I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N° 5
1.-En Calbuco, 18 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 Término

15.10 horas.17.25 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
SEÑOR ORLANDO BELLO ALVARADO - DIRECTOR SECPLAN
SECRETARIA CONCEJO: SECRETARIA MUNICIPAL SRA. IRENE VARGAS
ANDRADE
6.- TABLA 6.1.- Saludos señor Alcalde.- ,
6.2.-Acta.
6.3.-Correspondencia Recibida.
6.4.-Cuenta Señor Alcalde.
6.5.-Asignación Municipal Art.45 para profesional químico farmacéutico que
desempeñe funciones en Farmacia Comunitaria (oficio 8 DESAM).
6.6.-Acuerdo aprobación adjudicación licitación Servicio de Aseo Integral de
Calbuco y Pargua (DAO).
6.7.-Acuerdo Aprobación adjudicación licitación Servicio de Mantención de
Plazas y Jardines, Paseos Públicos de Calbuco y Pargua (DAO).
6.8.-Subvenciones.
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6.9.-Participación Comité Balcón del Cerro Los Tulipanes
6.10.-Participación Comité Sabores de Calbuco.
6.11.-Hora Incidentes.

7.- DESARROLLO DE LA SESION.7.1.-

LECTURA ACTA.-

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; En primer término se pone en discusión Acta
anterior.
Sra. Irene Vargas; El Acta numero 4.
Sr. Concejal Sergio García; Yo quiero hacer una observación respecto a los
montos que hoy día se entregaron a ciertas instituciones las de $400.000 son
insuficientes considerando especialmente algunos sectores geográficos ,son
insuficientes en relación a otras instituciones, doy a conocer la duda respecto al
criterio y poder ver la instancia de poder re estudiar el tema y también sea más
justo en el tema de la distribución municipal, creo que la gente no hay que
dejarla conforme si no un criterio de justicia para todos en la distribución de los
recursos.
i
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Estamos en Acta, alguna observación al Acta, no
habiendo observaciones señores concejales se aprueba Acta n° 4.
7.2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.-

-

-

Oficio N° 03 de Dirección de Aseo y Ornato, adjunta informe razonado
de Comisión evaluación de Licitación Servicio de Aseo Integral de
Calbuco y Pargua.
Oficio N° 04 de Dirección de Aseo y Ornato, adjunta informe razonado
de Comisión evaluación de Licitación Servicio de mantención de plazas
y jardines, paseos públicos de Calbuco y Pargua.
Oficio N° 08 de Director (s) DESAM, solicita aprobación asignación
artículo 45 para profesional químico farmacéutico Farmacia comunitaria.
Oficio N° 1 de Sr. Concejal Osear González Almonacid, quien remite
solicitud para solucionar temas Pasaje las Vertientes y Balcón del Cerro.
Oficio N ° 2 del Sr. Concejal Osear González Almonacid, para solicitar
Visita domiciliaria para Sr. Gerardo Uribe de Isla Puluqui.
Sindicato de pescadores San Antonio, solicitan subvención de $500.000
para participar de olimpiadas pescadores Isla Tenglo.
Club deportivo Magallanes Caicaén, solicitud de subvención $1.500.000,
para adquisición de materiales mejoramiento sede.
Comité de Adelanto San Fernando de Putenio, solicitan subvención de
$2.000.000 para restauración y mesones capilla Putenio.

Voluntariado paciente postrados San José, solicitan subvención de
$1.100.000 para compra de pañales, leche y útiles de aseo pacientes
postrados.
Conjunto folclórico Caicaivilú, solicitan subvención de $1.200.000,
adquisición vestimenta y renovación de servicios higiénicos sede.
Junta de Vecinos N° 18 Alfaro Isla Huar, solicitan subvención de
$600.000 para mejoramiento de fachada interior de la sede.
Club de Adulto Mayor Gabriela Mistral, solicitan ayuda en dinero para
salir de paseo fuera de la Comuna de Calbuco.
Club de adulto mayor San Sebastián, solicitan subvención de $600.000
para viajar a Puyehue.
Agrupación de guías turísticos 14 islas, solicitan subvención de
$950.000.
Oficio N° 27 de Director Daem Calbuco, informa sobre situación
presupuestaria DAEM, período 1/01/2016 al 31/12/2016.
Club deportivo Naval Punta Auco, solicitan subvención de $1.200.000
para participación Campeonato Nacional Femenino 2017, Penco.
Asociación de Fútbol Isla Puluqui, solicitan subvención de $2.500.000
para financiar campeonato fútbol rural.
Asociación de arbitros aguas Azules, solicitan subvención de
$1.000.000.
Club deportivo Unión y estudiantes de Chechil, solicitan Subvención de
$500.000 para mini olimpiadas de clubes 2017.
Club deportivo Miraflores, solicitan subvención de $500.000 para
premiación mini olimpiadas, arcos metálicos.
Junta de Vecinos N° 15 Rosario Central, solicitan subvención
$1.500.000 para balseo jóvenes del Liceo.
Club de cueca raíces cuáqueras, solicitan subvención para costear
movilización para participar en Nacional de cueca Infantes de Chile en
Linares.
Oficio N° 06 de Director (s) DESAM, quien informa sobre contratación en
Cesfam, de Maribel Andrea Quintullanca Vargas, técnico de nivel
superior de enfermería.
Comunidad indígena Punta Auco, solicita subvención de $2.000.000
para fiesta costumbrista.
Club de Cueca Pañuelos al Viento, solicitan subvención de $1.300.000,
para cancelar monitor de folclor.
Club Deportivo Copihue Huayún Bajo,
solicitan subvención de
$2.500.000 para arreglo nueva sede social.
Centro General de Padres y Apoderados, solicitan subvención de
$800.000 para arreglo y limpieza de patio escuela.
Club Atlético Calbuco, solicitan subvención por $2.000.000 para
participar y realizar actividad de atletismo.
Club de diabéticos San Miguel, solicitan subvención de $1.000.01 O para
diferentes actividades de la organización.
Escuela Formativa de Taekondo Municipal, solicitan subvención de
$1 800 000 para poder salir a diferentes campeonatos.
Comité de Trabajo Nuestra Sra. de las Mercedes capilla Chope, solicitan
subvención de $2.000.000 para reposición torre capilla.

Junta de Vecinos Huapi Abtao, solicitan subvención de $ 6.000.000 para
implementación sede.

OTROS:
- Acta N° 4, acuerdos sesión anterior.
- Se entregan invitación a Sres. Concejales,
curanto gigante y
celebración Combate Naval de Abtao.
- Carta recepcionada en Secretaría Municipal enviada por Consultora
Andrea Veliz Velásquez Ortiz, dirigida a Sres. Concejales de la Comuna.
- Carta enviada por Instituto para el desarrollo Gestión Global, invitación a
participar en taller que se desarrolla en la Comuna de Calbuco.

6.4.- CUENTA SEÑOR ALCALDE.-

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La cuenta corresponde a contar los puntos más
importantes, más relevantes desde la última reunión a la fecha; todos fueron
parte de un encuentro coral que hubo que lo hace el Coro Polifónico Magisterio
de Calbuco, con invitación a diferentes comunas. También, se realizó el festival
Red por Manos de Mujer, en un local particular no el que había facilitado la
municipalidad que era el Parque Municipal, ellos quisieron mantener el lugar
donde el año pasado habían tenido su festival.
Reunión con la Unión Comunal con referente a la posibilidad de hacer los
carros alegóricos para la semana Calbucana, ellos van a dar respuesta rápida
a si es posible hacer eso o no, van a reunirse con todos los dirigentes de juntas
de vecinos.
Tema del agua abastecimiento ya se comienza a normalizar dentro de la
semana, ya que, hoy día se está solicitando las cotizaciones a diferentes
empresas que tienen camiones para el abastecimiento de todos los sectores,
año tras año.
Cuesta Terpel ex cuesta Copec, se están haciendo los arreglos para colocar
cemento mañana, pasado mañana y estamos entregando un arreglo ya
definitivo solucionando el impase que había entre Essal y el Serviu en donde
nosotros estamos en el medio tratando de apurar los servicios y en donde cada
cual hacían lo suyo y se estaban demorando más , también se hizo un
mejoramiento de la calle punta blanca ya se puede transitar por allí en vehículo
chico, está en buenas condiciones y va a quedar bien para salir a la parte alta
de Calbuco.
El proyecto de agua de Caicaén se comenzó hoy día a trabajar ya estaban en
faena, había personal colocando letreros para ese trabajo de instalación de red
para tener el servicio de agua potable en Caicaén.

Este Fin de semana, está el Curanto Gigante para lo cual se están entregando
4 invitaciones por concejal si alguien cree necesario otras más puede
solicitarlas, los dirigentes como tal están invitados por la municipalidad.
También, hubo una reunión importante en la cámara de turismo en donde ellos
están proponiendo varias ideas para hacerlas saber en el Ministerio de Obras
públicas, en el sentido de mejorar el diseño la idea que hay sobre la doble vía
hacia el empalme, considerar allí lo que es ciclo vía, señaléticas, mirador, eso
es lo que propone la Cámara de Turismo y quedamos en reunimos para
concretar eso con documento y obviamente enviarlo al ministerio.
Este día Jueves y Viernes va a ver aquí, un seminario de turismo en este salón,
relacionado con seminario sobre turismo, es una empresa privada particular
que desarrolla eso pero para los señores concejales de Calbuco, eso va hacer
gratuito tiene un costo de $300.000 mil pesos para todos los concejales que
quieran venir de otra parte, pero para los concejales de Calbuco es gratis; la
señora Irene tiene la invitación.
Sra. Irene Vargas; Si ya se las entregue a cada uno de ustedes es lo que dice
Gestión Global.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; en cuanto a la amplificación aquí en esta mesa la
señora Irene está haciendo las cotizaciones para la próxima semana instalarlo
acá y podemos hablar sin necesidad de levantar mucho la voz y todo el mundo
pueda escuchar, eso es como información de la semana.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; De acuerdo al tema del agua que posibilidad existe
que la municipalidad pueda 3 días más entregar agua a los sectores que están
más complicados por ejemplo la toma, Caicaén; que sea mañana, pasado
hasta el sábado porque la Onemi el intendente autorizaron hasta la próxima
semana y hay problemas señor Alcalde eso quería solicitarle de acuerdo a la
cuenta que daba usted.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Si no hay problema de seguir contratando los
camiones quedaron en cotizar quien quiera trabajar en eso y esas cotizaciones
se mandan a Puerto Montt y llegando allá van a buscar 3 camiones que
reparten agua, aquí en la comuna, más una lancha, van a contratar de
inmediato para no estar contratando 3 días por parte del municipio; pero si
fuera necesario, si obviamente que tenemos que hacerlo por tema de
emergencia.
Sr. Concejal Sergio García, Señor Alcalde con respecto al agua, igual la
entrega de agua fue miércoles, jueves y viernes y hoy día la gente está ya sin
agua, hablé con el señor Torres en la Onemi pero como decía el concejal
Yáñez la aprensión que desde si de aquí a mañana no pasa nada poder
retomar aunque sea una entrega básica, abarcando los sectores sin agua.
Señor presidente los puntos que usted nombro de Punta Blanca, ahí en la
curva hay un emposamiento de agua lo más probable que sea alguna vertiente
para ver y que no se empiece a inundar todo el material y lo otro la consulta
aquí las autoridades regionales y políticas están todas invitadas por parte del
municipio al Curanto Gigante?

