
I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N° 6

1.- En Calbuco, 25 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 15:10 horas.-
Hora Termino 17:38 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 RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ.-

FUNCIONARIOS, MUNICIPALES

SEÑORA CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA - ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑOR ORLANDO BELLO ALVARADO - DIRECTOR SECPLAN

SECRETARIA DEL CONCEJO: SECRETARIA MUNICIPAL SRA. IRENE
VARGAS ANDRADE

6.- TABLA.-

6.1.- Saludos señor Alcalde.
6.2.-Acta N°5.
6.3.-Correspondencia Recibida.
6.4.-Cuenta Señor Alcalde.
6.5.-Acuerdo Aprobación adjudicación licitación Servicio de Aseo Integral de
Calbuco y Pargua (DAO).
6.6.-Acuerdo Aprobación adjudicación licitación Servicio de Mantención de
Plazas y Jardines y Paseos Públicos de Calbuco y Pargua (DAO).
6.7.-Acuerdo proposición distribución saldo final de caja 2016 DAEM (Oficio
N°97).

;



6.8.-Acuerdo proposición distribución saldo final de caja 2016 DESAM (Oficio
N°65).
6.9.-Acuerdo proposición distribución saldo final de caja 2016 Municipalidad
(DAF Oficio N°11).
6.10.-Acuerdo cambio nombre de beneficiario en trámite de saneamiento
(Oficio N°13 DOM).
6.11.-Acuerdo distribución ítem capacitación señores concejales.
6.12.-Participación Sindicato feriantes la Vega
6.13.-Participación Sindicato de comerciantes ambulantes Quitral Puquen.
6.14.-Hora Incidentes.

7.- DESARROLLO DE LA SESION.-

7.1.- LECTURA ACTA.-

Señor Alcalde Rubén Cárdenas; Ponemos en discusión el Acta N°5, No
habiendo observaciones se da por aprobado

7.2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.-

Oficio n° 65 de Director(s) DESAM, quien remite proposición de
distribución saldo final de caja 2016.
Oficio N° 97 Director Daem, quien remite proposición distribución saldo
final de caja 2016.
Oficio N° 13 de Directora de Obras, quien solicita aprobar cambio
nombre beneficiario para trámite saneamiento de título.
Comité de trabajo Punta Llahuecha, solicita subvención de $1.200.000,
para reparaciones varias en agua potable.
Agrupación de turismo Luna de Bahía Pargua, quienes solicitan
subvención de $ 1.000.000 para participaren fiesta costumbrista.
Junta de Vecinos Peuque N° 6, solicitan subvención para construir
baños hombres y mujeres.
Club Baquedano de Huito, solicitan subvención de $1.000.000 para
implementación deportiva.
Comité de Adelanto San Juan Bosco de Aguantao, solicitan aportes para
su fiesta costumbrista.
Grupo Folclórico Alta Marea Solicitan subvención de $410,000 para
regional de cueca a realizarse en Calbuco.
Club Deportivo Everton de Yaco Alto, solicitan subvención de
$1.000.000 para termino construcción sede.
Club adulto mayor Los Años Dorados de San Ramón, solicitan
subvención de $1.000.000 para compra de materiales para sede.
Oficio N° 3 Sr. Concejal Sergio García, entrega propuesta fondos de
capacitación para Concejales.
Oficio N° 13 de Sr. Alcalde a Contraloría Regional, remite acuerdo del
Concejo Municipal relacionado con auditoria solicitada.
Oficio N° 7 de Encargada de Rentas y Patentes, sobre solicitud de
traslado patente de alcoholes.



Junta de Vecinos Miramar de Chayahue, quienes manifiestan que no
están de acuerdo con instalación de botillería en su sector.
Oficio N° 17 de Sr. Juez de Policía Local de Calbuco, quien remite
informe sobre estado de cuentas tramitadas y falladas en dicho tribunal
período 01 de Octubre 2016 al 31 de Diciembre 2016.
Oficio N° 11 DAF, remite proposición distribución saldo final de caja
2016 Municipalidad.
Acta N° 5 y acuerdos de sesión 5 del 18 de Enero 2017.

6.4.- CUENTA SEÑOR ALCALDE.-

Señor Alcalde Rubén Cárdenas; Por temas muy puntuales, urgentes pueden
colocarse algunos puntos de la tabla que tengan ese carácter y por lo tanto
vamos a tratar como último punto en incidentes el tema de la auxiliar, la Tens
de Tabón donde se solicita por parte de los familiares y lo conversaremos, una
defensa legal frente al tema que ha acontecido y ese será el N°14 como punto
de la tabla.
En cuanto a la cuenta y lo más relevante durante la semana es el tema del
Curanto Gigante y la inauguración del escenario, la mayoría de ustedes estuvo
presente.
También informarles de que hoy día se está enviando las cotizaciones para que
los camiones aljibes que tienen que distribuir agua sean contratados y
esperamos que mañana comience a funcionar este tema con recurso directo
del municipio y por parte de la Onemi se han demorado con las contrataciones
de los camiones.
Se realizó un seminario para informar los requisitos para presentar proyectos al
2% del gobierno regional, deporte, cultura y comunidad activa.
Se han ido desarrollando normalmente las Fiestas Costumbristas en diferentes
sectores de Puluqui, Aguanto entre otros.

6.5.-ACUERDO APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN SERVICIO DE
ASEO INTEGRAL DE CALBUCO Y PARGUA (DAO).

MATERIA: ACUERDO APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN
SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE CALBUCO Y PARGUA (DAO).

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
CONCEJALES

SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. 1VAN VASQUEZ GÓMEZ
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI

SI
SI
SI

NO
APRUEBA

SE ABSTIENE

SE ABSTIENE



ACUERDA APROBAR ADJUDICACIÓN LICITACIÓN SERVICIO DE ASEO
INTEGRAL DE CALBUCO Y PARGUA A OFERENTE:

- ANITA PARANCAN SUBIABRE.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo Barría; no lo tengo claro específicamente por las
leyes laborales y las horas extras, por eso le abstengo.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Es importante lo ocurrido en esta votación
porque la votación no requiere ninguna explicación solamente en la
abstención.

6.6.-ACUERDO APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN SERVICIO DE
MANTENCIÓN DE PLAZAS Y JARDINES Y PASEOS PÚBLICOS DE
CALBUCO Y PARGUA (DAO).

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Hay 2 oferentes se está proponiendo el de menor
costo.

Sr. Concejal Sergio García; 2 operarios para Parque Caicaén hay un plan que
se desarrolla y se hace a medida que existe la necesidad o hay un plan para ío
que se quiere lograr.

Sra. Flor Alvarado, Directora Aseo y Ornato; Es para mantención lo que es el
área verdes, cuidado del Parque y de todo lo que es desmalezar; áreas verdes
a través de un plan de trabajo que tenemos que ver con la municipalidad
dependiendo del presupuesto disponible para ir haciendo acciones como
plantaciones, viveros cosas que se requieran para ir mejorando las condiciones
del Parque.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Resulta que en este contrato en ninguna parte figura
esta empresa con vehículo como van a transporta a su gente.

Sra. Flor Alvarado, Directora Aseo y Ornato; Es responsabilidad de ellos, en
ninguna parte se le pide vehículo, como en el caso de Aseo que se le pide para
retiro de escombros, ellos se responsabilizan como trasladan su personal como
recogen su pasto; ellos pueden tener vehículo propio o arrendado está dentro
del costo que ellos asumieron en la adjudicación de su trabajo, nunca se ha
exigido un vehículo propio para realizar ese tipo de actividades, las
responsabilidades están determinadas ellos tienen que disponer de los medios
para su trabajo y del presupuesto.

Sr. Concejal Pedro Yañez; La persona que está en el vertedero?

