupuesto participativo es bueno porque es la
misma gente que va decidiendo que es lo que le interesa hacer en su sector
entonces cuando preguntan ustedes cómo hacemos esto, lo hacemos con la
mayor responsabilidad para que todos alcancen algo y en lo posible ellos con
eso, alcancen a hacer sus actividades.
Sr. Concejal Sergio García; Señor presidente, yo voy a reiterar lo que dije en la
reunión anterior en el concejo anterior, esto es discriminatorio porque aquí hay
varias categorías de institución, desconociendo el sistema de evaluación nos
gustaría que nos inviten a participar de esto, yo sé que cuesta pero lo voy a ver
en hora de incidentes, con el concejal Pedro Yáñez, antes que nosotros
tengamos la propuesta ya hay instituciones que saben cuánto se les va a
entregar o a proponer; que esto sea participativo y si hubiera un error en la
evaluación como se llega a la cifra una pide 2 millones, se les entrega los 2
millones , una pide 1 millón se le entrega 400; entonces donde está el criterio
de cómo se mide a las instituciones en cuanto a lo que están pidiendo.
Segundo, Sra. Tania, cuanto es el monto que se tiene considerado para esto?
Para subvenciones, uno está claro que cuanta plata nosotros tenemos en el
año como usted es la dueña de casa, ya tenemos 200 millones de pesos como
el concurso publico porque uno dice ya hay 40 millones de pesos para distribuir
por categoría pero no alcanza, cuanto es (a cifra?
Sra. Tania Bahamonde; En el presupuesto que se dio en la reunión pasada
había una cantidad de 50 millones y lo otro que ya se aprobó se está
trabajando con los saldos de caja cuanto se va a destinar de saldo de caja a
subvención e inversión, eso es lo que se está proponiendo digamos acá en
relación a saldo inicial de caja lo que está en el presupuesto, ya esto es
aumento de presupuesto por distribución de saldo.
Sr. Concejal Sergio García; Considerando lo que pasó en la reunión anterior
aprobamos un paquete y yo solicito que vayamos analizando institución por
institución y viendo según lo que dice la propuesta que no son perfectas y
viendo lo que dice San Antonio, yo estuve en reunión con ellos y hacen su
fiesta costumbrista y podamos reevaluar los montos que se están pidiendo
porque ahí es la información del presidente, pero hay que ver lo que la
asamblea determina.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Pero siempre un presidente es el que manda, los
grupos igual forman vocero como por ejemplo don Iván vocero y presidente no
cierto entonces mejor dirigirnos a los presidentes, señor García que otra cosa
era.
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Sr. Concejal Sergio García; Por eso reiterar de ir institución por institución.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Señor Alcalde yo quiero defender las instituciones
llámese junta de vecinos, club deportivo, las organizaciones sociales quiero
defenderlos porque están perdiendo la identidad. Si la junta de vecinos o un
territorio no hace su actividad porque tiene poca plata o no se le está
entregando el permiso por la ley de alcoholes, artículo 19 inciso 3° dice claro
que se pueden otorgar pero eso conversé con el abogado y señor Alcalde me
gustaría que por favor el abogado que ahora pertenece al municipio que haga
una presentación a la corte de apelaciones en cuanto a la ley de alcoholes con
la prohibición que tiene la contraloría, que la contraloría no está sobre la ley
ese es solamente un dictamen, creo que eso es hoy día lo que está ocurriendo
con las instituciones y aquí no podemos cuestionar nada de las instituciones,
yo voy a sugerir señor Alcalde no lo puedo obligar yo sugiero la ley me faculta
para sugerir al Alcalde verdad de que el sector de Chechil tiene $400.000 mil
pesos que es poquísimo el sector de Daitao que es una organización nueva
que va a empezar a funcionar por primera vez no hacen nada con
cuatrocientos mil pesos, ósea ahí , yo creo que hay que ver, estudiarlo
obviamente de poder modificar esos montos ya yo estoy por apoyar las
instituciones como siempre lo hemos hecho por muchísimos años y para
conocimiento de acuerdo al presupuesto municipal del 7% es que se puede
entregar en subvenciones y eso es todo hasta ahí esa es la ley está claro, eso
señor Alcalde, muchas gracias.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; yo tengo la misma moción de mi amigo concejal
Vásquez, el otro día decía que uno en estas cosas puede ser Pilatos, pero
como somos entes políticos tenemos que tener la responsabilidad que nos ha
demandado la ciudadanía en este preámbulo nosotros no tenemos nada que
ver pero si asuman su responsabilidad ya se ha dicho y quiero reiterar que
para las otras actividades hay que ver reglamento, hay que ver criterio tiene
que haber una ordenanza que dirima en tiempo preciso, acá nace un punto
que lindo que en el verano o que malo habiendo verano estemos discutiendo