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Si hay todo un listado protocolar, están invitados.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Respecto a lo que usted está diciendo nosotros con
el concejal Calbucoy, al que está a cargo de Red Vial, también le hicimos saber
pero va a canalizar el agua porque ahí hay 3 ó 4 vertientes, más el agua que
pueda surgir de una lluvia, entonces ya está al tanto lo tienen en mente.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Sí, están viendo el retiro del galpón que está
entorpeciendo la pasada así que vamos a llegar a un acuerdo con él, para
entregarles unos materiales y él pueda construir más atrás en un lugar que no
moleste así que en esa conversación está, esperemos que sea rápido.
6.5.-ASIGNACION MUNICIPAL ART.45, PARA PROFESIONAL QUÍMICO
FARMACÉUTICO QUE DESEMPEÑE FUNCIONES EN FARMACIA
COMUNITARIA (OFICIO 8 DESAM).
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ustedes saben que no tenemos Químico
Farmacéutico entonces estamos nosotros buscando a alguien que haga la
pega y podamos reabrir, retomar la farmacia comunitaria, como le ha ido don
Hernán?
Sr. Hernán Scholz, Director Desam; bien hasta el momento la única alternativa
que tenemos para solucionar el problema es vía artículo 45, que seria el
químico farmacéutico que tenemos en la farmacia del Cesfam y obviamente
que en esta índole tiene que ser un técnico o químico farmacéutico no
podemos optar a otro profesional, así que nuestra única alternativa viable que
tenemos hasta el momento de acuerdo a lo que hemos visto en el mercado
seria la químico que tenemos hoy día; posiblemente en Marzo podría haber
alguien que esté disponible pero por el momento para poder mantener la
entrega de medicamentos seria la químico que tenemos hoy día en la farmacia
del Cesfam y ella estaría dispuesta a generar ayuda dentro de esta situación y
es la única alternativa de contrato que podemos tener con ella, porque ya
tenemos un contrato indefinido seria vía articulo 45.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No tan urgente porque está de vacaciones seria
entre 10 a 15 días más, es el contrato más cercano que tenemos eso significa
asignación un bono muy similar a lo que tienen los médicos que son $700.000
mil pesos y debe estar aprobado por el concejo.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Cual va hacer sus días de atención?
Sr. Hernán Scholz, Director Desam; Van a ser los días Martes y Jueves son 8
horas semanales.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Quiero decir algo respecto al pago que se hace con
la gente de la tercera edad, hay gente discapacitada que lo mandan arriba lo
mandan a la municipalidad y en el invierno es un problema es complicado yo te
digo porque se debería colocar aquí en la mesa.

Sr. Hernán Scholz, Director Desam; La solución ya está dada se presentó en
un momento que el sistema no tenía acá el punto contable, hoy día lo tiene,
una caja de resguardo y ella deposita todos los días, el horario no se lo voy a
dar pero deposita todos los días.
Sr. Concejal Sergio García; Otra consulta, porque el profesional que había
tenía 16 horas semanales eso hoy día lo reducimos a 8, en circunstancia
especial, pero para el contrato posterior considerando que hoy día me parece
por información hay 350 usuarios y con esa las 16 horas no es suficiente para
el farmacéutico proveer un contrato ya van aumentar los usuarios y tenemos
menos cantidad hoy día de atención especializada y poder considerar el
sistema que se determinará con esto.
Sr. Hernán Scholz, Director Desam, La idea es hoy día solucionar el problema
por la prioridad que hoy día tenemos, a medida que esta cosa se ponga en
funcionamiento como debe ser, nos vamos a encontrar con situaciones en que
hay que ser viables y por lo tanto creo que en la pronta solución es esta como
digo en marzo probablemente tenemos la apertura o de un químico que pueda
trabajar tiempo completo siempre y cuando los precios de mercado sean de
mercado, porque esto al entrar con 44 entran dentro de la ley 19.378 y eso
haría que ellos queden en la categoría A nivel 15 más o menos su sueldo es de
1 millón 200, yo he visto en el mercado los sueldos de ahora y creo que vamos
a tener que entrar a subvencionarlo de acuerdo a mercado no tendríamos
capacidad de contrato por 44 horas.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Señor presidente, don Hernán, como
concejal de la comisión de salud quisiera hacer una observación; primero aquí
es necesario distinguir, aquí hay una necesidad urgente que ha sido planteado
por muchos de los concejales en ordenar, estructurar y ordenar el sistema de
farmacia comunitaria debido a la necesidad que existe precisamente de la
comunidad, el fundamento legal para la contratación de la químico
farmacéutico que ahora está y en el trabajo nosotros la conocemos, sabemos
cómo desarrolla su labor, también sabemos que ella es Dirigenta de una de las
asociaciones, pero sin embargo creo que es una de las funcionarías que cada
vez que uno va al Cesfam se encuentra en su lugar de trabajo por tanto la
capacidad para el cargo no está en discusión, sin embargo, hay un fundamento
digamos que se basa en la ley que es la necesidad del servicio y ese
fundamento genérico que motiva a la contratación e implementación de la
contratación de esta funcionaría, pero sin embargo la contraloría en el dictamen
81.321 de agosto del 2016 establece los criterios de sustentabilidad a esa
necesidad. Mi pregunta es el departamento de salud cumple con algunos de
esos criterios, me refiero a que si existe o no un plan comunal de salud
autorizado,
una planificación estratégica, que es lo que en definitiva
recomienda precisamente la contraloría general de la república para dar
sustentabilidad a la contratación, para evitar que se pueda pedir la restitución
de esto en su momento existen esos.
Sr. Hernán Scholz, Director Desam; Los planes de salud si están, están
aprobados por el concejo

Sr, Concejal Juan Francisco Calbucoy; Y la planificación estratégica también?
Sr, Hernán Scholz, Director Desam, Si está dentro del plan de salud.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Si, es importante para evitar que los
funcionarios municipales en caso de salud que sean contratados por el artículo
45 y se vean en la obligación de devolver y evitar que contraloría encuentre
alguna anomalía en el sistema.
Sr. Concejal Osear González; señor presidente quisiera saber si se le va hacer
contrato hasta marzo.
Sr. Hernán Scholz, Director Desam; Hasta marzo en primera instancia,
digamos para esperar a la persona que pueda venir, está trabajando en
Santiago y él estaría disponible para venir en Marzo.
Sr. Concejal Osear González; Y la farmacia actualmente se está abriendo con
un paramédico.
Sr. Hernán Scholz, Director Desam; La farmacia está con un cierre temporal,
están haciendo solamente inscripción de personas porque no existe químico no
se pueden entregar medicamentos.
Sr. Concejal Osear González, Además de la inscripción, se han estado
recibiendo recetas.
Sr. Hernán Scholz, Director Desam; En la inscripción la persona llega con su
receta y su indicación de residencia para ver la vialidad y a él le conviene o no
la compra de ese medicamento eso es lo que se está manejando hasta el
momento
Sr. Concejal Osear González; Gracias.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; El señor Scholz hablaba de cuando sea efectivo
el contrato del profesional, que el precio del mercado es de 1 millón 200 mil
aproximadamente.
Sr. Hernán Scholz, Director Desam; Lo que nosotros entregamos por la ley.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Creo que dada la importancia del pueblo en la
salud, si el municipio tiene que subsidiar para que tenga un buen profesional no
habría duda, creo desde ya que se ha dado plata en otras cosas para esto no
tendría que haber ningún inconveniente, porque creo que el profesional
químico farmacéutico muchas veces hace hasta de médico dando indicaciones;
así que en eso no tendría que haber inconveniente cuando sea la posibilidad
de contratar, gracias.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; La palabra señor Alcalde hay mucha gente que está
esperando por receta, ayer otra persona más se acercó para decirme lo mismo
y está esperando un tiempo por receta y traslado lo importante es que esta
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farmacéutica ojala que llegue pronto, porque la verdad que está complicado,
quiero salirme de esto para hacer 2 aprensiones al tema de salud, solicitar
señor Alcalde, en la próxima reunión la directora del Cesfam por favor para
poder hacerle consultas creo que se están yendo doctores no sabemos y
tenemos nosotros que anticiparnos a estas situaciones, porque llega el
momento que la gente no tiene atención y justamente por eso tengo entendido
que se van doctores, pero nosotros no tenemos conocimiento y punto 2 su
departamento que se controle la salida de funcionarios tengo entendido que es
a las 2 de la tarde y con 1 hora de colación vuelven a las 3 y usted encuentra a
cualquier hora a los funcionarios del departamento en la mañana, veinte para la
una es importante que se notifique al funcionario y dar prioridad a una
enfermedad, un niño en el colegio , pero se están encontrando muchos
funcionarios afuera de paseo.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Votemos entonces la asignación.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Se va a votar la Asignación artículo 45
para profesional químico farmacéutico que desempeñe funciones en Farmacia
Comunitaria:
ASIGNACIÓN MUNICIPAL ARTICULO 45 PARA PROFESIONAL QUÍMICO
FARMACÉUTICO QUE DESEMPEÑE FUNCIONES EN FARMACIA
COMUNITARIA (OFICIO N°8 DESAM).

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. IV AN VASQUEZ GÓMEZ
SI
SR. PEDRO YANEZ URIBE
SI
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
SI

SE ABSTIENE

ACUERDA APROBAR ASIGNACIÓN MUNICIPAL ARTICULO 45 PARA
PROFESIONAL
QUÍMICO
FARMACÉUTICO
QUE
DESEMPEÑE
FUNCIONES EN FARMACIA COMUNITARIA, DE ACUERDO A LO
PROPUESTO POR EL DIRECTOR(S) DESAM EN OFICIO N" 8.