Sra. Flor Alvarado, Directora de Aseo y Ornato; Es responsabilidad de Aseo
porque tenía que ver con el manejo de la basura.



MATERIA: ACUERDO APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PLAZAS, JARDINES Y PASEOS
PÚBLICOS DE CALBUCO Y PARGUA (DAO).

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
CONCEJALES

SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. IVAN VASQUEZ GÓMEZ
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI

SI

NO
APRUEBA

SE ABSTIENE

SE ABSTIENE

ACUERDA APROBAR ADJUDICACIÓN LICITACIÓN SERVICIO DE
MANTENCIÓN DE PLAZAS, JARDINES Y PASEOS PÚBLICOS DE
CALBUCO Y PARGUA AL OFERENTE:

- RECICLETEA SPA.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; quiero que quede en acta la responsabilidad de la
empresa en el 3.2 en las herramientas y todo lo que tiene que tener los
elementos necesarios los recursos que tiene que tener, elementos de trabajo
ante esta situación me abstengo.

6.7.-ACUERDO PROPOSICIÓN DISTRIBUCIÓN SALDO FINAL DE CAJA
2016 DAEM (Oficio N°97)

Sra. Otilia, Funcionaría Daem; Hoy día vengo sola porque mis jefes están de
vacaciones, vengo a distribuir el saldo final de caja al 31 de diciembre 2016 al
final le adjunte un documento, de acuerdo a las subvenciones que tengo el
primero es del Daem que son 23 millones 744 que es de la subvención general
de los cuales corresponden de los fondos que quedaron que ingresaron el 31
de Diciembre de la subvención de la excelencia académica, que corresponde a
los docentes 19 millones 925 también quedo saldo en establecimientos de 3
millones 819, después la subvención SEP 324.071 de los cuales se están
distribuyendo en gasto de personal por alimentación, textil, calzado, textos y
materiales de enseñanza, arriendo de máquinas y equipos, arriendo de
vehículos otros de gastos menores, vehículo, mobiliario, maquinas, equipos de
oficina, equipo informático. Subvención PIE quedo 12 millones 611 de los
cuales se están distribuyendo 8 millones en textos y materiales de enseñanza
57 millones 711 y otro de evaluaciones de los alumnos del programa PIE y
arriendo de vehículo en 1 millón cuatrocientos y curso de capacitación 1 millón
ochocientos, máquina de oficina 15 millones 050, equipos informáticos 15



millones 050, del FAR que corresponde a lo del año pasado me quedaron
saldos en las carreras técnicas Liceo Politécnico 12 millones 125, mantención y
reparación de edificio que corresponde a la mantención e infraestructura de
colegio 63 millones que no se ocuparon el año pasado y el arriendo de
vehículo 29 millones 239 y los otros gastos que corresponde al fondo
MOVÁMONOS que quedo un saldo de 108 este es un saldo que se tiene por
establecimiento^ se distribuye el saldo de los fondos Movámonos) esa es la
distribución de los $686.683. Este es el saldo que quedó al 30 de Diciembre.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; El departamento informó que tenía un déficit de
77 millones pero ahora tenemos un saldo de 600 y tantos millones, porque no
se usaron los recursos durante el año.

Sra. Otilia, Funcionaría Daem; Son proyectos de cada establecimiento, el punto
del déficit eso corresponde a otra cosa, tenemos la subvención SEP que son
recursos que nosotros no podemos ocupar porque vienen con nombre y
apellido.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; En educación se maneja mucha plata tienen que
ser bien distribuidos los recursos.

Sra. Otilia, Funcionaría Daem; Lo que pasa que nosotros en la subvención de
la SEP tenemos un saldo de personal que son un 50%

Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Nosotros fuimos con él concejal Oyarzo
a la ceremonia de licenciatura en la Escuela Bernardo O'Higgins, mientras se
desarrollaba la ceremonia fuimos testigo y fotografiamos como el agua se
metía al salón de acto en su momento hicimos la observación y tenemos la
convicción que ese tipo de reparación no se había hecho, ahora con el saldo
que existe a favor nos damos cuenta que ese tipo de reparación no se hizo
simplemente por falta de criterio, por no tomar la iniciativa de hacer esa
reparación, sería bueno que el director del departamento nos diera una
explicación el del porqué no se hicieron este tipo de reparaciones.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Que no se le pagó el bono pro retención a los
alumnos de sectores vulnerables que están con nombre y apellido y no se les
ha cancelado no son respuestas para un matrimonio muy pobre de brisas del
mar. Le hago la consulta a usted Sra. Otilia, los recursos están devengados?

Sra. Otilia, Funcionaría Daem; No todos, nosotros recién estamos licitando,
generalmente ahora en el verano los directores tratan de pedir sus cosas.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Hay una situación del Liceo Francisco Hernández
Ortiz que se retiró una funcionaría y le pagaron 2 meses 1 millón doscientos
mil pesos que se lo pagaron equivocadamente y fueron ante notario con una
carta que le autoriza le devuelva a 12 meses, tengo el documento, paso lo
mismo con otra asistente de la educación le pagaron demás y después le
empezaron a descontar creo que es hora que el director del departamento de
educación venga a dar las explicaciones correspondientes.



MATERIA: ACUERDO APROBACIÓN PROPOSICIÓN DISTRIBUCIÓN
SALDO INICIAL DE CAJA 2016 DAEM (OFICIO N° 97).

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
CONCEJALES

SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. IVAN VASQUEZ GÓMEZ
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI

SI
SI
SI
SI
SI

NO
APRUEBA

SE ABSTIENE

SE ABSTIENE

ACUERDA APROBAR PROPOSICIÓN DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE
CAJA 2016 DAEM (OFICIO N° 97), COMO SE INDICA.

A: DISTRIBUCIÓN DE SALDO DE CAJA
SUB

15

ÍTEM ASIG SUB
ASIG

SUB-
SUB
ASIG

DENOMINACIOrJ

Saldo de Caja

MS

686,373

B: AUMENTO i
SUB

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

ÍTEM

01

02

03

03

03

01

02

04

06

06

08

ASIG

003

003

004

004

999

001

002

001

999

999

3£ GASTOS :
SUB
ASIG

001

001

001

003

999

SUB-
SUB
ASIG

002

002

DENOMINACIÓN

Bonificación Excelencia

Bonificación Excelencia

Sueldos (Pie )

Remuneraciones Variables

Otras (Remuneraciones sep)

Para Personas (Alimentación Sep)

Textiles .vestuario y calzados (sep)

Textos y Otros Materiales de Enseñanza
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones
(faep)

Otros (Fondos de Mantención

Otros (Evaluaciones Alumnos )

M$

12,784

4,090

8,700

3,051

142.647

21,341

2,639

142,253

63,695

3,819

15,200



22

22

22

22

22

29

29

29

29

31

09

09

11

11

12

03

04

05

06

02

005

003

002

999

002

001

999 115

Arriendo de Maquinas y Equipos (fotocopiadora)

Arriendo de Vehículos

Cursos de Capacitación

Otros

Gastos menores

Vehículos (sep)

Mobiliario y otros

Maquinas y Equipos de Oficina

Equipos Informáticos

Otros Gastos (fondos Movámonos )
Total Aumento

15,200

51,865

1,400

3,500

3,600

10.000

14.100

29.150

29,151

108,188

686^73

Sr. Concejal Sergio García; Se abstiene por probidad.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Hay una demanda de 500 millones y tengo
entendido que el abogado está negociando y otro juicio que está en la Corte
Suprema entonces con cuantos millones contamos que vamos hacer, el
director tiene que informar.

6.8.-ACUERDO PROPOSICIÓN DISTRIBUCIÓN SALDO FINAL DE CAJA
2016 DESAM (Oficio N°65).