esto .debería haber estado hecho que lindo que en el verano hubiésemos
estado tapando camino y haciendo otras cosas, lo digo en hora de incidente
como estoy en este puesto tengo que asumir la responsabilidad y ser partícipe
de esto, hay que corregirlo hay que darle los recursos y hay que decirlo son
limitados, por los antecedentes que he ido recabando en estas 3 sesiones que
hemos tenido y es que los recursos de Calbuco son limitados y eso también
hay que transparentarlo y decirlo, gracias presidente.
Sr. Concejal Osear González; Solamente reforzar las ideas que nos han dicho
los concejales Vásquez, Oyarzo y García la necesidad de reglamentar porque
podemos sacar varias que son con las leyes, pero hay muchas que son de
sentido común ya se habló, los plazos necesitamos que al menos se haga en
Octubre, el presupuesto hasta cuanto recursos las instituciones pueden solicitar
y es por eso que ya he empezado a hacer observaciones a la cuenta que ya se
dio que no sé cuánto es en este momento, bueno eso lo vamos a resolver, eso
es como pregunta, lo otro de acuerdo al listado de subvenciones quisiera que
quede en acta que se solicitó que la actividad de Taekwondo que había
solicitado en el listado pero no está, el conjunto folclórico Ancaguay también
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estaba pidiendo 2 millones y medio y se le está otorgando 1 millón y había
solicitado en la reunión anterior que se puede subir la subvención teniendo la
importancia que tiene su actividad.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Si a Ancaguay se le había dado 1 y
ahora se le está suplementando con otro.
Sr. Concejal Osear González; Lo mismo para el sindicato de comerciantes que
está pidiendo 8 millones y se le está bajando 2 millones de pesos y han
manifestado que como no pueden vender alcohol eso va en perjuicio de su
actividad, lo mismo para Daitao que se está pidiendo 1 millón de pesos
solamente aparece con $400.000, eso lo que yo quería decir señor presidente.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Decirle solamente que lo que ustedes observaron
fue analizado.
Sr. Concejal Osear González; Si pero la actividad de taekwondo no está.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Si hay que verlo, ver que actividades hacen, hay
que analizarlo con la institución aquí no hay ninguno que este vetado pero si
necesitamos claridad en el funcionamiento para poder dar la subvención.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; en relación a lo que se está discutiendo
con el tema de las subvenciones sería bueno que se establezcan reuniones de
coordinación con el abogado, para que pueda recibir las observaciones y con
esa misma lógica pueda informar al respecto de la inconsistencia de esas
observaciones y de la efectividad que van a tener estas observaciones en el
reglamento.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Si yo creo que va a llegar un momento
determinado que vamos a tener que analizarlo aquí y obviamente después de
eso el abogado dirá si hay alguna cosa legal que observar pero el tema está en
tener un reglamento porque todos los años es un dolor de cabeza, lo que yo
quiero entonces si hay alguno que dice que se merece ser analizada lo diga,
así como el concejal para que pueda analizarse nuevamente y venir con una
nueva propuesta de acuerdo a eso.
Sr. Concejal Osear González; Sindicato de Comerciantes
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas, Si esta anotado
Sr. Concejal Sergio García; Junta de vecinos San Antonio me gustaría que se
reevaluara considerando que ellos van hacer su actividad para que sea más
igualitario con otras instituciones que tiene el mismo nivel y otras instituciones
especialmente que están más aisladas 400 mil pesos si quieren llevar un grupo
por la amplificación no les alcanza considerando que otras hoy día tenemos 2
millones que pidieron y que hoy día se les está otorgando para que con más
plata yo tengo mejor hago mi actividad, en eso también hay que tener un
sentido de evaluación de la actividad y en el concejo pasado consulte si los
profesionales que andaban el año pasado supervisando las actividades había
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una evaluación de la actividad me imagino que andaba con cometido
funcionario con esos elementos se puede sobre la mesa decir realmente esa
institución no cumplió con esos parámetros que se pidieron o se establecieron
por lo tanto no corresponde que se entreguen los recursos que se están
pidiendo
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Votemos porque estas actividades se tiene que
hacer ahora en estos días.
MATERIA: SUBVENCIONES.
VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.
CONCEJALES
APRUEBA
SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONAC1D
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. IVAN VASQUEZ GÓMEZ
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