6.6.-ACUERDO APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN SERVICIO DE
ASEO INTEGRAL DE CALBUCO Y PARGUA (DAO).
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Señora Flor, una licitación de plazas y jardines y
el otro de que es la de Aseo integral.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Oficio 3.
Sra. Flor Alvarado, Directora de Aseo; Hay un solo oferente la señora Anita
Parancan, el detalle ustedes lo tiene en su oficio, el monto lo que se ofertó en
la licitación; en el municipio se hizo la evaluación está con un puntaje
importante de evaluación y ahí ustedes tiene el puntaje final que de acuerdo a
la evaluación que hizo la comisión alcanzó esa oferta.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Una consulta presidente el año pasado quien lo
tenia.
Sra. Flor Alvarado, Directora de Aseo, El año pasado lo tenia la señora Anita
Parancan.
I
Sr. Concejal Iván Vásquez; Y es el segundo año, tercero o cuarto.
Sra. Flor Alvarado, Directora Aseo, Lleva 3 periodos.
Sr. Concejal Iván Vásquez; No se ha presentado nadie más?
Sra. Flor Alvarado, Directora Aseo; En algunas sí y en otras no, por ejemplo el
año pasado no se presentó nadie más.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Me parece señor alcalde que en este punto, me
den la información viendo la otra propuesta veo que en servicio mantención
plaza Calbuco y aseo público hay 2 oferentes y hay una Recicletea 128
millones y Anita Parancan tiene 138 millones y aquí me asalta una duda si en
esa situación de 2 oferentes hay una diferencia de 10 millones de pesos debo
suponer que dado los cálculos dado la antigüedad que ella tiene y el
conocimiento aquí a llegado un oferente nuevo que debe haber hecho los
cálculos y faltan 10 millones de pesos igual hago el mismo ejercicio al no haber
oferente me asalta la duda de que le ponen el precio que estimen conveniente
y acá quiero hacer en esta evaluación una pregunta, una vez alguien muy
cercano le dijeron que tenía que tener antigüedad y una cantidad de puntos
varios, sigue existiendo eso.
Sra. Flor Alvarado, Directora Aseo; No
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Tengo la duda que en el otro oferente hay una
diferencia de 10 millones de pesos, así que me quedo con aquella duda como
decía el concejal Vásquez esta postulando solo y me llama la atención además
quiero hacer dos precisiones en la reunión que tuvimos en Huito donde estaba
el señor Alcalde, donde estaba don Sergio García y yo y la gente de San
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Agustín, Rulo, Putenio dijeron que habían pasado dos meses y medio y
ustedes les asalto la duda que el camión de la basura no había pasado.
Sra. Flor Alvarado, Directora Aseo; Pero disculpe este es otro servicio, no es
servicio de recolección de residuos, este es servicio de aseo integral que tiene
que ver con barrido, mantención de canalización de agua servidas, limpieza de
la ciudad, ornamentación de la ciudad ese es el servicio que se está licitando el
otro es otra cosa.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Ya, pero me asalta esa duda con el otro oferente.
I
Sr. Concejal Pedro Yáñez; La verdad de las cosas que la nueva empresa yo no
sé si ellos proyectaron el año porque no nos olvidemos que viene una
negociación donde van a aumentar los sueldos y ahí ellos también tienen que
comprar una cantidad de herramientas que son muchas y que de acuerdo al
estudio que puede hacer ellos tiene 8 millones aproximado en herramientas y
tienen que dar cumplimiento porque para eso licitaron y también una boleta de
garantía de sobre 8 millones en consecuencia esa nueva empresa tienen que
tener 16 millones de pesos, a la fecha que firmen el convenio ellos tienen una
capacidad económica y los trabajos que tienen hecho solamente figuran con
400 mil pesos, aquí no se pidió la parte experiencia las bases de licitación no
tienen el rubro verdad de la experiencia ningún puntaje con experiencia, aquí
puede postular cualquiera, cualquiera se la puede llevar en esa también que
esta empresa no tuvo ninguna consulta sobre la licitación y estar dentro del
marco de los 127 millones de 128 y que obviamente no sé si aquí está
contemplado los reajustes etc. Porque, hay un bono de 50 mil pesos para lo
que son las áreas verdes, eso también yo quería contestarle al concejal, hay
una base de licitación y hay que dar cumplimiento a esto, eso es en el fondo la
empresa que postuló ahora solamente dice no tiene representante legal en
ninguna parte figura el representante legal quien es, nadie sabe quién es la
persona, porque no está el representante legal, porque cada empresa tiene su
representante legal
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Para volver al tema del punto 6 que dice acuerdo
aprobación adjudicación licitación de mantención de Calbuco y Pargua se licito
hay un solo oferente y es eso que se pone ahora en votación.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Yo tengo una pregunta respecto al
oferente al servicio hace un par de años existe algún registro respecto de que
se hayan canalizado reclamos respecto al servicio.
Sra. Flor Alvarado, Directora Aseo; reclamos hay siempre lo que pasa que las
bases establecen sanciones y establecen también tiempo para resolver
problemas que se presenten en el servicio; por ejemplo, se da un plazo de 24
horas para resolver cualquier situación que se presente si la empresa no
cumple se aplican multas, en este momento yo no tengo multas a esa empresa
nunca le he sacado multa del tiempo que ellos han postulado si se presentan
situaciones, imprevistos que de repente no es posible no cierto, percibir, pero
las cosas se van resolviendo no hay antecedentes de multas que se le hayan
cursado a esta empresa en los años que ha entregado el servicio.

II

Sr. Concejal Osear González; Señor presidente también he tenido la misma
inquietud y me gustaría saber en qué etapa del contrato van, cuantos meses, si
ya terminaron o cuánto tiempo más le queda por terminar.
Sra. Flor Alvarado, Directora de Aseo; Termina el 21 de Enero y el primero de
Febrero empezaría el nuevo periodo a la empresa que se adjudique.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Señor presidente la palabra lo que pasa que
nosotros estamos ante una situación que ya sucedió, ante hechos
consumados, no conocemos en este momento las bases, entonces la opinión
que podemos dar es la opinión que ustedes nos pasan pero me gustaría que
en las próximas licitaciones nosotros pudiéramos conocer las bases y asi poder
determinar si hay errores no hay errores, quien va ganar o no va ganar la
licitación detalles que nosotros tenemos que conocer antes, yo dije en la
reunión pasada respecto de las platas que se entregan a las diferentes
instituciones entonces también sería bueno que estas licitaciones nosotros
conozcamos las bases, también en el fondo a que esto sea transparente y no
estar lleno de dudas ante una aprobación de lo que nos solicita la señora Flor,
si acá aprobamos o no da lo mismo, porque ya está todo en buen chileno
cocinado entonces yo creo que es necesario conocer todo esos temas para
poder opinar más adelante en cualquier licitación más de Calbuco, gracias
señor presidente.
Sr. Concejal Sergio García; Lo mismo que el concejal Vásquez exigir la base
de licitación para tener claro con qué documento uno tiene que votar y una
consulta señora Flor yo he visto que el personal de esta empresa ocupa el
mercado eso está dentro del contrato va a continuar esto que una empresa
privada utilice inmuebles fiscales considerando que es una empresa privada o
eso es un acuerdo que se llegó.
Claro, hay una situación que las bases exige tener un lugar donde guardar sus
herramientas, donde juntar su personal pero así es como histórico que la
municipalidad siempre le ha facilitado a la empresa depende de quién sea que
ocupe ese espacio por un tema que es bien estratégico para el personal para
las labores que se desarrollan, todos se reúnen ahi la gente en la mañana pasa
a firmar, tienen sus herramientas en general su entorno funciona ahí el espacio;
pero si el municipio decide que no se les pase no se le pasa ellos tienen la
responsabilidad de tener un lugar para guardar sus herramientas y donde
operar con sus trabajadores según las bases y ellos lo saben.
Sr, Concejal Sergio García.Si eso se determina así sería bueno que ellos
hagan mejoras porque yo he visitado el lugar y viven en forma o habitan en
condiciones poco dignas para los trabajadores entonces, en eso si vamos a ver
que esta empresa ocupe instalación fiscal ojalá que hagan un plan de mejora
en los baños en el mismo lugar que habitan ellos y también ellos son los que
tienen la llave de la puerta entonces ahí también tener un control porque eso es
municipal, por lo tanto es un situación administrativa pero creo que no se ve
bien del punto de vista como hoy se está manejando.
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Sra. Flor Alvarado, Directora Aseo; Claro lo que pasa que ahí se asigna un
trabajador que se hace cargo del mercado para abrir, cerrar, hacer aseo a los
baños y esa persona tiene que tener necesariamente la llave, pero esa es la
parte que entregan ellos lo mismo el mercado de la vega también hay una
persona que está encargada del aseo de los baños y que tiene la llave para
abrir y cerrar el mercado.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Señor presidente la palabra con respecto a eso, yo
en Hora Incidentes voy a tocar el tema ahí hay una cocinería que es de la
señora María, yo normalmente el día sábado o cualquier día me arranco y voy
donde la señora María y lo primero que me reclama me dice mira Iván yo tengo
un puesto acá y resulta que la parte de adelante lo tienen como bodega, ósea
yo también le saque una foto con el celular lo traeré más adelante para hacer
su representación, pero no puede ser que la municipalidad otorgue un permiso
de cocinería a una señora y delante de eso porque llegan varios turistas hace
buena comida la señora, esté la bodega y más encima me voy enterando que
es de una empresa particular; hay que hacer, algo tanto en el mercado de la
vega como el mercado de arriba en cuanto al ordenamiento de la parte interna
al final están todos trabajando afuera.
!