Sr. Hernán Scholz, Director Desam; Todos tienen el oficio N° 65, referente a
estos saldos con los cuales nos estamos presentando hoy día corresponden a
los saldos que son de programas que son saldo de convenios de continuidad,
más facturas que es de 187 millones de pesos que corresponderían a eso
tenemos 87 millones de pesos a devolución de convenios que venimos
arrastrando de años anteriores del año 2014 y 345 que corresponderían a los
saldo de cuenta, son porque hemos tenido mayores ingresos en algunas cosas
como por ejemplo lo que ha sido el tema de recuperación de licencias,
teníamos presupuestado 50 millones y logramos a fin de año recuperar 110
millones de pesos, hemos tenido saldos que nos han ¡do favoreciendo en el
desarrollo de la gestión y eso es lo que nos lleva hoy día a solicitar las
subvenciones, aumento en los sueldos, el resto que aparece son saldos de
convenios de continuidad están todos con la observación 03001 es todo lo que
es convenio y también tenemos una distribución de un convenio que llego por
15 millones de pesos al 30 de Diciembre que es parte de un problema de

8



movilización del cual pretendemos tener un vehículo para isla Puluqui, para
tener un ingreso más temprano en la partida de la atención,igual incorporamos
los proyectos de estudio a lo cual hoy día estamos colocando a la reparación
de posta que hemos visto que es necesaria, para lo que es la posta de
Peñasmo.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Cuantas postas hay sin paramédicos por licencias o
por feriado me llamó alguien del sector de Huar.

Sr. Hernán Scholz, Director Desam; En Quetrolauquen hay uno solo para las 2
postas, hay un funcionario tengo un reemplazo con turno yendo los días martes
y jueves generalmente eso es lo que estamos haciendo en base a eso.

Sr. Concejal Pedro Yáñez, hay alguna otra.

Sr. Hernán Scholz, Director Desam; Tabón, que es el caso que van a ver un
rato más es un tema bastante complejo y recién se van a empezar a hacer las
formalizaciones necesitamos un estudio médico acabado de la representación
de un Psiquiatra si el funcionario va a tener una recuperación pronta o una
recuperación muy larga de 6 a 7 meses para poder tomar las decisiones
correctas y poner un reemplazo en el lugar en este momento lo que estamos
haciendo es yendo 2 veces a la semana martes o jueves, o lunes o viernes
cualquiera de esas opciones para poder tener la atención en el sector.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Lo importante es el vehículo que va a quedar en
Puluqui y la posibilidad de mejorar las infraestructuras de las postas y tener en
cuenta la ampliación de la Posta de Huayún.

MATERIA: ACUERDO APROBACIÓN PROPOSICIÓN DISTRIBUCIÓN
SALDO INICIAL DE CAJA 2016 DESAM (OFICIO N° 65).

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.
CONCEJALES

SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. IV AN VASQUEZ GÓMEZ
SR. PEDRO YÁÑEZ UR.IBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
APRUEBA

SE ABSTIENE



ACUERDA APROBAR PROPOSICIÓN DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE
CAJA 2016 DESAM (OFICIO N° 65), COMO SE INDICA.

MAYORES INGRESOS:

15 SALDO INICIAL DE CAJA
$
619,561

AUMENTO DE GASTOS:
21-01-001
21-01-001-004-
002
21-01-001-044
21-01-002-002
21-01-03-003-
005
215-21-02
215-21-02-044
21-02-001-004-
002
21-02-003-003-
004
21-03-001-004
21-03-001-005
21-03-001-006
21-03-001-007
21-03-001-008
21-03-001-009
21-03-001-010

22-02-002
22-04-004-001
22-04-999-004
22-04-999-009
22-04-999-010
22-04-999-011
22-04-999-012

22-04-999-013
22-04-999-014
22-04-999-016
22-08-008
22-08-999-002
22-08-999-004
22-08-999-005
22-08-999-006
22-08-999-007
22-08-999-008

SUELDO BASE

ASIGNACIÓN DE ZONA
ATENCIÓN PRIMARIA
A SERVICIO DE BIENESTAR

ASIGNACIÓN DE MÉRITO
PERSONAL DE CONTRATA
ATENCIÓN PRIMARIA

ASIGNACIÓN DE ZONA

ASIGNACIÓN DE MÉRITO
CHILE CRECE CONTIGO
REHABILITACIÓN INTEGRAL
UAPO
MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE
VIDA SANA
EQUIDAD RURAL
NIÑOS CON RIESGOS
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS
DIVERSAS
MEDICAMENTOS
POSTRADOS :
FONDO DE FARMACIA
REHABILITACIÓN INTEGRAL
CHILE CRECE CONTIGO
UAPO
MEJORAMIENTO ACCESO
ODONTOLÓGICO
MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE
VIDA SANA
SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES
PROGRAMA ADOLECENTES
RESOLUTIVIDAD EN APS
PROGRAMA INFLUENZA
IMÁGENES DIAGNOSTICAS
GES ODONTOLÓGICO
ODONTOLÓGICO INTEGRAL

50,000

20,000
50,000

3,000

34,400
12,818
12,818

6,749

8,600
2,721
1,928

11,748
41

299
34,437
3,250

8,000
40,000
29,000
15,013

1,018
243

4,988

10,361
734
88

10,000
1,740
2,415

192
11,380
8,408

14,987

10



22-08-999-011

22-08-999-012
22-08-999-013
22-08-999-014
22-08-999-015
22-08-999-016
22-08-999-017
22-08-999-018
26-01-000
22-08-999-019

29-06-001
29-03-002
31-02-000
34-07

UAPO
MEJORAMIENTO ACCESO
ODONTOLÓGICO
MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE
CAMPAÑA DE INVIERNO
APOYO RADIOLÓGICO
NIÑOS CON RIESGOS
DIPLOMADOS
PMI
DEVOLUCIONES
MISIONES DE ESTUDIO
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
PERIFÉRICOS
VEHÍCULOS BRECHA MU LTI FUNCIÓN AL
PROYECTOS Y ESTUDIOS
DEUDA FLOTANTE
SUMA

2,144

7,371
480

1,608
4,200
4,857

691
11,200
87,000
5,220

5,000
15,000
55,000

8,413
619,561

6.9.-ACUERDO PROPOSICIÓN DISTRIBUCIÓN SALDO FINAL DE CAJA
2016 MUNICIPALIDAD (DAF Oficio N°11).

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas; todos tienen el oficio N°11, ese oficio
dice saldo inicial mil doscientos 49 millones y hay un ajuste de 115 mil pesos
por la ultima validación del día lunes; se había enviado el documento de una
contabilización que no se había considerado entonces hay que rebajar 115 mil
pesos de saldo inicial y queda en mil 148 millones 885 mil pesos lo que se tiene
que distribuir para el año 2017, como bajó la cantidad a distribuir tengo que
bajar en algunos de los ítem presentados y el ítem máquinas y equipos donde
está el psicotécnico y la máquina para tesorería que es para contar los billetes,
dicho eso los grandes Ítem que se están distribuyendo el presupuestario fue
muy bajo este año el saldo porque la mayoría de estos mil 200 millones están
ya asignados son de proyectos PMU-PMB, platas del Poli deportivo que están
empozadas hasta que nos digan lo contrario y tenemos que reasignar esos
recursos, también nos llegaron las platas a fines de mes que son
complementos modificaciones y complementos de planta la ley 31,922 y
básicamente lo que quedó para distribuir era lo que también estaba
comprometido fueron en subvenciones lo que se ha aprobado de enero a la
reunión pasada fueron 88 millones 550 y lo otro que fue en el ítem de personal
lo que se había aprobado también en Diciembre que fue el bono para el
personal a honorarios, servicios comunitarios, otros materiales y suministros 4
millones de pesos, servicios de mantenciones de parques y jardines se están
reasignando recursos porque esta licitación contemplaba mayor gasto en
mayores servicios que las que estaban el año pasado cuando se hizo el
presupuesto eso se está incorporando también acá que se aprobó hace un rato
atrás 30 millones en Parque y Jardines que incluso después más adelante en
estos 2 ítem siempre han ido unidos por convenio de Aseo y mantención de
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parques si bien es cierto tienen una clasificación y un código diferente ligados
dentro del año va a ver que hacer un ajuste porque va a faltar una diferencia.
-Arriendo de edificios esos los saldos que quedo para Sename esto se va a
considerar para la oficina de OPD, otros servicios técnicos y profesionales es la
contratación del estudio que esta licitado que es el seguimiento de la
confección y cierre del vertedero municipal es una exigencia de la autoridad
sanitaria.
-Servicios de Publicidad, se incluyen gastos de difusión, reuniones de concejo y
los gastos que demande la oficina de difusión.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Licitar espacio radial para que salga la reunión
del concejo al aire, sacar un díptico 3 veces al año difundir las actividades del
municipio y el Concejo Municipal.