NO
APRUEBA

SE ABSTIENE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDA APROBAR LAS SUBVENCIONES QUE SE INDICAN:

Encuentro cultural y costumbrista Pureo Alto

Conjunto folotárico y artístico Nanuelco

fiesta costumbrista San Antonio

Junta de Vecinos San Antonio

2.000.000
300.000

Fiesta Costumbrista Caicaén

Junta de Vecinos Caicaén

Agrupación Folclórica Espuelas de plata el Yale

Costear locomoción y estadía

Encuentro de coros

Coro Polifónico Magisterio Calbuco

1.500.000

Encuentro Nacional de folclor

1.000.000

Fiesta Costumbrista Punta Quihua

Conjunto Foldórico Ancaguay
Junta de Vecinos Punta Quihua- Club Deportivo
O'Brien

Fiesta Costumbrista Peñasmó

Club Deportivo Unión Central

Fiesta Costumbrista Yale

Comité Hortícola Cruce Cárdenas

1.000.000

Trilla a Pulso Antigua

Junta de Vecinos N° 23 de Chope

500.000

1.000.000
300.000

600.000
500.000

XIII Fiesta Costumbrista Mapuche Huilliche Pargua Comunidad Mapuche Huilliche Pepiuquelen

1.000.000

La domadura a la chilena

Agrupación Corral Los Sauces

1.500.000

Fiesta costumbrista Isla Tabón

Agrupación Prod. Socio cultural de mujeres

500.000

Fiesta Costumbrista Chipue

Agrup. de Mujeres Sta. Teresita de Los Andes

400.000

Fiesta Costumbrista Chidhuapi

Comité de Trabajo Nuestra Sra. Del Carmen

800.000

Fiesta costumbrista comunidades indig. Peñasmó

Club de Huasos Rio Huillinco(8 comunidades)

400.000

Fiesta Costumbrista Cruce Cárdenas

Junta de Vecinos Cruce Cárdenas interior

800.000

Fiesta costumbrista Bahía Pargua

Junta de Vecinos Pargua

1.250.000

Fiesta Costumbrista Huapi-Abtao

Junta de Vecinos Huapi-Abtao

1.000.000

Festival Costumbrista

Club Deportivo Santa Rosa

800.000

Fiesta Costumbrista La Poza

Comité Santuario Lourdes

400.000

Fiesta Costumbrista Chechil

Junta de Vecinos Chechil Progreso

400.000
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cuarto aniversario Pureo Bajo

Junta de Vecinos Pureo Bajo

400.000

Fiesta Costumbrista Chucagua

Comité Hortícola Cultivando La Amistad

400.000

Fiesta Costumbrista Queullin

Junta de vecinos Isla Queullin

500.000

6to. Festival Costumbrista Isla Puluqui

Club de Huasos Manuel Rodríguez (20 institución, ap.)

1.000.000

Fiesta Costumbrista Quechelen Aitue

Comunidad Indígena Quechalen Aitue

1.000.000

Fiesta Costumbrista Yaco Alto

Junta de Vecinos N" 32 Yaco Alto

1.000.000

Fiesta Costumbrista Chipue Nalcahue

Junta de Vecinos Chipue-Nalcahue

400.000

Fiesta Costumbrista Colhue la Poza

Junta de Vecinos Colhue La Poza

400.000

Fiesta costumbrista Los Tiques

Comunidad Indígena We Newen Mapu

500.000

Fiesta Costumbrista Sindicatos ambulantes

Sindicato comerciantes ambulantes

3.000.000

Semana costumbrista Huayún Peñasmó

Asociación de fútbol campesino Huayún Peñasmó

1.000.000

Fiesta Costumbrista Yaco Bajo

Junta de Vecino 32 Yaco Bajo

1.000.000

Fiesta costumbrista

Comunidad Indígena Daitao Mapu

Semana Rosarina

Club Deportivo Costa Unida El Rosario

400.000

Fiesta costumbrista Punta Auco

Comunidad Indígena Punta Auco

500.000

Fiesta Costumbrista

Comité capilla nuestra señora del rosario Abtao

400.000

1.000.000

Agrupación curanto gigante de Calbuco

compra de bandejas

1.500.000

Primer Festival Costumbrista gente de mar

Asociación Indígena Newen pu lafken

3.000.000

Campeonato Fútbol Rural en 3 categorías
Campeonatos oficiales
locales, regionales, nacionales