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Solamente ratificar lo que dice el concejal
Vásquez, yo converso con muchas señoras feriantes y hacen el mismo cargo
ese espacio es suyo y tienen que estar al otro lado guardando su mercadería
están reclamando que ese espacio tiene que ser suyo para ser sincero y
empezar a escarbar el señor que tiene la llave me decía que el muchas veces
la gente llega tarde y a él no le pagan horas extras un grave problema legal y
tiene que estar esperando a la gente de aseo cuando tiene algún inconveniente
así que allí hay una situación que arreglar de forma perentoria.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Bien algo más señores concejales.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Yo quiero señor Alcalde aclarar la verdad muchos
temas en la feria son los mismos locatarios ósea que ellos guardan sus cosas
también sería normal que los que pagan su permiso en la feria que paguen
energía, agua porque solamente reclamamos y queremos que le demos todo y
reclaman, entonces también yo creo que hay que normar este tema de la feria
hay gente que es de la misma feria que guarda cosas entonces ellos salen
afuera a vender los sábados y adentro queda desierta con sus cosas bueno
esto es producto de los reclamos si queremos normar normemos como
corresponde ley pareja no hay queja.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Es un tema para conversarlo un poquito más.
Votemos entonces la licitación del punto 6 Servicio licitación de aseo Calbuco y
Pargua.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Quiero actuar diferente, en el tema de que hay 2
empresas los montos están fuera ambas en el sentido que los 1.258 millones
no tiene IVA en ninguna parte ha sido IVA esos IVA no devuelven a la
municipalidad por lo tanto declaro Desierto ambas licitaciones.
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Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Tiene que votar don Pedro.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; pero no se puede votar, ambas licitaciones están
fuera de presupuesto por lo tanto yo pido declararlas Desiertas ambas
licitaciones eso lo que corresponde por ley, yo no me voy apartar de la ley.
Sra. Flor Alvarado, Directora de Aseo; De acuerdo a lo que se conoce de la ley
de chile compra respecto de lo que es licitaciones públicas hay una regulación
en el tema la licitación que tenga mayor puntaje dentro de la evaluación que se
hace si cumple con los requisitos en base de la licitación en el caso de ofertas
que pasa el monto disponible que hay un tope se puede pasar hasta un 50%
del monto disponible si pasa más de 50 sé declara Desierta por falta de
presupuesto; pero aquí una supera el 18 y la otra el 15 ósea están dentro de
los rangos que la municipalidad puede adjudicar, ósea aquí no habría ningún
motivo digamos que sea válido para que el sistema público rechace la oferta
por presupuesto no existe y por lo otro que ustedes están dando a conocer
tampoco porque las bases están publicadas en el sistema si alguien necesita
informarse puede ingresar con el número de licitación están en los informes y si
ustedes necesitaban información adicional para poder formarse una visión del
contenido de estos procesos tendrían que haber accedido a esa información en
la página de Chile Compra, pero son todas licitaciones de procesos públicos
no hay nada que se esconda.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas, Las bases y los antecedentes están en la página
de transparencia de la municipalidad, quiero dejar bien claro no hay papeles
que estemos sacando bajo la mesa esto está en una licitación pública de 15
días atrás en Chile compra y la información es de allí no es que no se sepa
igual que cuando se decreta una ley, sale publicado es ley, nadie puede decir
que no sabe del momento que se publica en la página municipal pasa hacer
público todo el mundo puede sacar información todo este proceso se ha hecho
bajo la normativa legal de la aprobación de un concejo, por las bases
obviamente después vienen ustedes y ustedes tienen que mantener el orden
legal que esto requiere, aquí es todo un procedimiento de cuantos días tiene
que estar en el portal de qué manera postular.
Sra. Flor Alvarado, Directora Aseo; Las bases se elaboran pasan por control
interno se revisan, se modifican según lo que la ley exija pasa por
adquisiciones lo aprueba el Alcalde ósea es todo un proceso totalmente
controlado que tiene que cumplir con todo lo que la ley exige hoy día aquí no se
puede hacer nada irregular es más el concejo tiene aprobación por los montos
tiene que votar por el monto; para las licitaciones no se requiere la aprobación
del consejo pero si por los montos porque eso también está regulado hay
montos sobre cierta cantidad tiene que pasar por concejo cuando no se
aprueban directamente por la comisión y evaluación del Alcaide que es el ente
digamos que aprueba todos estos proyectos.
Sr. Concejal Sergio García; Mi anotación negativa no es para que esto se
declare Desierto si no que la próxima reunión podamos tener ya informarnos y
venir informados si bien es cierto hay una culpabilidad que nosotros debamos
asumir pero si digamos yo no voy a votar a favor considerando que tengo que
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tener mayores antecedentes y voy a bajar las licitaciones para la próxima
reunión con la posibilidad de poder votar con antecedentes a lo mejor por la
falta de información no se puede tomar una determinación.
Sr. Concejal Osear González; La palabra señor presidente lo mismo que el
señor García necesitamos los antecedentes en ningún momento se había
hablado de irregularidades, solamente necesitamos tener la información
detallada para hacer la aprobación, nada más señor presidente.
Sra. Flor Alvarado, Directora Aseo; Ustedes pueden optar a las bases de
licitación que están en el portal Chile Compra, ahí van a tener todos los
antecedentes.
Sr. Concejal Iván Vásquez, La palabra señor presidente respecto a lo que
dijeron los demás concejales usted señora Flor, dice que el concejo actúa
cuando se producen diferencias hacia arriba.
Sra. Flor Alvarado, Directora Aseo; Ósea cuando los montos superan las 500
UTM.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Eso es lo que nosotros queremos pedir si la
licitación si es de 120 porque se suben 10 ó 15 millones más, esa es la
explicación que nosotros queremos.
Sra. Carola Sánchez, lo que está diciendo Flor es que toda licitación se
resuelven con la comisión que establecen las bases, pero todas aquellas que
superan las 500 UTM tienen que ser sometidas a acuerdo del concejo.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; La ley de compras públicas y la
orgánica establecen eso.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Siguiendo con los señores concejales y
sin presencien de conocimiento de ley y como en virtud de sentido de
responsabilidad solicito al igual que el concejal García, González y los demás
concejales se deje para la próxima reunión la aprobación o no de la propuesta;
ahora por supuesto que esto significa reconocer nuestra responsabilidad en el
sentido de estudiar con tranquilidad las bases de la licitación, que quede con
claridad que nosotros también estamos asumiendo nuestra responsabilidad por
no haber revisado a tiempo las bases de la licitación también necesitamos leer,
analizar y estudiar bien esa parte.
Sr. Orlando Bello, Director Secplan; Yo solo Alcalde que cada licitación tiene
una Bitácora esta todo ahí.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; entonces de acuerdo a lo manifestado por el
concejo el señor García y los demás que lo acompañan esto queda para la
próxima reunión.
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6.7.- ACUERDO APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN SERVICIO DE
MANTENCIÓN DE PLAZAS Y JARDINES Y PASEOS PÚBLICOS DE
CALBUCO Y PARGUA (DAO).
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; En la misma situación que la anterior postularon 2
empresas que es servicio de mantención de plazas y paseos públicos; la
misma situación dicen ustedes la dejamos para el día 25.
6 8-SUBVENCIONES.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas, Señores concejales la propuesta de subvención
tiene relación con aumentos de acuerdo a solicitud de ustedes y la ultimas 3
son nuevas punto 8 Balseo canalizo, Mayelhue que es el pago del balsero de
Mayelhue para cruzar al frente a Tabón, Club Rehabilitados Alcohólicos que es
la casa de acogida para muchas personas no tienen donde quedarse muchas
veces se les hace tarde y van a la casa de acogida la casa del club de
rehabilitados alcohólicos y la última tiene que ver con la agrupación folclórica
que está pidiendo una acordeón, club de cueca raíces cuequeras también
esos son los nuevos lo demás son aumentos
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Una consulta con respecto al canalizo de Mayelhue
resulta que ahí los vecinos en su oportunidad pidieron de que haya un convenio
con el departamento de educación para que haya una embarcación con motor
fuera de borda y que para su vez traslade a niños de la isla Lin que hay como 8
niños que a veces no pueden ir a la escuela, qué posibilidad existe de poder
asociarse con el departamento de educación hacer un aporte en este tema.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No sé si ustedes conocen bien pero es un balseo
chico de un canalizo que instaló alguna empresa alguna vez y de esta plata se
hace cargo la junta de vecinos, contratan balseros a su pinta digamos y así ha
funcionado por varios años ahora lo que se está pidiendo al Ministerio de
transporte que ellos nos den una subvención, un subsidio para poder tener una
embarcación mayor y junto con esto como dice el concejal Yáñez se está
pidiendo que educación pudiera hacerse cargo allí de lo que es el traslado de
los niños son 7,8,9 ese es otro tema, el tema es el canalizo donde la gente
tiene que trasladarse a Mayelhue y de repente con la marea alta no pueden
pasar.
Sr. Concejal Sergio García; Señor presidente esto es para toda la población de
Mayelhue de los alumnos está el problema de seguridad y de los alumnos
cuando había temporal no se podía ir por el riesgo de sufrir algún accidente,
entonces ver a través de educación como se puede dar el apoyo porque algún
papá cuando habían mareas altas tenía que sacarlo a las 11 de la mañana
después se cerraba el paso no había como pasar entonces también ver en
educación y a través de transporte tomar en forma definitiva y dar seguridad a
la gente del sector y otra con respecto a raíces cuequeras y aquí hacer un
paréntesis general a las instituciones o personas que representan a la comuna
en actividades internacional o nacional, habría que darle en un sentido más de

importancia a esta representación y no se raíces cuáqueras creo que también
van apoderados acompañando hay 2 cotizaciones una de novecientos mil y
otra de 1 millón 200 para trasladarse apoyar a los participantes de la comuna
de Calbuco, poder ver en este aspecto de raíces cuequeras alguna posibilidad
de estudiar un aumento acercarse a lo que ellos están pidiendo de transporte
porque hay que considerar alimentación, alojamiento no está considerado y
tienen que buscar alojamiento particular.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas, Lo que pasa que el reglamento que vamos a
tener que confeccionar que está pidiendo usted entiendo que es su opinión hay
que tomar todos estos aspectos, la municipalidad no puede contratar un bus
para que vaya a público/en el fondo lo que van es una pareja de niños con los
papas y los más cercanos pueden ser 8-10 pueden ir en un furgón y hoy día
pudiese ver si cuantos van en un furgón eso es lo que se podría costear sin
atrepellar mucho la ley nosotros lo que tenemos en justa razón es entregar los
pasajes o el viaje de la pareja de niños y los papas eso sería, pero aquí
estamos entregando un poco más porque obviamente tiene que ir acompañado
de la gente que siempre lo acompaña, familiares los que están cerca ahí en los
ensayos entonces estamos viendo eso y de qué manera podemos aumentar un
poquito más pero en principio esto lo que hay.
i
Sr. Concejal Iván Vásquez; Señor presidente la palabra, yo me refería al
número 9 dice implementación albergue club rehabilitadores alcohólicos nueva
esperanza, yo tenía una calculadora acá y divide 500 mil pesos por 365 días
me da al día 1.369 pesos yo creo que eso es injusto porque ahí va gente muy
necesitada y con 1.369 pesos al día no se puede mantener, por lo tanto yo
solicito al señor Alcalde y concejales que ese número de 500 mil se aumente
pero con 1.369 pesos no puede subsistir ni siquiera una persona el día que
quede ahí en el acta.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Para aclarar es una casa de acogida lo que es el
club de rehabilitados alcohólicos lo que pasa es que la gente se alberga en la
noche se les da un plato de comida y al otro día un desayuno eso más o
menos es y hay una persona que los atiende esta persona se lleva gran parte
de estas platas y el resto es para un plato simple una colación en la tarde y
también vamos hacer un estudio más acabado de quien va a la casa, son
muchos que conocemos quien va a la casa pero también la gente trabaja por lo
tanto también podría alimentarse, si es que no se le diera, pero aquí se le da un
plato de comida en la tarde y un desayuno y eso hasta el momento ha
funcionado bien; concejal una sola aclaración esto es para un mes, esto para
resumir habría que hacer un estudio para saber cuántas personas son las que
se quedan porque de repente estamos viendo que hay una persona o dos
personas al mes entonces estamos viendo que es más conveniente darle una
pensión por decir algo pensando en voz alta y quedan mejor que acá más
cuidados la rentabilidad social que le llamamos nosotros varía mucho de un día
a otro va 1,2 personas o O y así entonces cual es el mayor costo aquí y la
persona que está esperando acoger a alguien en la tarde así que no están
desvalidos ni mucho menos.
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Sr. Concejal Iván Vásquez; La palabra señor presidente por eso debería
aclararse acá decir que es mensual y la otra es anual porque si la señora con
500 mil pesos según con esto trabaja en un año deberíamos contratarla como
ministro de economía, hace milagros.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Con preguntar si es mensual o anual estamos
todos aclarados.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; un poco bueno el chiste para distender; pero hay
una realidad social que se está viendo en Calbuco que no hay que esconderla
desde el punto de vista humano, creo que con convicción de que a esas
personas lo necesitan hay que siempre tenderles la mano y eso no hay que ser
mezquino, mi amigo concejal Vásquez, no sabía que yo también tenía la misma
opinión para ser honesto pero son 500 mil pesos que se dan al año y también
tenía esa misma apreciación no podía ser, estamos viendo en el invierno que
hay mucha gente que se queda en las calles con esos cartones que antes no
se veían, pero hoy día sí, por lo tanto hay que estar preparados las asistentes
sociales tiene que hacer su trabajo y estar atento a eso y a estas personas yo
como Manuel Oyarzo hay que prestarle atención.
Sr. Concejal Sergio García; Señor presidente lo mismo que argumenta Manuel,
creo que acá no basta con entregar 6 millones de pesos anuales para que la
gente vaya a dormir tome desayuno y a cenar, aquí tenemos que tomar otras
acciones de cuando empezó esto de situación de calle que en un tiempo fue
crítico, porque hoy día estamos alimentando el vicio lo que hacemos a las 8 de
la mañana se va el caballero que estaba en situación de calle y sigue en
situación de calle durante el día y llega a la noche a comer como decía Manuel
tener un equipo multidisciplinario y podamos quizá insertar a esta gente en el
mundo tabora!, así mismo buscar las responsabilidades de las familias que
tienen abandonada a esta gente la ley hoy lo estipula.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; A mí me gustaría presentar el tema de rehabilitación
alcohólica y que la Sra. Tania en el próximo concejo entregue la información de
la plata y los millones que se entregó el año 2016 y los anteriores para
puntualizar bien el tema, normalmente en el año se les entrega muchas
subvenciones a estas personas y también es conveniente que ustedes vayan a
visitarlos en la tarde y en la mañana para que ustedes vean que personas hay
porque eso es conveniente, que vayan a las 10, 2 sobre eso nosotros
actuamos y eso es para que ustedes conozcan cuantos millones se les entregó
el 2016,
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas, Sí, es importante si vamos hacer un estudio para
poder proceder de mayor forma también es cierto que muchas de las personas
que están allí tienen casa y cerca y van para allá por eso que tenemos que
hacer un estudio un poco más profundo para llegar a determinar quién necesita
y quien no, aquí hay programa de acogida especial que tiene el gobierno
nosotros igual hemos postulado en plata pero duran 3 ó 4 meses, los albergues
de Santiago están abierto 4 meses al año pero aquí por inercia nos hemos ido
quedando ayudando a la gente pero también es bueno conocer nuestra
realidad, si es que es necesario mantener esto o hacemos un trabajo para que
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ellos se queden en las casas, en sus respectivas casas, pero por el momento
estamos apoyando con esto para que haya una persona que es el presidente
del club que se hace cargo de la gente que llega en la noche.
Sr. Concejal Sergio García; Reconocer la labor de esta organización, pero
también yo creo que es necesario actuar rápidamente porque hay gente que
está durmiendo afuera del correo en la mañana los que madrugamos a las 8 de
la mañana está la gente con sus cartones igual que en Santiago en la Catedral
con su colchón, cartón y frazada durmiendo' entonces tambfén se forma ana
mala imagen de la ciudad, si hay un hogar de acogida hoy día llevarlos para
allá, hablar con carabineros no llevarlos preso sino que llevarlos para allá y no
estar ocupando los espacios públicos que son de visión publica y ve la gente
que viene de fuera.
Sr. Concejal Osear González; Por la casa de acogida recuerdo que el ministerio
de desarrollo social nos dice al municipio sabe que haga se cargó del censo de
personas en situación de calle y en donde nace la posibilidad de abrir ese
albergue y ahí hay personas con temas judiciales pendientes, profundo,
personas que no tienen ningún tratamiento es muy complicado la idea de abrir
eso era que las personas dejen de morir en las calles, tuve la oportunidad de
haber salido a la ruta calle con los colegas de la municipalidad y ese fue el
discurso de ese momento, ahora, si concuerdo porque lo veo todos los días
porque son mis vecinos, que hay que hacer algo para que empiecen algún
tratamiento; ellos están al margen absolutamente de nuestra sociedad eso con
el club de rehabilitadores alcohólicos y el club de raíces cuequeras hay que
darle, solicito se le pueda dar otra mirada, otra vuelta considerando que viajan
los papas, el preparador, la familia son eventos en donde se representa a la
comuna y también solicitar que se aprobó la semana pasada una subvención
del club de bicicletas de ciclismo ellos están solicitando se les pueda añadir o
suplementar un poco más de recurso creo que ingresaron la carta pero no
alcanzó estar en tabla en concejo.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Mientras tanto propongo aprobar esto.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Voy a tomar el acuerdo para el tema
de Subvenciones.