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas; 5 millones de pesos que se aprobó en
la reunión anterior para la actividad del curanto, las otras subvenciones que
están aprobadas de 88 millones 550, terreno es el saldo que paso del año 2016
que estaba en el ítem de terreno, de vehículo que habían contemplado 40
millones para una licitación en el ítem vehículo y también la licitación que se
hizo el año pasado de Gabinete y psicotécnico en estos momentos ya está en
el Departamento de Transito también fue una exigencia del Ministerio de
Transporte, se quiere disminuir costos en el lavado de maquinarias y camiones
no se podía hacer en el taller porque no se tiene una hidrolavadora de una
capacidad mayor.
-Estudio para inversiones un ítem que siempre esta con déficit para la
postulación de proyectos, también es un ítem para la contratación de
profesionales para la Dirección de Obras y la Secplan lo mismo para la Oficina
de Vivienda, hay una parte que se recibe por concepto de ingreso por
presentación de carpetas en el MINVU-SERVIU, la mayor parte la financia la
municipalidad lo que es personal y después todos los proyectos del PMU-PMB
dentro de eso está la construcción del Poli deportivo en una primera etapa, la
licitación del Poli deportivo es una licitación que hizo Chile Deportes y están ahí
hasta que no tengamos información al respecto no podemos hacer nada por lo
tanto se siguen distribuyendo dentro del presupuesto.
138 millones de agua potable Villa San Andrés llego el 28 de diciembre, Red
agua potable varios sectores por 35 millones 100, Red Vial hay que seguirle
colocando recursos durante el año tiene un gasto de 180-200 millones
anuales.
-Mantención y Canalización de Aguas Lluvias, las platas que vienen del año
2016 no se han ejecutado los últimos recibos de pago de los Stand,
construcción y recuperación espacios públicos El Rosario, 1 millón 200 de los
trabajos de mano de obra que fue por el tema de marea roja.
Construcción espacio público de Puluqui, mejoramiento gimnasio de Pargua
por 19 millones, Construcción plaza-Pedraplen 26 millones también eso llego al
final, espacios públicos Isla Quihua también es de los proyectos PMU, Tabón,
también hay que asignar ítem a lo de infraestructura sanitaria que fue lo que
ustedes aprobaron en el mes de Diciembre para uno de los proyectos que
había que complementarlos y la misma situación que esto estaba aprobado en
el concejo anterior que fue una diferencia del proyecto Mejoramiento del Barrio
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la Vega la parte de la escalera de Pedro de Valdivia, esta es la distribución de
los recursos que quedan presupuestariamente como saldos al 31 de Diciembre.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Hasta Caicaén sector urbano dice 88 millones,
sector rural 39, falta ingresar platas?

Sra. Tañía Bahamonde, Jefa Finanzas; Falta ingresar platas o ya se ingresó el
estado de pago, estamos distribuyendo solamente lo que ingresó.
Sé que Dideco conoció el tema de las bases y solicitó y algo paso con la
licitación no tengo mayor antecedente.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Se licitó el poli deportivo que tenía 1 o 2 mil
millones de pesos el oferente es que tiene un costo de 5.400 millones de pesos
el doble, hay un ministerio que le da sentido a estos proyectos todo rentable
socialmente y no solamente Calbuco fueron 5 comunas en el país que
quedaron en la misma situación que está dentro de los 10 centros integral que
se iban a construir por orden presidencial, pero el monto indico otra cosa lo
que hay en este momento es un recurso que llego mientras se hacia el proceso
de licitación y se mantiene hasta que en unos par de meses se incorpore al
diseño que había no tan alto y se vuelva a licitar para ver sí hay empresa que
pueda indicar valores que se ajuste a lo que hay de presupuesto. Lo que hay
es un ajuste del diseño.

Sr. Concejal Sergio García; Poli deportivo. Poli funcional tengo entendido que
Hualaihue fue a hablar con el ministro podríamos nosotros recabar información
al ministerio del deporte, cual es la situación actual, no vayamos a perder la
oferta presidencial y nos quedemos sin ningún recurso. Sería necesario que
vega el Seremi del deporte que venga a una reunión extraordinaria y explique
cuál es la situación actual.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Tiene que reformularse el proyecto y eso lo hace
el Ministerio porque viene directamente de Santiago. También hay un monto
para que funcione el Concejo de la sociedad civil, cosoc.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Estamos en proceso de validación de
las organizaciones, revisando el padrón electoral que es la primera etapa del
proceso, tenemos que revisar que todas las organizaciones de distintos tipos
estén validas con sus directivas vigentes una vez que se tiene el padrón
electoral son 60 días y ahí se les avisa a las organizaciones, se abren los
procesos para que las organizaciones hagan sus inscripciones y después se
hace el tema de postulaciones, este proceso se ha hecho varias veces cuando
estaba don Leonel, cuando asumí yo y la última termino en marzo del 2016
hubo una sola organización que se interesó que fue de la Isla Huar y no había
quorum y si no hay no se puede votar, entonces ahora estamos en proceso de
ver que la gente se interese.

Sr. Concejal, Sergio García, Con respecto a lo que dice la señora Irene es un
periodo de información a la gente de capacitación de que significa COSOC
porque la gente no entiende y no tiene información no se involucra en el tema ,
porque de acuerdo a la ley 20.500 tiene que estar estructurado para que la
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gente tenga claro a qué viene, hacerlo más público para que tengamos este
organismo dentro de la comuna de la democracia participativa.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; De acuerdo al presupuesto 2017 me preocupa la
situación de terreno la cantidad de recursos que están quedando para terrenos
es demasiado poco no sé si la señora Tañía va a ver otras vías, porque del
presupuesto quedo muy poco y preocupa.

Sra. Cania Bahamonde, Jefe de Finanzas; No puedo decir que voy a tener
mayor recurso pero dentro del año vamos haciendo ajustes, incorporaciones de
disminuciones de presupuesto y va a depender de la priorización que se dé
durante el año.

MATERIA: ACUERDO APROBACIÓN PROPOSICIÓN DISTRIBUCIÓN
SALDO INICIAL DE CAJA 2016 MUNICIPALIDAD (OFICIO N° 11 DAF).

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.
CONCEJALES

SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. IVAN VASQUEZ GÓMEZ
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
APRUEBA

SE ABSTIENE

ACUERDA APROBAR PROPOSICIÓN DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE
CAJA 2016, MUNICIPALIDAD (OFICIO N° 11 DAF), COMO SE INDICA.