Asociación de Fútbol Isla Puluqui

2.000.000

Liga deportiva laboral Canadela Chile Calbuco

500.000

Participar y realizar actividades de atletismo

Club Atlético Calbuco

800.000

Campeonato Rally DUOSUR2017
Implementación deportiva, capacitación
arbitraje
Mini olimpiada sénior, un par de arcos
metálicos

Club automovilístico CAPMO

300.000

Asociación de arbitros Aguas Azules Calbuco

200.000

Club deportivo Miradores Chauquear Isla Puluqui

200.000

Mini olimpiadas de clubes
Participación campeonato nacional Fútbol
femenino

Club deportivo Unión Estudiantes isla Puluqui
Club deportivo Naval de Chayahue Punta Auco Chayahue
Damas

200.000

Participación en corridas Hualaihue y Palena

Club de Runner

Actividades año 2017

Cama hítelos Rugby Club

Competencias y corrida familiar

Club de ciclismo y trail

1.000.000
500.000
1.000.000
400.000

Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Apruebo pero hay que ver la situación
del Sindicato ambulante teniendo la observación que indica la prohibición de
venta de bebidas alcohólicas y la otra observación que se tenga presente que
me abstengo, N° 40 festival costumbrista de fiesta de mar y me abstengo
respecto a esa institución, porque soy familiar del dirigente.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Considerado Rodríguez y Carrera para la próxima
reunión.
Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde lo deportivo no lo vamos a ver?
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Esta todo incluido es un paquete
subvenciones, eso ya paso ya.