MATERIA: SUBVENCIONES.
VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.
CONCEJALES

NO
APRUEBA

SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID

SR, MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. IV AN VASQUEZ GÓMEZ
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

SE ABSTIENE

APRUEBA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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ACUERDA APROBAR
SUBVENCIONES A INSTITUCIONES QUE SE
INDICAN, POR LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN:
Fiesta costumbrista Sindicatos ambulantes

Sindicato de comerciantes ambulantes

XIII fiesta costumbrista Mapuche Huilliche Pargua

Comunidad Mapuche Huilliche Pepiuquelen

500.000

Fiesta costumbrista San Antonio

Junta de Vecinos San Antonio

200-000

Segundo campeonato juvenil 2017

Escuela de fútbol José Miguel Carrera

200.000

Fiesta Costumbrista Chechil

Junta de Vecinos Chechil El Progreso

300.000

Fiesta costumbrista

Comunidad Indígena Daitao Mapu

200.000

Viajar Nacional de cueca Infantes de Chile

Club de Cueca rafees cuegueras

500.000

2.000-000

balseo canalizo

Junta de Vecinos Mayelhue

Alimentación, sen/icios básicos albergue

Club Rehabilitados Alcohólicos Nueva Esperanza

500.000

adquirir vestimenta y acordeón

Agrupación folclórica y cultural voces campesinas

500.000

3.600.000

6.9.-PARTICIPACION COMITÉ BALCÓN DEL CERRO LOS TULIPANES.
Carlos Flores, presidente Comité Balcón del Cerro, Los Tulipanes; tenemos un
historial bastante largo, partimos peleando el tema de aguas lluvias que nos
inundamos en el sector, eso dio inicio a que de una vez por toda formemos un
comité para lograr el tema de agua potable y alcantarillado porque en ese
sector no había, se formó el comité, gracias a Dios se logró en una parte el
tema de alcantarillado y agua potable que fue los Tulipanes y como 40 metros
de Balcón del Cerro, eso porque Essal tenía solamente 40 metros más allá
tenia concesión, entonces que ha pasado que resulta que nosotros entregamos
el documento de nuestro comité quedaron vecinos afuera han pasado más de 3
- 4 años logramos en esa parte alcantarillado, pero en la otra parte no se ha
avanzado por el plan regulador y de todo el sector por ende estamos topando
ahí ; han pasado bastantes años entonces ese es un tema el plan regulador
para seguir avanzando, la otra vez conversé con usted señora Carola que se
iba a contratar un Ingeniero no sé, en que habría quedado eso, para que se
avance el plan regulador para que se puedan seguir haciendo proyecto de
agua y alcantarillado en el sector, entonces esa es más o menos la reseña de
ese sector. Ahora el susto que me trae hasta acá, es que donde se está
haciendo el alcantarillado y el agua potable hay bastante demora una en los
trabajos, han sobrepasado los plazos, lo segundo es que yo no he visto a nadie
de la dirección de obras fiscalizando en terreno y yo vivo ahí y no veo a nadie;
entonces como saber que están colocando, porque ellos van rompiendo y
colocando tubos como saber si lo que están colocando es lo indicado, yo no sé
si alguien está haciendo algún informe de los materiales que están colocando
en cuanto a red matriz y agua potable sobre todo en el agua potable colocan
materiales que no deben ser, tenemos roturas de matrices pero no hay nadie
fiscalizando, eso yo en este momento veo que en el agua potable están
colocando un PVC incluso PVC sanitario, en donde debería haber cobre de 1
pulgada y media porque uno más o menos entiende ese tema, pero no sé si
habrá algún informe de las obras quien está fiscalizando quien hace un informe
semanal, hay que estar encima de los contratistas no pueden dejarlos solos
porque a futuro a lo mejor va haber una inversión de plata y no se en 5 años
más la empresa Essal va a tener problemas y uno es el afectado como vecino,
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entonces eso lo que yo solicito que haya más fiscalización por parte de la
dirección de obras y lo otro el plan regulador ¿jue se vaya avanzando con el
tema.
En denante tocaban el tema igual la parte de aseo y ornato, creo que ellos se
preocupan del tema de agua lluvia porque igual hay que prepararse para el
invierno, preparar los caminos ahora en verano para recibir un invierno de
mejor manera porque siempre hay varios sectores que siempre pasa los mismo
entonces preocuparse ahora en verano de no estar en el invierno inundados;
nosotros ya lo hemos sufrido ahí, entonces ahora en esta época preocuparse
del tema de las aguas lluvia, nosotros hace tiempo luchamos arto por el tema
de agua lluvia, por el agua de una vertiente, ahí gracias a la municipalidad
logramos canalizarla pero en este momento producto de la obra de
alcantarillado ese tubo que conectaba el agua lluvia lo taparon, por eso que yo
digo que la dirección de obra insisto en terreno, no se trata que estén todos los
días pero sí que hagan un informe semanal, un informe semanal de que
material están usando con fotos, con detalle porque así a futuro sabemos lo
que tenemos ahí porque después se rompe una matriz vamos andar cavando
para ver que tenemos acá cosa que se sepa'que colocaron, eso es más o
menos que se preocupen de la fiscalización del Balcón del Cerro , don Osear
anduvo por allá sabe bien del tema, a don Pedro también le conté al señor
Calbucoy igual invito al resto de los concejales a que vayan a conocer hay más
de 2 mil 500 familias en Balcón del Cerro que están esperando el tema del plan
regulador para seguir avanzando con el tema de alcantarillado, servicios
básicos , para el tema de alcantarillado es necesario que no supere el
presupuesto más de 60 u 80 millones de pesos para que se haga porque ahí
hubo un problema de siempre que el alcantarillado lo piden para 2 mil 500
familias y los montos son 1.500 -2000 mil millones de pesos eso no va a llegar
jamás entonces paso a paso, creo que esa obra costo 30 millones pero ya
tenemos la matriz ahí y podemos seguir avanzando pero para eso necesitamos
el plan regulador el informe del ingeniero que conozca que vaya a terreno.
Igual hablar por las otras instituciones, igual necesitamos otra reunión donde se
invite a los dirigentes de San Rafael, San Andrés, Balcón del Cerro, pasaje
Villarroet hay varios sectores ojala hacer una reunión para saber cómo estamos
para el 2017 en cuanto al tema de los servicios básicos que son lo primordial la
idea es seguir siempre avanzando.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Con respecto a o lo que tú dices del plan regulador
ese en un tema que nosotros vamos a enfrentar en el mes de marzo, porque yo
en la segunda reunión dije que de acá en Calbuco faltan proyectos grandes y
dentro de esos están el Plano regulador, no es un plano regulador 100 metros
para acá y 100 metros para allá, tu sabes que la ciudad crece y todo Calbuco
tiene problemas y lo que tú me dices es por eso que el alcantarillado, el agua
no puede intervenir ninguna empresa pública sin estar el Plano Regulador y
esa es una inversión mucha plata y esas platas no están acá en la
municipalidad, están en los ministerios eso ya se pensó y se va a trabajar en la
reunión que se va a tener la primera semana de marzo para que tu sepas a
manera de información.
Sr. Carlos Flores, Presidente Comité Balcón del cerro; Eso sería bueno que se
comente a los dirigentes en una reunión para informarse.
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Sr. Orlando Bello, Director Secplan; Alcalde no sé si yo pueda ayudar para la
tranquilidad de los vecinos, tú que siempre has llegado a la oficina y estas
pendiente con respecto al Plano Regulador; primero tenernos una profesional
contratada para eso, ella está trabajando en la ampliación en realidad en la
actualización del Plano Regulador y se están ampliando algunos sectores que
hay fuera; ustedes están dentro del área urbana y aquí hay que cerrar el área
urbana y el área de concesión de la sanitaria hay sectores que están dentro del
radio urbano pero están fuera de la concesión de la sanitaria y ellos dicen que
la ley no los obliga pero nosotros algo estamos haciendo para ampliar el radio
de la concesión y eso lo está trabajando también la dirección de obras
municipales por lo tanto estamos trabajando por el Plano Regulador por un lado
y la autorización del mismo y por el otro, trabajando con la dirección de obras
solicitando ampliación de la concesión de la sanitaria, estamos hoy licitando la
Villa san Andrés que también estaba fuera y hoy día estamos licitando con
agua y alcantarillado así que como el 27 de este mes vamos a tener una
empresa que va a estar ejecutando; así como pasó con los Tulipanes nosotros
ya conversamos con la empresa para dejar esa canalización de aguas lluvias
sobre del que ustedes tenían porque hay que terminar con alcantarillado y agua
potable y para tener el diseño de pavimentación que son los únicos que dan
solución al tema de agua lluvia definitiva pero ese diseño va a estar dentro del
año y probablemente lo vamos a tener que postular en septiembre de este año
para poder pavimentar el próximo año.
En cuanto a la inspección técnica, el concejal Osear González estuvo allí por
una consulta le pregunto a la señora Andrea, que es la inspector técnica de
esta obra hasta la semana pasada le pregunté justamente por la inspección fui
al libro incluso me mandaron fotos es probable que la gente no lo ven pero ella
ha estado en la obra , aquí la recepción de las obras, las obras tienen un ito
que es de Essal no hay tubería que se selle si no es revisada y autorizada por
Éssal; no se preocupen por esa cosa, porque si Essal no recibe sus propias
redes no cierto no lo va hacer si hay PVC y esta malo, ellos no lo van a recibir
lo hacen sacar si hay un PVC sanitario o PVC hidráulico puede ser que haya
una unión de sanitario por ahí, pero se revisan.
Sr. Carlos Flores, Presidente Comité Los Tulipanes; Pero igual la dirección de
Obras debiera estar inspeccionando.
Sr. Orlando Bello, Director Secplan; Si pero la municipalidad no se queda sin
ito, si se va un ito de vacaciones inmediatamente generamos un decreto para el
reemplazo que esta hoy día en la Dirección de Obras.
Sr. Carlos Flores, Presidente Comité Los Tulipanes; Y sabe porque le digo que
tiene que estar la dirección de obras porque en este momento sigue tapado el
tubo de agua lluvia y otras cosas más, detalles que se pueden mejorar y lo otro
que quería preguntar no sé si se podrá.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Pasaje Villarroel también está en licitación.
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Sr. Orlando Bello, Director Secplan; El pasaje Villarroel también tiene aprobado
pero ahí lo tiene la dirección de Obras, yo ahí estoy apoyando un poco las
bases para que ellos puedan también licitar.
i
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Están licitando van a necesitar pronto el diseño.
i
Sr. Orlando Bello, Director Secplan; Si.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Solicitar verdad para la conformidad de los vecinos
como cuerpo colegiado en conjunto un informe respecto a este trabajo en ese
caso a la Sra. Andrea Guerrero, yo hablé personalmente con ella para que
fuera e hiciera un informe, la verdad creo que aquí tendríamos que pedir un
informe, un informe técnico al respecto y para conformidad de los vecinos y
para nosotros también, eso señor Alcalde gracias.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; si ok.
Sr. Concejal Osear González; Más que un informe quisiera que efectivamente
fuéramos a ver y si esta tapada el agua lluvia que se destape y que se haga
efectiva la inspección, yo quería agradecer que haya venido don Carlos Flores
a representar a su comunidad lo que permite aumentar la participación en el
concejo, agrada mucho que dirigentes como don Carlos que se anticipan a las
cosas y decir mire si no hacemos esto probablemente vamos a tener que
invertir más eso muchas gracias por venir.
Sr. Carlos Flores, Presidente Comité Balcón del Cerro; La invitación está hecha
para que nos visiten, vayan para allá porque igual hay arto detalle.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Vamos a pedir un informe entonces para que
usted quede más tranquilo espero que las respuestas que se te hayan dado
aquí sean satisfactorias, está un poco en marcha lo que es la ampliación del
Plano Regulador y el informe que le interesa a usted hay que ir avanzando.
Sr. Concejal Sergio García; Señor presidente a mí me gustaría que la ito que
participa en las diferentes supervisiones en las obras tuviese el contacto con
los dirigentes y para no producir esto que no va nunca tengo la experiencia
cuando se hizo la ejecución del proyecto de agua potable San AntonioChuyehua, que ahí que cada vez que iba el ito participaban íos dirigentes;
podíamos plantearles ciertas situaciones que a veces del punto técnico está
equivocado por lo que ve para que vayamos transparentando y no hayan tantas
dudas en lo municipal a partir del ito que vaya a un sector a inspeccionar la
obra que invite algún dirigente, a la comunidad que sea representativo y que
hagan un trabajo en conjunto y evitar esta desinformación falta de credibilidad
que existe eso es todo.
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6.10.-PARTICIPACION COMITÉ SABORES DE CALBUCO
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Pasamos entonces al próximo
Sabores de Calbuco tiene la palabra.