AUMENTO DE INGRESOS:

DENOMINACIÓNSUBT ÍTEM ASIG
M($)

115 15

AUMENTO DE GASTOS:
SUBT ÍTEM ASIG
($)
21
21
21
21
21
21

01
02
01
01
01
02

001
001
00 1003
001019
005003001
005003001

Saldo Inicial de Caja

T O T A L

DENOMINACIÓN

Sueldos Personal de Planta
Sueldos Base Personal a Contrata
Asignación Profesional
Asignación Directivo
Bono Extraordinario
Bono Extraordinario

MONTO

1.248.885.-

1.248.885.-

MONTO M

15.000.
12.444.
18.000.

500.
8.000.
7.000.
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21
22
22
22
22
22
22
22
24
29
29
29
29
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

04
04
08
08
09
11
07
08
01
01
03
05
05
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

004
999
999
003
002
999
001
Olí
999

001
999
002016
002028
004127
004128
004129
004133
004134
004136
004140
004141
999005
999093
999101
999108
999123
999124
999125
999126
999131
999135
999137
999138
999139
004
004

Servicios Comunitarios 3.000.-
Otros Mater. Y Suministros 2.000.
Otros Servicios 2.000.-
Serv. Mant. Parques y Jardines 30.000.-
Arriendo Edificios 3,000.-
Otros Serv. Técnicos y Profesionales 12.000.-
Servicios De Publicidad 6.000.-
Serv. De Produc. Y Des. De Eventos 5.000.-
Otras Subvenciones 88.550.-
Terrehos 10.000.-
Vehículos 40.000.-
Maquinas y Equipos de Oficina 12.685.-
Otras Maquinas 2.500.-
Estudios Para Inversiones 12.000.-
Estudios Programa de Vivienda 4.000.-
Constr. ínfr. Sanitaria Varios Sectores 39.000.
Construcción Polideportivo 284,000.-
Construc. Escenario Parque Caicaen 35.000.
Construc. Red de Agua Caicaen Urbano 88.802.
Construc. Red de Agua Caicaen Rural 39.078.
Construc. Red de Agua Bahia Pargua 46.600.
Const. Red Agua Pot. Ale. V. San Andrés 138.969.
Cont. Red Agua y Ale. Varios Sectores 35.100.
Conservación Red Vial 25.000.-
Mant. Y Constr. Canal. Aguas Lluvias 5.000.-
Apoyo Programa PDTI 2.000.-
Implementación Terreno Caicaen 33.000.-
Cons. Y Rec. Espacios Públicos el Rosario 1.250.-
Habil.Espacio Public. Playas Calbuco 2.200.-
Cons. Y Recup. Esp. Públicos HuapiAbtao 3.500.-
Conserv. Y Recup. Esp. Públicos Queullin 3.600.-
Construc. Espacios Públicos Isla Puluqui 14.000.-
Mejor. Gimnasio de Pargua 19.900.-
Construc. Plaza Piedraplen 26.000.-
Habil. Espacios Públicos Isla Quihua 47.680.-
Conserv. Y Recup. Espacios Publ. Tabón 48.027.
Infraestructura Sanitaria 10.500.
Construc. Escalera Sector La Vega 7.000.

T O T A L 1.248.885
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6.10.-ACUERDO CAMBIO NOMBRE DE BENEFICIARIO EN TRAMITE DE
SANEAMIENTO (OFICIO N°13 DOM).

Sra. Carola Sánchez, En el periodo que se realizó la obtención de los título de
dominio Brisas del Mar hubo un grupo que por la ficha de protección social le
correspondía un pago al ministerio y no canceló para que se pudieran seguir
con los tramites, por lo tanto su trámite no se hizo, la señora lo dejo de lado y
ahora se requiere el acuerdo de concejo y la señora solicita que quede a su
nombre porque antes estaba aJ nombre de su esposo, pero es la misma familia
que el concejo anterior otorgó acuerdo para que hicieran el trámite en esa
oportunidad fueron 7 familias que por tema de costos no lo pudieron hacer.
Entonces ahora quieren hacerlo pero tienen que tener actualizado el acuerdo.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Hay varias personas que quedaron sin
regularización de sus sitios.

Sra. Carola Sánchez; Si hay varias personas que no pudieron por temas de
costos porque Bienes Nacionales les aplicaba un costo dependiendo del
puntaje en la ficha de protección social y en su minuto van a tener que solicitar
lo mismo actualizar el acuerdo someterse nuevamente al proceso y ver los
recursos que el ministerio tenga para el saneamiento.
En esle minuto las familias que no tengan su título de dominio a su nombre el
terreno van a quedar al nombre del municipio el municipio posteriormente
cuando la persona cumpla con los requisitos se puede traspasar pero no van a
tener problemas..

MATERIA: ACUERDO CAMBIO NOMBRE DE BENEFICIARIO EN
TRAMITE DE SANEAMIENTO (OFICIO N° 13 DOM).

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.
CONCEJALES

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

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
APRUEBA

SE ABSTIENE

ACUERDA APROBAR CAMBIO NOMBRE DE BENEFICIARIO SEÑOR
FÉLIX ERNI SUBIABRE BARRIENTOS AL DE SU CÓNYUGE SEÑORA
MIRNA OLAYA WHITE IGOR PARA REALIZAR LOS TRAMITES DE
SANEAMIENTO DE TÍTULO DE DOMINIO EL TERRENO MUNICIPAL
UBICADO EN CALLE ESPERANZA N° 309 POBLACIÓN BRISAS DEL MAR
(OFICIO N° 13 DOM).
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8.11.-ACUERDO DISTRIBUCIÓN ÍTEM CAPACITACIÓN SEÑORES
CONCEJALES.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas, Hay una solicitud de un concejal donde indica un
valor de 2 millones de pesos, ese es el monto que hay que aprobar a no ser
que se indique otra cosa.

Sr. Concejal Sergio García; Oficio N°5 Propone Iniciativa, Reglamento Concejo
Municipal; En conformidad a Jo señalado en documento de "Referencia", y
derivado a lo propuesto en Oficio N°3 del 12 de Enero del 2017 por el Concejal
que suscribe, propongo que con los fondos no empleados o parte de ellos del
ítem "Capacitaciones de Concejales", se puedan ejecutar una de las iniciativas
por Acuerdo de concejo, conforme a lo siguiente:
Iniciativa 1: Contratar a profesionales o una Consultora para que elaboren el
Diseño de un Proyecto de Borde Costero y postularlo a Fondos del MOP.
Iniciativa 2: Mejoramiento del Mercado Municipal de Avda. Los Héroes y Avda.
Brasil.
Las Iniciativas antes señaladas de materializarse nos permitirán dar solución en
parte a las actuales problemáticas que presenta la ciudad relacionada con la
falta de espacios de uso público e imagen de ciudad.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Propongo el 50% de los recursos asignados y que
están asignados por ley dentro del presupuesto municipal.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Hay una propuesta de 2 y 3 millones

Sr. Concejal Sergio García; También la ley faculta poder ingresar propuestas.
Que sea un monto global no individual.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Se capacitan los médicos, pescadores, toda la
gente se tiene que capacitar para tener un mayor conocimiento.

Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Yo en su momento en la segunda
sesión señale precisamente que hay que buscar un justo equilibrio entre lo
necesario de capacitarse, entendiendo al menos que 5 de los 6 somos nuevos,
por tanto no podemos negarnos a adquirir nuevos conocimientos, necesarios
para tener una administración más eficiente, pero por otra parte es necesario
dar una señal de austeridad en una comuna que siempre estuvo carente de
recurso tengo la impresión que el justo equilibrio seria 3 millones de pesos y si
sobra se reasigna; la lógica es capacitarnos dentro de Chile porque creemos
que eso es lo más eficiente.

Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; vota por los 3 millones.

Sr. Concejal Sergio García; no porque debe ser global, no individual. Propongo
12 millones para todos.