las

Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Señor presidente en lo sucesivo con lo
que dijo el concejal González seria que los encargados de deporte estén en
este caso la oficina de deporte, porque hay organizaciones que no conocemos
derechamente.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Le vamos a decir en una próxima reunión venga
don Ornar para que dé cuenta que actividades hacen las asociaciones que
campeonatos hay muchas cosas que contar.
Sr. Concejal Sergio García; Señor presidente antes de terminar en el aspecto
deportivo, hacer una consideración para el club de Runner es altamente
representativo en la comuna y hoy día a pesar de ser una institución súper
joven se ha hecho podio en varios lugares fuera de la región incluso nos han
dejado muy bien puestos en varios lugares; de los 2 millones y medio a 500 mil
encuentro que se necesita una reevaluación.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Hay mucho que conversar de subvención como
digo, no cierto, seriamos todos muy felices si pudiéramos dar mucho más de lo
que está pidiendo la gente hay algunas instituciones nuevas que la gente está
mostrando de las personas que salen a correr no cierto que hacen 2 viajes
estamos financiando 1 de ellos me parece bien y nuestro interés más adelante
seguir apoyando eso como también el tema de semana costumbrista.
Señores concejales pasamos entonces a la hora de incidentes.
6.10.-INCIDENTES.
Sr. Concejal Iván Vásquez; tengo entendido que la farmacia comunitaria no
está funcionando es verdad hay alguna solución al respecto.
Sr, Alcalde Rubén Cárdenas; La verdad que la hora de incidentes los
concejales tienen que entregar su listado de opiniones a la Secretaria para
traerse una respuesta en la próxima reunión, pero obviamente es una consulta
muy directa y es algo que inquieta a mucha gente lamentablemente el químico
farmacéutico que estaba contratado se fue así de simple se estuvo tratando de
buscar otro químico farmacéutico y que sí que venía y eso ha pasado bastante
tiempo y nos tiene bastante complicado porque algo muy bueno como es la
farmacia comunitaria no está funcionando hoy día pero ya se llegó tengo
entendido un acuerdo con la farmacéutica que trabaja en el Cesfam y ella va a
trabajar 2 veces a la semana y nos va a permitir abrir y atender nuevamente a
la gente como corresponde con remedios de la farmacia comunitaria,
lamentablemente la señora que no recuerdo el nombre sale de vacaciones
estos días va a estar 15 días fuera, entonces 15 días más, vamos a estar a la
espera que venga y asuma el trabajo para que pueda empezar a funcionar la
farmacia, hemos hecho todo el esfuerzo y si alguien hoy día tiene un químico
farmacéutico si puede venir mañana a trabajar lo contratamos de inmediato,
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eso es así, los recursos están para contratar al personal pero no tenemos, no
está en la zona no hay.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Otra cosa pido la palabra la verdad que uno como
concejal es llamado por dirigentes para ver esos temas, sus problemas de sus
instituciones, a mí me llamaron a reunión los dirigentes de la salud y dentro de
los graves problemas que ellos tienen no sé si cabe esto dentro de la auditoria
que se va hacer, pero si me gustaría que se solicite un informe de todas las
licencias médicas de todos los funcionarios de Jos departamentos de salud,
educación y municipal, que porque lo digo porque ellos me decían que hay
personas con licencias de más de 6 meses yo no sé cómo o de qué manera se
resiste esto y como no se fiscalizó antes, no pueden haber personas con
licencias 6,7,8,9 meses si es que no cabe dentro de la investigación que va
hacer contraloría aquí solicito que se haga un informe sobre las licencias
médicas de todos los funcionarios que dije anteriormente, lo otro en reunión
anterior solicitamos nos dieran a conocer modificaciones grandes de Calbuco
yo me acuerdo cuando se habla de platas FNR o de platas de los diversos
ministerios usted señor presidente quedo en fijar fecha para una reunión, no la
tenemos o la hacemos más adelante Enero, Febrero para ver los temas de
Calbuco
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; En la próxima reunión o la que sigue o dejémosla
para la primera de Marzo entonces.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Lo otro señor presidente que también los vecinos
de Caicaén se están quejando con el problema de agua salada , pero el tema
es otro, el tema es que hay problemas de salud porque ya no están tomando el
agua que corresponde y también el otro tema que también no es menor, es los
artefactos los refrigeradores, las lavadoras estos artefactos se están echando a
perder oxidando y no están funcionando; ellos perfectamente pueden hacer
una denuncia a quien corresponde tal cual como se corta la luz y hay un golpe
de corriente se repone el artefacto en Saesa y acá puede suceder lo mismo,
también hay que darle una solución a esa gente de lo contrario se van a
querellar contra quien corresponde pero también hay que darle una respuesta a
esa gente.