participante,

Expone Sr. Enrique Vidal, indica:
Resumen presentación ante honorable concejo municipal Calbuco.
Comité de Trabajo.
¿Quiénes somos? Comité de Trabajo Gastronómico "Sabores de Calbuco",
creado eM2 de Febrero 2012 con el fin de dar más organización, recuperar
orden de la actividad SEMANA CALBUCANA, colaborar más eficazmente con
el municipio en esta labor y que involucra a toda la comunidad.
Objetivo; elaboración y ventas de productos gastronómicos de raíz local y
regional, con sello propio, de alta calidad en su elaboración y con las más altas
exigencias de higiene y disponibles para todos, en cualquier época del año.
Objetivos específicos:
-Colaborar con el municipio en la semana Calbucana de cada año en la
muestra gastronómica ofrecida.
-Colaborar en la mejora de la infraestructura por el municipio.
-Entregar un servicio profesional en lo posible en la elaboración y venta de
productos gastronómicos.
-Poseer al menos un curso de gastronomía regional entregado por organismos
competentes.
-Trabajar ligados con la oficina comunal de turismo en el desarrollo real de
esta potente herramienta de progreso local, que cuenta con todos los
elementos naturales y capacidades humanas para lograrlo.
-El turismo futuro desarrollo económico para Calbuco.
Lo inmediato; lograr que por este año nos otorguen los 21 puestos que nos
hemos ganado trabajando años en sacar adelante esta actividad.
Que se forme aquí una comisión que invite, convoque, lidere y entregue las
nuevas pautas de lo que se debe hacer con estas actividades específicas,
determinando los criterios de selección para las familias que deban participar.
Planifique lo que será el futuro para Calbuco, que lo conduce hacia el
desarrollo del inmenso potencial turístico que lo contiene. Todas las entidades
civiles y estatales deberán ser convocadas para dar una mejor calidad de vida,
trabajos sustentables, respeto y cuidado con el medio ambiente,
emprendimientos, mejoramiento de la infraestructura entre otras labores que
nos llaman a trabajar por nuestro querido pueblo.
Con respeto y esperando llamar su atención, le saludan cordialmente,
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Dirigentes e Integrantes Comité de Trabajo gastronómico
Calbuco".

"Sabores de

Diciembre 18,2017.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Lo que pasa que nosotros tuvimos una reunión con
ustedes y tienen un grave problema con el suministro eléctrico, han encontrado
la solución a eso?
Sr. Enrique Vidal; Lo que hemos intentado es hacer cosas sencillas, como por
ejemplo evitar que se usen varios elementos al mismo tiempo.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Sí, lo que pasa que siempre voy y la única manera
de solucionar el tema eléctrico es que le pasen un grupo electrógeno de unos
40-50 kilos por la semana que van a estar, porque de lo contrario siempre
vienen los problemas y al chico que conecta el sistema eléctrico de la
municipalidad, yo creo que la solución es arrendar un equipo electrógeno y
conectarse a la línea y ahí colocarían 3-4 hervidores y no tendrían problemas
porque después también las relaciones se van gastando, entonces no que yo
no fui y se va desgastando, hay que comenzar de buena manera ver cuánto
cuesta un equipo electrógeno y lo otro es con las personas que no están
autorizadas ustedes están pidiendo un cupo de 21 pero hay mucha gente que
va, se coloca frente de ustedes sin ninguna autorización, eso tiene que ver con
la municipalidad porque hay un inspector hacerse valer como inspector
municipal esos son los 2 problemas que nos comentaron ese día y que quieren
solucionar, eso para que tu sepas en mejoras esos dos temas y mejorar lo que
ustedes hacen en el verano.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Señor presidente don Enrique, dentro
de lo que dice el concejal Vásquez y usted plantea, está en colaborar con la
mejor infraestructura por parte del municipio, eso implica no solo el cuidado si
no también la preocupación por evitar los reiterados cortes que se producen
año tras año y lo planteado por el concejal Vásquez, sería bueno estudiar y ver
la forma de financiar ya sea por cuenta propia o a través del municipio más allá
de todos los equipos que se puedan contratar, de todas las soluciones que se
puedan plantear yo creo que lo primero pasa por el compromiso de los mismos
locatarios porque aquí incluso se puede hacer reventar el equipo si no hay
conciencia, porque una cosa es el objetivo que se plantea en el papel y lo otro
como se realiza esa idea como se ejecuta entonces también creo que hay una
voluntad de cómo se ejecuta el trabajo más aun como la organización de
ustedes tampoco nosotros podemos limitar la posibilidad de trabajos de otras
personas en la medida que cumplan con los requisitos no se trata de llegar y
autorizar se trata de que la idea que usted plantea de trabajar de una comisión
de tener las reglas claras y sobre todo la seguridad y que también otras
personas que no son parte de su organización también puedan desarrollar su
actividad.
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Sr. Vidal, de hecho ocurre esos problemas pero yo represento a estas 21
familias que estamos acá cuando nosotros nos dimos cuenta que en algún
momento hubiésemos provocado ese problema decidimos como norma no
aceptar ningún elemento eléctrico que produjera este problema, nosotros
somos 21 y son 35 puestos, nosotros somos 21 nos permiten ocupar 21 y
estamos agradecidos pero hay otros números 15 que están ahí, si ustedes me
dicen a mí y nos dicen a los dirigentes no se hace esto no se hace somos un
ente regulado por ley, con normas nosotros trabajamos todo el año no nos
juntamos para semana santa y semana Calbucana, trabajamos todo el año en
diferentes actividades, se nos fue hace poco un chico que era dirigente nuestro
y se nos fue esta más allá de nuestras manos, pero apoyar a la familia eso
también lo hacemos, gracias.
Sr. Concejal Osear González; Quería que Enrique me corrija hay diversas
personas que ofrecen servicios para la semana Calbucana, en eso están las 21
personas que están en una agrupación formal, después hay 8 grupos de
personas que también trabajan con ustedes con permiso municipal después
hay otras que llegan al final como a la cola.
Sr. Enrique Vidal Chiguay; El municipio determina ese factor.
Sr. Concejal Osear González; Y eso les causa á ustedes un conflicto.
Sr. Enrique Vidal Chiguay; No necesariamente si no que no hay conocimiento
de lo que está regulada entonces la cosa es que se regularice.
Publico, Sra. Ximena; No necesariamente, yo tengo 15 personas a cargo de un
comité y llevamos como 15 años trabajando en lo mismo, yo creo que la
municipalidad nunca ha tenido un problema con nosotros, no sé si estoy mal en
eso siempre he entregado las cosas como corresponde y si hay alguien que
llega la municipalidad dice sabe que hazte cargo bueno ahora colocaron más
gente arriba pero de las 15 personas que yo tengo a cargo no molestan para
nada y si hay cortes de luz es porque llega otra gente a ocupar los puestos
pero nada más que eso bueno y si hay un problema, bueno es problema de
ellos pero nosotros los 15 que somos no tenemos problema con la gente que
llegue esa es mi opinión.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ya la señora Carola que está a cargo de esto
pero nosotros solo estamos escuchando y si está inscrito aquí en la tabla pero
estamos escuchando, pero a esta hora no vamos a entregar soluciones
solamente antecedentes para ir mejorando lo que tenemos que año a año se
ha ido mejorando también tratamos de fortalecer los enchufes de tal manera
que la luz no se corte, pero también es bueno señalar que hay más personas
que trabajan allí hay 15 más 21 y tenemos cuantas más 28 solicitudes más
habiendo espacio se les coloca en un lugar igual no habiendo problemas,
escucho yo a usted tampoco le afecta cada cual en lo suyo tratamos de que no
sea el máximo de espacio que ocupe para que también la gente que llegue
tenga un lugar holgado para mirar y distraerse y no este rodeado de puestos
pero a la gente le gusta la diversidad y compran donde ellos quieren hasta el
momento ha estado más o menos bien el tema de los baños y la parte eléctrica
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es lo que debemos mejorar año tras año, a lo mejor nos falta algo, por decir en
1 poste unos y otros en otras líneas por decir algo y si hay muchos artefactos
eléctricos son responsables ustedes y empezamos donde fue el corte pero eso
hay que mejorarlo, don Orlando ahí se las ingenia y solicita a Saesa para que
las conexiones estén en distintas partes.
Sr. Concejal Pedro Yáñez, Saludar a todos los que están en este concejo
municipal, yo creo que es bueno saludar a la gente yo creo que siempre se ha
mantenido el apoyo de la municipalidad, del concejo municipal, porque se
mejoraron los stand fue un paso importante que de alguna medida también es
digno decirlo aquí reconocerlo y también yo quiero pedirles flexibilidad, porque
todos creo que estamos atendiendo mucha gente hoy día que tiene problemas,
hay mucha gente que tiene problemas económicos, que estudian sus hijos que
están enfermos y que esa parte señor Alcalde se vea estas solicitudes de darle
realmente a la persona que tiene necesidad porque el ser humano debe sentir
lo que está pasando el otro y eso es importante y esta organización que ha sido
constante perseverante en mantenerlo porque no es fácil dirigir es complicado
asi es la situación en toda organización así que el apoyo lo van a tener pero
también les pido que también nos ayude porque hay mucha gente que también
necesita tener su trabajo eso sería gracias.