Sr. Concejal Osear González; se abstiene en esta oportunidad una decisión
personal y por compartir lo que dicen los demás colegas, no voy a viajar
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Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Antes esa incertidumbre me abstengo.

Sr. Concejal Iván Vásquez; La verdad que yo como concejal recién asumido
voy a tomar la misma decisión que tomaron mis 2 colegas aquí que es
González y Oyarzo porque el primer año voy a escuchar a la gente después de
eso tendré para capacitarme el otro año veré si los montos son adecuados pero
por este año no y si hay alguna capacitación que me sirva realmente que sea
por el tema que yo siempre he luchado el tema de la pesca o deporte invertiré
los recursos propios, por este año no voy a asistir a capacitación con plata de
la municipalidad.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Voto por los 3 millones.

MATERIA: ACUERDO DISTRIBUCIÓN ÍTEM DE CAPACITACIÓN SRES.
CONCEJALES, SEGÚN PROPUESTA.

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
CONCEJALES

SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. IVAN VÁSQUEZ GÓMEZ ,
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI

SI

—

NO
APRUEBA

NO

NO

SE ABSTIENE

SE ABSTIENE
SE ABSTIENE

ACUERDA NO APROBAR DISTRIBUCIÓN DE ÍTEM CAPACITACIÓN SRES.
CONCEJALES.

6.12.- PARTICIPACIÓN SINDICATO FERIANTES LA VEGA.

Los que suscriben, Presidente y secretaria del Sindicato Feriantes La Vega,
tengo el agrado de saludar cordialmente a ustedes haciendo propicia la
oportunidad para exponer y solicitar por lo siguiente:
Habida consideración en las condiciones estructurales que actualmente se
encuentra la infraestructura de la feria de nuestro sector y dado la gran
necesidad de realizar reparaciones y modificaciones a esta, tomando en
consideración que somos varias familias las que usufructuamos de esta y
vivimos de ella dar una solución a nuestra problemática in situ. Agradeció
desde ya su atención y diferencia.
Francisco Jonathan Sánchez Manado.
Les hacemos entrega de un set de fotografías donde se reflejan las
condiciones en que se encuentra la Feria.

Sr i ial Iván Vásquez; Nosotros los concejales sabemos el problema que
hay pero acá e" compromiso debe ser del Alcalde, hay platas que venen en
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Marzo (.¡ue son los FRIL entonces se puede sacar perfectamente 20-30
millones acá le cabe la responsabilidad a la municipalidad el departamento que
hace los proyectos también tiene que haber un ordenamiento hay mucho
desorden en ambas ferias yo hice un reclamo la vez pasada por la basura que
se acumula y los tachos y cosas que no corresponden que estén ahí. Si el
señor Alcalde decide nosotros no tenemos ningún problema, el tema de
estacionamiento lo puede ver el Departamento de Transito y los que cargan
reineta tapan todo el sector costero son 15-20 camiones entonces eso se
puede regular, lo otro pasa por el señor Alcalde si decide proyectar un FRfL
desde Marzo, nosotros bien poco podemos hacer. A ustedes les paso un
accidente los chocó una lancha y si sigue pasando eso se puede caer.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Tengo entendido que esta feria se va a arreglar hay
una propuesta que se hizo anteriormente y fue acogida ahora porque se ha
demorado tanto no sé, porque el techo pedimos que se desarmara y se hiciera
de nuevo eso se solicitó lo que no se, es porque no se ha hecho nosotros
podemos solicitar nuevamente pero hay leyes que regulan para que nosotros
solucionemos este tema de alguna forma, además por el otro lado el tema de la
escalera yo hice una presentación en el concejo pasado por escrito que se
mejore y se vaya a ver a terreno a quien corresponda puede ser Obras, Aseo y
Ornato que la Srta. Flor ha estado metida en el tema de ía feria, para que se
haga una escalera nueva también hable con los locatarios que están al lado
ellos dicen cerrar porque se puede caer una persona porque no tiene ninguna
baranda ninguna protección y puede haber un accidente. Esperemos que esto
se solucione lo antes posible. También solicitarles que las visceras de los
pescados no se voten en la playa esa es una situación que las playas
amanecen limpias y al otro día todo sucio es importante que nos ayudemos
todos y mejoremos.

Sr. Concejal Osear González; Agradecer la visita de Domenica y su
acompañante que vengan en representación de los feriantes de la vega, hay
muchas cosas que recuerdo cuando era funcionario había una pelea por el
diseño que había ahí y la explicación que el municipio solicitó y que no se ha
entregado por parte de la autoridad Marítima, antiguamente cuando se hacían
las cosas no se pedía autorización ahora si es necesario, por lo tanto
esperemos que la parte técnica pueda tener una respuesta favorable a lo que
ustedes esperan a un nuevo diseño que ustedes esperan de ese mercado, hay
una tarea por parte del concejo y la parte técnica que es la Secplan para que
veamos las mejoras que se puedan realizar.

Sra. Doniénica, el tema de las visceras, no habría una empresa que las pudiera
retirar

Sr. Alcalde, hay 2 tareas que hacer, una inmediata hacer una mejora mínima
de lo que existe y la segunda es hacer un diseño bonito para presentarlo a los
recursos del FMR o un PMU. Don Orlando hay que contratar a una profesional
para que comience hacer el plano, el diseño para presentarlo a alguna fuente
de finandamtento que es muy necesario.
Vamos a enviar a una persona para que vea lo que hay que arreglar y también
le vamos a pedir su apoyo, también vamos a colocar un letrero con el
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departamento de transito de no estacionar camiones y dejar un espacio para
cargar y descargar. En el tema de retiro de visceras vamos a solicitar a alguien
que los contacte con alguna empresa que pueda realizar el retiro.
El compromiso se mantiene para trabajar en la reposición de la Feria, pero
independientemente de que vaya un profesional que hay que mejorar en las
cosas mínimas y de lo que podamos hacer directamente como municipalidad.

6.13.- PARTICIPACIÓN SINDICATO DE COMERCIANTES AMBULANTES
QUITRAL PUQUEN.

Esta Agrupación de comerciantes minoritarios de Calbuco "Quitral Puquen" fue
creado hace 5 años con el fin de organizamos y recuperar espacios de trabajo
dentro de nuestra comuna y ser considerados en los distintos eventos masivos
que todos conocemos.
Queremos agradecer al Concejo que ya se fue, al nuevo concejo y a la persona
que mejor nos atiende en la Municipalidad, la Sra. Carola Sánchez.

Nuestros objetivos se basan en dar a conocer a la autoridad:
1.- Que como nos sugirió en su oportunidad nos agrupamos y organizamos
para obtener una subvención para nuestro evento denominado FIESTA
GREMIAL DEL COMERCIO AMBULANTE, el que este año 2017 cumple 5
años.
2.- El cual esta organización beneficia a 40 familias Calbucanas que solo
trabajan en el rubro del comercio con venta de artesanía de bazar y de comidas
típicas de nuestra zona preparadas por nuestra propia gente, además de
entretención con juegos infantiles y otros.
3.-En forma directa o indirecta involucramos a instituciones como bomberos,
seguridad, estudiantes universitarios que trabajan en nuestro evento para
financiar sus gastos escolares y otros.
4.-Queremos seguir ayudando al municipio con el orden del trabajo dentro de
nuestra comuna en el ámbito del comercio.
5.-Pedir a nuestras autoridades considerar todos los esfuerzos en el
crecimiento de nuestro trabajo y aumentar dentro de lo posible los montos de
subvención para el evento que año a año estamos realizando en Febrero,
finalizando las actividades de Calbuco.
Agradecemos a nuestras autoridades por su apoyo durante todos estos años y
le deseamos éxito en este año 2017.
Lo saludan cordialmente, Dirigentes y Socios de "Quitral Puquen".