Sr. Orlando Bello, Director Secplan; Estamos esperando la autorización de la
parte rural que tiene que venir de Vialidad, el director tiene que emitir un
certificado y asignar un ítem que ya lo tenemos asignado debería entregarlo en
terreno en conjunto con nosotros así que eso estamos esperando.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Ya tendría que haber empezado el contratista esta
con la licitación con las platas se han entregado terreno.
Sr. Orlando Bello, Director Secplan; Esta contratado tiene que cumplir un plazo
de ejecución.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Lo que nosotros hemos pasado es complicado
ahora la Onemi suspendió la entrega de agua, estamos comprando agua,
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efectivamente lo que dice el concejal Vásquez es así. El contratista don
Orlando, hay que apretarlo que inicie sus trabajos.
Sr. Orlando Bello, Director Secplac; La primera etapa es urbano si no ustedes
no van a tener una buena calidad de agua por lo tanto hay que empezar por lo
urbano.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Cuando se entregó el terreno Orlando.
Sr. Orlando Bello, director Secplac; El viernes de la semana pasada yo estoy
en contacto con el contratista.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Lo último para terminar yo estoy defendiendo la
dignidad de las personas y sobre todo a la gente que trabaja en la
municipalidad yo solicito a través del concejo municipal que se haga llegar el
audio de la radio amiga del 29 del 12 de 2016, donde yo fui duramente
increpado después de tener una reunión aquí el día miércoles; yo creo que la
violencia ínsita a la violencia, la falta de respeto también ínsita a la falta de
respeto; eso no puede ser dentro del concejo municipal pido que se solicite a
través del departamento jurídico no puede ser de otra manera, el audio, para
que lo analicemos aquí en la próxima reunión o cuando se tenga y a partir de
ahí veremos que se puede hacer con los dichos de un concejal aquí asistente,
nada más señor presidente y gracias
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Bueno yo quiero felicitar al concejo y felicitarme
disculpen quiero mirarlos porque estoy de espalda estamos aquí en esta linda
mesa en esta reunión cosa desde mi punto de vista mi criterio, debió haberse
hecho desde mucho antes pero bueno este concejo nuevo desde el primer día
puso ese tema, ahora yo creo para crear democracia aún falta algo, quiero que
este concejo se pudiera hacer vía radio, se está haciendo en otros medios,
sinceramente lo he dicho en reiteradas ocasiones que la opinión efectiva salga
a los ciudadanos de Calbuco.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Yo voy a leer solamente no quiero que me conteste
solo voy a dar lectura y que quede en el acta de concejo hora incidente
municipalidad:
Solicita lo siguiente de conformidad con la ley 18.695 art.79 letra h.
1-Planificación en forma urgente relacionado con los caminos rurales.
2-Un informe detallado de maquinarias arrendadas durante el año 2016,
indicando nombre empresa, horas trabajadas, valores por H/máquina y lugares
trabajados.
3-indicar maquinarias, camiones y todo tipo de vehículos que en la actualidad
se encuentren en panne y fuera del servicio, incluyendo tanto terrestre como
marítimo, además pronunciarse sobre enajenación por haber cumplido su vida
útil.
4-lnformar sobre oficina de vivienda relacionado con carpeta, recepcionada un
año dos meses a la fecha para saneamiento de títulos de la sucesión mansilla
del sector Huito.
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Se solicita que el departamento informe de lo siguiente:
Cuantas carpetas se recepcionaron para tramitación de subsidios
durante el año 2016 al Serviu, indicando nombres y resultados.
Cuantas carpetas para saneamiento de título se recepcionaron y
cuantas han sido tramitadas.
Informar sobre diferentes tomas, en que situación se encuentran en la
actualidad, ya que quedaron pendientes los informes sobre sitios
desocupados y también saneamiento de algunos comités.
5.- El Municipio debe pronunciarse por escrito sobre probidad que le afectaría a
Sres. Concejales por tener vínculos familiares directos y que se tipifica además
como conflicto de intereses, información privilegiada entre otras.
- Sr. Iván Vásquez Gómez, su pareja Sra. Katy Navarrete jefa de personal, hija
en control del departamento de salud, en consecuencia tiene 5 familiares en la
administración municipal y servicios traspasados.
- Sr. Osear González, su Sr. Padre Director de tránsito y hermano en Cesfam.
- Sr. Sergio García, su pareja Sra. Mónica Cárdenas Lara, profesora a cargo de
los proyectos, licitaciones del transporte escolar entre otras, además sobrina
del Alcalde y de dotación del Departamento de educación, donde claramente
existe información privilegiada y conflicto de intereses.
6.- Solicitar pronunciamiento al Serviu sobre pavimentación de calle Arturo Prat
y mejorar urgente Punta Blanca interior, ya que los medios existen y solo es
falta de voluntad para mejorar el ingreso a la ciudad, aún más se agudiza en