Sr. Vidal, Yo comencé con esto hace 5 años atrás, mi hija estaba enferma tiene
Lupus es un cáncer y ustedes me van a creer que ahora que viene la tarde me
ha costado estar aquí porque 1 no he almorzado y 2 mí hija está en la cama
con la luz apagada con todas las cosas apagadas, porque me dice papá me
duelen muchos los huesos y estoy tiritando porque no vaya a ser que cuando
llegue a la casa me encuentre de nuevo con que mi hija está mal por un
problema que tuvo, entonces es muy importante tener en cuenta que hay
necesidad y hay necesidades más grandes que otras, eso tenemos que
tenerlas en cuenta para que ustedes sepan que detrás de mí de las personas
que están acá hay problemas tan graves, como las que yo estoy comentando
aquí, yo estoy colocando a mi propia hija aquí, bueno ahora me voy y lo bueno
es que mí familia sabe qué hacer en estos casos.
Les agradezco don Rubén a los señores concejales a todas las personas que
colaboran acá, los funcionarios, hasta don Segundito.
Señor Alcalde, argumentar lo último si bien es cierto uno tiene que tener una
mirada social de ciertas situaciones, pero también tenemos que tener la
claridad de regular esto, la semana Calbucana tal como hablaba el sr. Vidal hoy
día llegan turistas y hay que entregar la mejores condiciones de presentación
de esto y velar para que esto funcione, hacer reuniones para coordinar Dideco
está a cargo y pueda fijar reuniones de coordinación a fin de que todos
cumplan las mismas exigencias para evitar algunas situaciones.
Sra. Carola Sánchez, De partida nosotros trabajamos muy de ía mano con la
autoridad sanitaria de todos los eventos hay una normativa que se distribuye, y
todos los años se actualiza.
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Vamos a pasar a Hora Incidentes pero antes quiero tocar algo que no es muy
bueno pero igual hay que colocar la cara en algunas cosas, lo que se dijo
denante por el tema del curanto falta el monto para poder cancelarle a un grupo
que al parecer ya está visto, la oficina de cultura lo ubicó por allí tiene un costo
de 5 millones 300 mil pesos el grupo es CUBANACAN, el encargado no se dio
cuenta que no tenía plata y entonces hizo todas las gestiones y ahí surge que
hay que pedirle al concejo un monto que tiene que ser el día de mañana pero
ordenado del ÍTEM saldo inicial de caja para sacar los recursos de estas
subvenciones que estamos dando.
Sr. Concejal Iván Vásquez, Una consulta señor presidente lo que pasa que a
nosotros nos hicieron llegar unos programas que recuerdo eran 3.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas, No esto es para el espectáculo del curanto y lo
que ustedes votaron y aprobaron para la semana Calbucana eso está corriendo
se están haciendo los contratos eso es otra cosa este es para el espectáculo
para el día del curanto siempre se traen entre 1-2 grupitos.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Y que grupos son.
Sra. Carola Sánchez; sonora Pachuco Cubanacan, Pujillay que es un grupo
folclórico y Borde Mar ahí nosotros le contábamos al Alcalde un poco, que este
año nosotros postulamos a fondos y le ingresamos a la agrupación de
curanteros en el mismo tenor y fueron adjudicadas por un monto de 2 millones
pero ellos optaron por otro grupo en realidad nosotros ya habíamos hecho los
contactos si no solamente con un grupo folclórico, sino que además con un
grupo que ya se había establecido que termine por así decirlo más bailable el
tema y eso es lo que se pide para que nosotros podamos cancelarlo.
Sr. Concejal Iván Vásquez; bueno yo creo que acá el problema es de la señora
Tania, nada más, si ella ve el tema de las Lucas nosotros bien poco podemos
decir respecto a eso, si están los dineros y estamos a una semana a menos de
1 semana del curanto gigante no hay nada qué hacer.
Sr. Alcalde, además, lo hemos dejado de lado pero en esta oportunidad un
poco inaugurar el escenario que hay ahí es muy bonito grande y esa orquesta
le va a dar el sello a poder apreciar el valor que tiene ese escenario.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Tengo una duda quien está a cargo de
la contratación directa de los artistas.
Sra. Carola Sánchez, Como le digo la agrupación de curanteros ellos definieron
contratar un nuevo grupo Pujillay y la oficina de cultura está viendo lo que es
Borde Mar y el otro grupo.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Muchas gracias.
Sr. Concejal Osear González; señor presidente no tengo inconveniente si hay
presupuesto en aprobarlo pero si había un acuerdo cuando vimos el tema del
saldo que íbamos a tener una propuesta para poder discutirlo está pendiente.
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; vamos a tratar en la próxima reunión de traerla
esperamos no cierto para que ya tengamos claro el deposito que hay y lo que
se ha sacado para tener otras cosas especialmente lo que se ha sacado para
subvención.
Sra. Tañía Bahamonde; Efectivamente en este momento creo traer el saldo de
caja ya la próxima reunión que yo estaba más o menos contenta porque iba a
ser como el 30 pero ahora me dicen que va hacer la otra semana la verdad es
que yo estoy cerrando haciendo todos mis informes, tengo hasta este viernes
en la tarde cerrar todo entregar los informes contables a todos los servicios ya
tengo los valores referenciales, pero si tenemos para distribuir en saldo de caja
yo pedí a la señora Carola es que se pase al concejo porque dentro de lo que
explicó el presupuesto inicial que se tenía para el curanto no estaba este valor,
si me sacaba de presupuesto para que yo lo considere en el saldo final de caja
que va a ser para la próxima reunión de concejo y que ya haya un pre acuerdo
dado que el curanto es antes de que se apruebe el saldo de caja para que este
sea incorporado y no sea a mayores consultas del porque estamos con hechos
consumado después de la actividad y no antes, es básicamente por eso
disponibilidad presupuestaria existe y también yo quisiera aprovechar de
pedirle es como una excepción, yo hacerle llegar la propuesta el día lunes y
voy a tratar de que se vaya el viernes en la tarde, porque si es que se hace la
reunión el miércoles voy a tratar de enviarlos el día viernes o sábado a más
tardar el lunes para que ojala se vea dentro del mes de Enero, pero eso sería
más o menos la distribución de saldo, nosotros queremos hacer la presentación
hoy día comunique a salud me falta educación que sería también la otra
semana, que todos presentemos nuestras distribuciones de saldo en el mes de
Enero.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Votemos entonces el pre acuerdo de 5 millones
300 mil pesos para dar el sello del curanto.
MATERIA: SUPLEMENTACIÓN ÍTEM CURANTO GIGANTE (OFICIO N° 21
DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL).
I
VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.
NO
CONCEJALES
SE ABSTIENE
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
ACUERDA APROBAR SUPLEMENTACION ÍTEM CURANTO GIGANTE EN
EL MONTO DE $5.300.000, PARA CANCELACIÓN DE ARTISTAS SHOW
MUSICAL.
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6.11 INCIDENTES:
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ahora si estamos en Hora de Incidentes, concejal
Yáñez.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Gracias señor Alcalde también voy a entregar un
escrito para que quede en Acta.
1-Solicito se realice una visita social a la señora María Karina Cáceres
Huenante Rut; 17.298.580-7, calle Nicolás Villegas N°99 población 15 de
Septiembre; se trata de una persona con trastornos mentales severo y
maltratos psicológicos.
2-Visita Asistente Social de la señora Isabel Yáñez Cariñanco Rut: 14.442.5138.domiciliada San Ramón entre Esteros, allegada en casa de don Lorenzo
Ojeda.
3-Contratista aun no inicia trabajos de redes Caicaén.
4-Terrenos Caracolito; el señor José Hugo Almonacid Díaz quien construye
embarcaciones en dicho lugar manifestó que cuando la municipalidad lo
requiera está disponible para una multi cancha u otros fines.
5-En el tema de educación con el bono de Pro retención hay reclamos de
muchos de muchos padres que no se le cancelo en el año 2016 de parte del
departamento de educación.
6-Vecinos de Caicaén piden pronunciamiento relacionado con mejoramiento de
sus caminos vecinales.
7-La señora Directora del Cesfam podría exponer o informar relacionado con
las atenciones y dotación de doctores.
8-Feria la Vega, solicitase verificar en terreno caída de escalera donde puede
ocurrir un accidente, además situación se encuentra el proyecto de dicha feria.
9-Agradecer haber considerado presentaciones efectuadas por este concejal
en el mejoramiento de Punta Blanca interior que sin duda es una buena
alternativa para descongestionar el tránsito vehicular.
10-Felicitar a los trabajadores de Aseo y Ornato igual a áreas verdes por el
trabajo desplegado para mejorar el Parque Municipal.
.
Eso señor Alcalde muchas gracias.
Sr. Concejal Sergio García; Yo ingrese igual como dice el reglamento 5
situaciones antes quiero hacer una observación de qué posibilidades hay en
mandar hacer banderines de Calbuco para que sean entregados por
representaciones de la comuna a otras regiones a otro lugar en este momento
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no tenemos nada, las mismas instituciones hacen lo posible de tener; tienen
banderines chiquititos con mástil para poder entregar no tienen un alto costo
pero se debería tener para la ciudad que nos recibe y lo otro reiterar la
planificación vial con respecto al documento lo que expone el reglamento 4-5
situaciones la primera:
a-Actos delictuales y consumo de bebidas alcohólicas en terreno Municipal:
efectuar cierre perimetral a la cancha de fútbol Los carrera de camino Ibáñez,
lugar que es empleado durante las noches por personas que para consumo de
alcohol y otros actos reñidos con la moral, situación que afecta la seguridad y
tranquilidad de los vecinos de dicho sector como así mismo considerar otras
medidas de control como son la contratación de un cuidador si es el caso.
Dicha situación fue expuesta al municipio por parte de Carabineros en Marzo
2016 no habiendo a la fecha ningún tipo de acción.
B-Situación de casas productivas; efectuar una reevaluación de la utilización de
las llamadas Casas Productivas. Las casas productivas se encuentran en
constante deterioro y abandono donde una de estas instalaciones en el caso
del Piedraplen se encuentra sin una puerta desde septiembre pasado, siendo
esta instalación empleada por ebrios del sector.