Sr. Concejal Iván Vásquez; Ustedes lo van hacer donde siempre y por lo que
paso en el curanto muchos ambulantes.

Dirigente, a quien tenemos que pedirle permiso, a la Municipalidad, a los
comerciantes ambulantes o a la agrupación de curanteros.

Sr. Alcalde, indica que en quince días más tendremos una reunión, para
conversar con todas las instituciones.
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6.14.- HORA INCIDENTES.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; como Empleador no podemos dejar solos a
nuestros trabajadores sobre todo a los que trabajan en Postas y en este caso a
la funcionaría que trabaja en la Posta de Tabón, quien fue agredida, que sienta
e! apoyo de su jefatura y empleador en estos casos y para ello necesitamos
contratar a un abogado el tema está en el concejo solicitar la aprobación para
contratar un abogado para hacernos parte del proceso.

Sr. Concejal Osear González; Consultar un presupuesto estimado, tuve la
opoitunidad de ir a Tabón y conversar con las personas que fueron en ayuda
de nuestra colega este es un tema policial por lo tanto tiene la complejidad y
voy a apoyar todo lo que sea necesario en querellarse y demostrar que los
funcionarios de nuestro municipio no están solos, lo que si me gustaría que en
nuestra asesoría haya un acercamiento con las personas no directamente, pero
que pudiesen asesorar a las personas que fueron en ayuda que fueron los
vecinos fue una pareja, su hijo y su yerno que fueron a defender donde
hubieron heridas y que también han sido víctimas de represiones; para ver si
se puede hacer un nexo entre el abogado que se va a contratar, lo que
corresponde es que el defienda a la funcionaria, pero dar esa posibilidad.

Sr. Hernán Scholz, Director Desam; Tuvimos viendo con Juan Francisco, desde
punto de vista la ayuda judicial en cuanto a los testigos porque han sido
amenazados, es un tema bastante relevante y hay que poner un punto para
esto poique hoy día a contar del 29 de Diciembre del año 2016 hay un antes y
un después de Tabón, la gente hoy día tiene una percepción diferente la gente
que ti abaja en el mar y sale, a manifestado que no quieren dejar sus casas
solas ante esta situación y se forma una sicosis colectiva y podemos tener
situaciones mucho peores de la que tenemos hoy día creo que es primordial
que nosotros como municipio demos un ejemplo de lo que estamos haciendo
que se note que hay una firmeza un apoyo y que no pase esto como nada.

Sr. Concejal Osear González; Absolutamente de acuerdo las personas de la
isla Tabón me manifestaron que ellos no percibían que el ministerio público lo
esté apoyando en parte del proceso desconozco la parte procesal y penal pero
mi instinto es si se les puede dar a ello ese respaldo, porque tienen mucho
miedo.

Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Como concejal de la comisión de salud
me toco interiorizarme acerca de la situación vivida por la funcionaria del
Departamento de Salud, en ese contexto y como dije anteriormente lo afectada
que estaba ella, su familia y las personas que concurrieron a socorrerla se
hicieron las gestiones a través del municipio para acompañar y hacerse parte
en und querella para lo cual se necesita el respaldo de la municipalidad.
Pedir acompañamiento para apoyar a la víctima y las otras personas, estar
atento a las situaciones jurídicas que esto pueda tener, esto es hablando de la
parte penal, pero también está la parte administrativa y psicosocial que debe
ser aboidado por el servicio de salud o por el mismo abogado que lleve la
causa porque en el caso de la funcionaria afectada hubo una delegación de
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licencia por parte de la Mutual de Seguridad, entonces justo con el reclamo que
ya se hizo a la Superintendencia de Seguridad Social serla recomendable
presentar un recurso de protección que vaya de la mano con la gestión que se
realiza con el objeto que se respete su derecho y la atención y prestación de
salud o en su efecto se busque otra vía judicial en la situación de vulnerabilidad
que se encuentra ella y su familia.

Sr. Hernán Scholz, Director Desam; Y la reconsideración de la Mutual porque si
hoy en día afecta a un funcionario, mañana tenemos muchos más la
municipalidad tiene alrededor de mil funcionarios, el tema es criterio porque en
el caso de la atención primaria es de 8 a 5 de la tarde, sin embargo en los
puntos aislados que nosotros tenemos y que sabemos por la necesidad de la
población el único medio respuesta que tiene la emergencia de salud es la
Posta y por lo tanto llega una atención de llamado más de las 5 de la tarde y no
se considera dentro de la condición del contrato porque el contrato dice de 8 a
5 pero obviamente es un tema de criterio de quien determina este asunto lo va
determinar Santiago sin conocer la realidad de nuestra comuna.
Considero que como municipalidad quien es que contrata el servicio de la
Mutual, habría que reconsiderar y presentar una carta de queja a nivel local y
que resuelva porque es algo que hay que hacer definitivamente como
Empleador.

Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; La Mutual lo consideró como accidente
común en circunstancia que ella estaba realizando sus labores y como dice don
Hernán como hacemos entender a los que están en Santiago que la naturaleza
de la labor de un funcionario de posta es muy distinta a la que se desarrolla en
la ciudad, no es lo mismo que Calbuco urbano.

Sr. Concejal Osear González; Señor presidente no sé cómo hacer el vínculo
entre relaciones publicas con el municipio de manera que el municipio pueda
en efecto hacer publicitar lo que va a ocurrir al querellarse. Presentar un
precedente y tener la contraparte comunicacional para que las personas sepan.

Sr. Concejal Sergio García; Conjuntamente con apoyar la participación del
municipio, también tenemos que ver la otra parte como decía don Hernán
después de esta situación hay un después y ese después es la inseguridad de
la gente hay un tema que nosotros deberíamos ser parte de que por lo menos
haya und tenencia de Carabineros que hoy día lo pide la comunidad porque
hay un alto índice de agresión especialmente a las mujeres y un alto grado de
alcoholismo hay mucha venta, de alcohol mucho clandestino y eso hace
necesario tener la presencia de Carabineros.
La gente comenta que sacamos ir a Calbuco hacer la denuncia si son
situaciones solo declaradas y no pasa nada.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; señor presidente en primer lugar todos sabemos lo
que paso en la isla es repudiable y todos tenemos que apoyar el tema de
abogado y ver el tema diligencia es importante ver la carpeta investigativa que
lleva Id fiscalía.
Se va hacer una reunión en isla tabón, sobre seguridad ciudadana dentro de
una semana más va hacer con Carabineros, el Comisario para que se toque

22



ese tema hay sectores que quedan aislados y cuando llaman no contesta nadie
y no tienen como comunicarse ese es un punto que hay que tomar como y con
quien nos comunicamos, si el 133 esta saturado como es la forma más
expedita de poder comunicarnos de forma urgente.
Apoyu completamente la contratación de un abogado.

Sr. Alcalde, votemos, entonces:

MATERIA: CONTRATAR SERVICIOS DE ABOGADO PARA PRESENTAR
QUERRELLA CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES EN
SITUACIÓN OCURRIDA CON TENS DE POSTA TABÓN.

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.
CONCEJALES

SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. IVAN VASQUEZ GÓMEZ
SR. PEDRO YANEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
APRUEBA

SE ABSTIENE

ACUERDA CONTRATAR SERVICIOS DE ABOGADO PARA PRESENTAR
QUERRELLA CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES EN
SITUACIÓN OCURRIDA CON TENS DE POSTA TABÓN.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Expresar nuestras condolencias a Bomberos de
Chile a través de nuestro Cuerpo de Bomberos de Calbuco y tener la
aprobación del concejo para hacer esto públicamente,

MATERIA: CONDOLENCIAS A CUERPO DE BOMBEROS DE CHILE POR
FALLECIMIENTO DE UNO DE SUS INTEGRANTES QUE COLABORABA
EN RESCATE DE FAMILIA EN EMERGENCIA POR INCENDIOS
FORESTALES.