período estival y las festividades de verano.
7.- La Sra. Angélica Muñoz Delgado, domiciliada en calle las hortensias sin
numero Balcón del Cerro, en reiteradas oportunidades a solicitado por escrito
una camionada de material árido ya que debe levantar su casa por desnivef por
topografía del terreno. La Sra. Angélica es de escasos recursos, se ruega
entregar dicho material.
8.- Salud, día martes 10 concurrí al Cesfam para ver atención de pacientes y
pude constatar las siguientes irregularidades:
- de seis médicos, sólo habían tres trabajando, otros con permisos, feriados. No
hay reemplazos, por tal motivo se volvieron a sus casas un gran número de
personas sin ser atendidas.
- Personal de aseo, de un total de 9 solo trabajando 4, el Cesfam debe informar
motivo por el cual estos funcionarios no acuden a trabajar, permisos, licencias
médicas, esto es en forma reiterada.
9.- Reclamo de Sra. Dolorinda Contreras Almonacid, quien canceló el
28/12/2016 $31.810 en tesorería por pago de medicamentos en la farmacia
popular y que es de suma importancia para su enfermedad, como no hay
químico farmacéutico no le fueron entregados. Se adjunta orden de ingreso.
10. Educación; Se debe informar sobre los proyectos de escuela Bernardo
O'Higgins y Aguantao.
Informar sobre taller de folclor de escuela Bernardo O'Higgins, motivo no
funcionó el segundo semestre del 2016.
Sr. Concejal Sergio García:
Tema de agua, hubo problemas administrativos con la ficha FIBE. Poder
considerar el aumento de los días de entrega. Si la Intendencia va a
entregar o no el agua.
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Obras públicas, solicito al Concejo, poder reunimos con la cámara de
turismo por tema doble vía, proposición sobre los miradores, los
paraderos y las ciclo vías. Me solicitan agendar una reunión
extraordinaria con el Concejo completo.
Feria, el tráfico congestión de vehículos, otros temas, considerar reunión
de trabajo.
Don Pedro hablaba de habilitar, borde costero Punta Blanca, hay un
sector de gaviones que hay que evaluar porque está a punto de
desmoronarse, derrumbarse.
Estoy en la comisión de cultura y turismo, me gustaría trabajar en la
comisión de vivienda.
Sr. Concejal Francisco Calbucoy:
Quiero preguntar si se hizo el llamado por lo de la Isla Huar.
Sr. Alcalde, indica, se hizo la llamada pero no lo pude ubicar, se le envió
correo.
Sr. Concejal Francisco Calbucoy:
Grupo fleteros Dimarsa, solicitan se resuelva a la brevedad su situación,
que se realice la demarcación.
Sr. Concejal, Osear González:
El profesional abogado Carlos Thieck, es con costo a honorarios, lo que
nosotros aprobamos.
Sr. Alcalde, indica es con convenio a Honorarios, que ya estaba aprobado,
para asesoría del Municipio. Las consultas del Concejo pueden ser
canalizadas a través de Secretaría.
El vecino Saúl Binimelis, nos hizo llegar una carta acerca de algunas
construcciones que estarían en calle Balmaceda, cuyos cercos no
estarían cumpliendo con la normativa.
Calle sector Caracolitos está en muy mal estado, hasta el balseo.
Caminos, solicito que se haga una presentación de la programación de
los trabajos, de la planificación.
Retiro de basura sector Leymo, que nuevamente acopiaron basura en el
lugar.
Como ciudadano recurrí a la superintendencia de servicios sanitarios,
por la cuesta Terpel, que está desde Mayo sin servicios. En el Serviu me
indicaron que la empresa debía trabajar. Estampe un reclamo.
Sr. Concejal Pedro Yañez, solicito autorización para asistir a la Escuela de
verano en Puerto Varas, de la Asociación Chilena.
Sr. Alcalde, indica que sí se autoriza.
Sr. Concejal Iván Vásquez, también solicita autorización para asistir a la
Escuela de verano en Puerto Varas.
Sr. Concejal Francisco Calbucoy, también manifiesta su interés en asistir a
la capacitación indicada en Puerto Varas, escuela de verano.
Sr. Alcalde, autoriza.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo:
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Las demarcaciones de fleteros están mal hechas, están demarcando las
calles de Calbuco y no hay movilidad. Demarcan en forma excesiva. Yo
creo que a eso hay que darle una vuelta con la gente que entiende de
esto. Calbuco está colapsado.
Caracolitos, ese barrio está saturado de pozos sépticos y no hayan la
forma de sacar las fecas.
La basura, hay que evaluar que requerimientos se le dan a la empresa.
Sr. Concejal, Sergio García:
Reiterar necesidad exposición de Red Vial, que tenga su planificación.
Definir en próximo Concejo, que se defina el monto de capacitación.
Sr. Alcalde, indica, hay fondo para salir, para capacitación.
Sr. Concejal, Francisco Calbucoy:
Hay que definir de una vez el monto de capacitación.
Sr. Concejal, Iván Vásquez:
En Red Vial, nos piden listados con las firmas de todos los vecinos, para
pedir algún arreglo de camino o calle.
Sr. Alcalde, Ud. como Concejal entrega su solicitud por escrito, para que no
quede en el aire y la presenta en el Municipio.
Se cierra la sesión a las 16.50 hrs.

'CÁRDENAS GOMI
ALCALDE
PRESIDENTE DEL CONCEJl
IDRADE
SECRET
INICIPAL
SECRET .RÍA DEL CONCEJO
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