C-Kiosco sector Avda. Brasil: Revisar el comodato para retiro o reasignación.
Este Kiosco se encuentra en un deterioro importante situación que afecta el
entorno y representa una muy mala imagen de la ciudad.
D-Comisión Vivienda: Conforme a lo expuesto en la Sesión del Concejo
Municipal del 11 de Enero 2016, solicito poder integrar la Comisión de
Vivienda, la Cual se conforme junto a Turismo.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Señor presidente respecto de las
solicitudes los taxistas que estacionan habitualmente en la plaza quieren
información respecto a la fecha de término de la feria en la calle Edesio
Alvarado, ellos necesitan saber para no obstaculizar su trabajo eso es lo
primero, lo segundo intersección calle Benigno Alvarado de la población 15 de
septiembre solicitan el retiro de basura acumulada en esa intersección y la
instalación de señaléticas, pero también ahí que se solicite a Essal para el
cierre preliminar de ese sector tienen suerte que no se lo han tomado ese lugar
se utiliza para la recolección de basura y escombros y otra cosa los vecinos del
sector estero Auyar en el Rosario por donde se toman las embarcaciones para
cruzar solicitan la reparación del alumbrado una luminaria para evitar los
accidentes y la sustracción de algunas de sus especies.
Sr. Concejal Osear González; solicito que se pueda hacer una evaluación de la
cancha de Texas que está sin iluminación sin mantención corte de pasto y no
se puede utilizar a cabalidad esto de acuerdo a la agrupación de jóvenes que
allí trabajan. El director de la escuela de Llaicha dice que hizo una solicitud de
árido porque ellos pagaron o gestionaron un proyecto para hacer una multi
cancha y tienen la mano de obra, el cemento pero le falta el árido. Y la
presidenta del APR de Peñasmo, El Dao
Aguantao necesita una
retroexcavadora para hacer 8 conexiones a la matriz de 8 nuevos beneficiarios
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de agua potable y por ultimo reiterar una solicitud que se hizo en uno de los
primeros concejos de ver la proyección tanto de los servicios traspasados de
educación y de salud todo esto para evitar que caigan en temas de déficit como
ocurrió en el historial para ver que se contempla en la proyección, muchas
gracias.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo, Toma Los Loncos hay que hacer un relleno
porque en el pasaje no puede ingresar un camión a entregar agua, leña u otro.
Los balseros del Rosario me hicieron notar que el pasamano que se puso en
medio está bien hecho pero entorpece el embarque y desembarque de carga
por lo tanto piden ampliarla hacia los lados la rampa y de lo que es el retiro de
basura San Rafael, ayer anduve viendo en la Leimo nuevamente había
acumulado basura, escombros que se está trasformando de a poco un lugar de
dejar basura, se ha dicho por la radio por todos los medios de que ahí hay un
drama hay que poner señaléticas o algo poner por favor, pero hay que tratar de
solucionar el problema.
Sr. Concejal Iván Vásquez; señor presidente, la palabra, yo quisiera que si
alguien tiene antecedentes me aclarara el tema que paso en Manos de Mujer el
dia de la inauguración fue algo complicado para nosotros como nuevos
concejales, porque al final somos todos el Alcalde como los concejales, los que
nos vimos involucrados ahí salió la señora presidenta de Manos de Mujer a
decir de que el canastito estaba vacío, que se había ofrecido que el canasto iba
a estar lleno después uno queda con la duda que paso acá y otra cosa yo no
sé quién tiene que ver con eso me quedo la duda al final el señor Alcalde
cuando subió aclaro parte de aquello pero el de INDAP se quedó callado la
municipalidad de 5 subió a 7 ; pero nadie sabía tampoco dio explicaciones el de
INDAP que ellos habían bajado los montos que otorgaron entonces es bueno
también aclararlo porque al final la gente aplaude por ahí y hace comentarios y
los que quedamos mal somos nosotros y lo otro es que cumpliendo 10 años
creo que se merecía hacer un reconocimiento a los 10 años de Manos de Mujer
es una institución que tiene un gran prestigio son mujeres del campo de la
ciudad que hacen un gran esfuerzo y 10 años tendría que haberse entregado
un gálbano un reconocimiento pero creo que1 dentro de este concejo acá yo
como concejal y los demás también reconocer que el esfuerzo que hace la
gente para llevar a cabo esa actividad, así es que todos sabemos lo que cuesta
llevar una institución y yo creo que ellos lo están haciendo bien y hacer un
reconocimiento, habría que a partir del próximo año aquí van a ver varios
ahorros que se van hacer nosotros no asignamos los recursos pero en el caso
de las capacitaciones a los concejales rebajarles en el caso de las rebajas de
los teléfonos se van viendo que hay un ahorro y el otro año cuando soliciten se
les puede aportar porque son una institución que lo hace bien, eso con
respecto a lo que paso el domingo, lo otro lo dejaremos para después. Lo otro
es que nosotros en la primera, segunda reunión acordamos hacer venir a los
jefes de departamentos para que ellos estén frente a nosotros y podamos
hacer algunas consultas y algunas sugerencias al respecto. Y a mi me gustaría
después de una referencia que recibí de un amigo; que viniera acá el jefe del
departamento de tránsito, porque lo digo porque ahora empiezan el tema de
permisos de circulación hay mucha gente que se queja y el ejemplo que yo doy
siempre yo tengo al menos 4-5 de lo mismo hay un señor que es de Calbuco y
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tiene 30-40 camiones paga 5 millones de pesos lo hace en Pto. Montt a esa
gente hay que recuperar como hacerlo para recuperar a esa gente, será el
departamento de tránsito con la ayuda del municipio que nos de la solución a
eso pero no yo estoy hablando de 1 pero yo conozco al menos 5 que pagan
entre 5-6 millones de pesos que ingresen 20-30 millones de pesos a la
municipalidad eso tenemos que verlo, ahora porque, ya cuando estemos
encima va hacer imposible que podamos no se ponerlos en otro lado donde la
gente llegue adecuadamente, pero eso lo dejo como tarea para el municipio así
que solicito que el jefe del departamento de transito este para la otra reunión.
Lo otro y para terminar es que hay que fijar el monto para las capacitaciones de
los concejales yo pensé que estaba en Acta, lo tuvimos conversando con un
concejal pero no está señor Alcalde, para dejarlo en el Acta.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Cuanto cree usted que se quiere para
capacitación 1 millón, 2 millones, 3 millones.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Antes de la propuesta yo quisiera saber cuánto fue
el anterior.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Fue bastante y ustedes saben que llegaron acá y
ustedes lo dijeron porque hicieron criticas ante esa situación, entonces ahora
hay que regularlo obviamente me parece bien entonces cuanto es lo que creen
ustedes que es conveniente porque para traerlo en la modificación. Puede
colocarse un valor por decir 1 millón y medio y después a mitad de año se
puede hacer alguna modificación. Porque si hay capacitaciones buenas
ustedes tienen que asistir no solamente por internet van a aprender, la señal es
buena pero también corresponde que los concejales vayan a capacitarse ya
sea aquí en Santiago donde sea y la Asociación Chilena de Municipalidades
otorga capacitaciones durante el año igual están los gastos de incorporación y
los de viaje.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Por eso, yo digo que ese punto quede para la
próxima tabla lo otro para terminar hay que llevar no sé si un registro de los
cursos de capacitación de los concejales porque puede ser que nosotros
analicemos de acá para atrás y un concejal haya ido a 3 o 4 cursos de los
mismos entonces para que ocupemos mejor los recursos que le dé a otro la
oportunidad y ocupar mejor los recursos tiene que haber un ordenamiento eso
gracias.
Sr. Concejal Sergio García; Con respecto al mismo punto de los montos yo ya
hice ingreso de mi proposición igual para que se considere en tabla para la
próxima reunión para llevar nuestra proposición ya clarita a fin de discutirla, ya
ingrese el documento.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; me gustaría que en la próxima reunión revisemos el
reglamento interno donde marca cuanto minutos tiene cada concejal y lo
segundo es que quiero manifestar por Red Manos de Mujer es claro la
ciudadanía lo sabe que nació en el alero de INDAP antes ellos le daban 5
millones, 6 millones después le bajaron a 5-4 a 3 este año a 2 millones
entonces la responsabilidad no es del municipio hay que aclarar eso que si la
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señora, yo no estaba, la canastita estaba vacía porque Indap le dio 2 millones y
la municipalidad le entregó 7 millones y están descontento y eso hay que
decirlo y dejarlo en Acta, gracias señor Alcalde.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Yo nunca he ocupado mis 5 minutos y trato de ser
consecuente y coherente con ello, solamente un comentario amigos míos
desde que se inició este concejo pedí de que se pudiera haber hecho con un
medio que era la radio parece que no tuve acogida en mi propuesta, quiero
decir que ya hay dos que están haciendo eso, creo que va haber
desinformación creo que la realidad que se instala acá no es la verdadera
habrá que informar desde otra perspectiva, eso gracias.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Se está viendo eso y creo que más adelante va
hacer posible y también tiene un costo pero lo vamos a ver y creo que lo de la
señora fue un tema político estamos recién saliendo hace poco de una
elección, porque pensando sensatamente el municipio dona 7 millones de
pesos para que haga un tremendo evento ahora si contratan 10 orquestas,
obviamente es responsabilidad de quien está organizando eso pero si contrata
lo que corresponde cierto porque cuando más se extienda el show la gente va
a consumir más allí hay un tema de beneficio ahora lo que aporta cada uno de
ellos también hay que verlo de acuerdo al reglamento poder ser más justo y
eso no significa entregar más recurso si no puede ser menos o más de
acuerdo al criterio que el concejo fije para otorgar la subvención muchas
gracias y finalizamos la reunión.
Se cierra la sesión, a las 17:25 hrs.

RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
ALCALDE
PRESIDENTE DEL CONCEJO
DRADE
ICIPAL
SECRETAR
SECRETARIA DEL CONCEJO.
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