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.
CONCEJALES

SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. IVAN VASQUEZ GÓMEZ
SR. PEDRO YANEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
APRUEBA

SE ABSTIENE
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APRUEBA HACER LLEGAR CONDOLENCIAS A CUERPO DE BOMBEROS
DE CHILE POR FALLECIMIENTO DE UNO DE SUS INTEGRANTES QUE
COLABORABA EN RESCATE DE FAMILIA EN EMERGENCIA POR
INCENDIOS FORESTALES.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Señor presidente hay muchos sectores que no
tienen agua me gustaría saber cuándo va hacer la entrega por parte de la
ONEMI.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Mañana se tendría que entregar si o si en caso
de que la Onemi no pudiera, lo hace el municipio.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Agradecer y felicitar a los funcionarios municipales y
a la beñora Carola por su trabajo en el curanto Gigante que quede en Acta es
importante reconocer las cosas buenas que se hacen.
Me gustaría señor Alcalde cuando sea el aniversario de Calbuco poder
entregar un pergamino a esos trabajadores de aseo y ornato que nunca han
sido reconocidos en acto público se lo merecen.
También he recogido información donde la gente encontró que los valores del
curanto eran muy caros y lo otro que el comercio ambulante fue mucho hay que
regular eso creo que el sindicato de curanteros tiene que ver eso.
Gracias señor Alcalde.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Creo que lo que dice el concejal 6 mil pesos no es
caro, porque uno va a Puerto Montt y pagas 8 mil o más; lo otro que iba a
comentar Red Vial se adjudicaron 600 millones para maquinas es una
excelente noticia el año pasado, pero tienen problemas con los camiones ese
tema tiene que ser abordado en este momento hay un camión que esta
siniestrado otro en reparaciones, un camión que se fue a Tabón y el otro
camión ye va a Huapi Abtao; hay mucha gente rural no solo acá que necesita
que le arreglen sus caminos y la municipalidad no tiene camiones, pero es
necesaiiü que al menos 1 o lo ideal serian 2 pero que sacamos tener maquinas
si no se pueden desplazar, el municipio debe considerar y comprar al menos
unos 2 camiones más de lo contrario van a seguir los reclamos ya cuando entre
el invierno Marzo, Abril los caminos no están siendo arreglados pero el
problema es ese no hay camiones, que quede anotado en Acta la preocupación
que hay por eso.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; estacionamiento rural Aguanto los días sábado
los buses que viene no tienen donde estacionar y le están sacando parte los
Carabineros.
-Toma Los Loncos sin agua 1 semana.
-Quenu desde el jueves sin agua.
-comunicar al encargado del estadio para desratizar todo el sector alto de
Calbuco, está lleno de ratones, es una plaga.
-En el Cesfam con la carencia de médicos la gente que va a retirar sus
remedios no lo puede recibir, cuando termina la receta si no tiene la firma del
médico no pueden.
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-Información de normativa para arriendo de gimnasios y espacios públicos
utilizados para eventos masivos.
-Además información sobre quienes han sido beneficiados con el arriendo y/o
permisos sobre estos espacios sobre el último año.
-Infoimación sobre la manera de designar los puestos a las organizaciones que
participan en el curanto gigante y además las fechas de postulación para
adquirii dichos puestos donde y cuando se publicitan, quien está a cargo y cuál
es el valor del espacio a designar.
-Solícita teunión de evaluación del curanto gigante con los dirigentes y
funcionarios a cargo de dicho evento,
-Además de analizar, buscar alternativas de mejoras para este evento
importante para nuestra comuna.
-Limpieza de playas del sector San Antonio, además de la instalación de un
contenedor de basuras con capacidad para dicho sector.
-Solicitar crear ordenanza municipal con respecto a prohibir a las personas que
tengan licitaciones vigentes con la municipalidad no poner publicidad /o
propaganda electoral en propiedades de estos.

Sr. Concejal Sergio García; En conformidad a lo señalado en documento de
"Referencia", se solicita tener a bien considerar los siguientes temas con
carácter de información y tramite conforme a lo que se expone:

a)

b)

c)

d)

de la Jefa de Obras Municipales para informar al Concejo
sobre el estado de avance del Plano regulador y ta Ampliación del
Territorio Operacional de la Empresa Essal.
Oficiar a la Dirección Regional de Vialidad la factibilidad para instalar un
control de pesaje en la ruta costera derivado el aumento explosivo del
(i ático de camiones de alto tonelaje, situación que aumenta los riesgos
de accidente y deterioro de esta vía.
Solicita realizar una reunión de Evaluación del Curanto Gigante con
todos los participantes a fin de mejorar la organización y ejecución del
evento.
Comisión Vivienda: Solicita resolución sobre lo expuesto en la sesión del
Concejo Municipal del 11 de Enero 2016, para integrar la Comisión de
Vivienda, la cual se conforme junto a Turismo.

Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; señor presidente algunos puntos:
1. -Solicitar las diligencias en el avance en el sumario administrativo que hay en
el Departamento de Salud contra la funcionaría Katherine Uribe Villarroel y
también un informe simple por otros sumarios que existe dentro del municipio
que a la techa se están tramitando.
2. -Prestar apoyo jurídico a la funcionaría que sufrió el delito en la Posta de Isla
Tabón.
3.-Ponei atención en el suministro de agua en el sector Mayelhue hay varios
días que están sin el suministro al igual que la familia Mansilla Díaz del sector
el Yale que se contactó porque también tenían ese inconveniente.
4. -El encargado de escuela rural Sr. Saldivia, Faro lito; me comunica que
estando fas maquinas en Tabón si se les puede dar la facilidad de enanchar el
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camino previa autorización de los vecinos porque hay un contrato privado
justamente donde está el camino.
5.-vecinos de la población 15 de septiembre solicitan instalación de una
señalélica vial por el tráfico que hay en la locomoción colectiva, las calles están
pavimentadas pero no hay señalética.
6.-Solicilai hora para una reunión a la comisión de salud para el día martes 31
de Enero en el Cesfam.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Para la próxima reunión tener en tabla las patentes
de alcoholes. En las actividades de verano como se está conjugando ese tema
de quienes van a participar porque hay otro sindicato de la señora Lineo, que
también tienen una agrupación y también ellos quieren exponer seria
importante antes que llegue la fecha la señora Carola o usted ver ese tema
hay cupüb o no para terminar este tema.

Sr. Concejal Osear González; Ya está refundado en el oficio Na 5 ingresado por
Paites, acceso copa de agua por segunda vez una solicitud de apremio porque
hay muchas familias que viven ahí, transita periódicamente un camión con
cloro que va hacer servicio a la copa de agua potable. Visita social que indica
el btíctuí de Quihua a una persona con necesidades múltiples, mejoramiento a
un acceso a camino sector Peñasmó.
-solicitar una inducción para Ley del Lobby para ver cómo opera.
-solicité las bases de convenio de retiro y aseo domiciliario por cuanto puedo
apteciai que hay arto volumen de basura a veces se retiran a veces no, para
ver qué i ¿solución se puede tomar al respecto.
Recordar la memoria de Hernán Luis González quien falleció voluntario cuerpo
de bomberos de Talagante, papa de 2 hijos que deja su vida para salvar la de
una familia

Se cidra la sesión a las 17:38 hrs.

v*£*OAO\r ««DE»*. (n
CÁRDENAS GÓMEZ
LCALDE

ESIDENTE DEL CONCEJO

VARGAS ANDRADE
ECRhff AR|A MUNICIPAL

SECRETARIA DEL CONCEJO.
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