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A C T A N° 62

1.- En Calbuco, 07 de Marzo año 2018.-

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 15:05 horas.-
Hora Término 17:45horas.-

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 GOMEZ.-

FUNCIONARIOS, MUNICIPALES

SRA. CAROLA SÁNCHEZ, ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SR. ORLANDO BELLO, JEFE SECPLAN
SRA. KAREN VICENCIO DE LA VEGA, DIRECTORA DE CONTROL.
SRA. IRENE VARGAS ANDRADE, SECRETARIA MUNICIPAL, SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL.

6.-TABLA.

1- Saludos señor Alcalde.
2- Acta N° 57, 58, 59 y 60.
3- Correspondencia Recibida.
4- Cuenta señor Alcalde.
5- Presentación Mayor de Carabineros Calbuco.
6- Presentación Oficina de asuntos indígenas.
7- Cambio destino subvención club adulto mayor las rosas.
8- Acuerdo autorizar comenzar con el proceso de elaboración y aprobación

de la enmienda 2018 al Plan Regulador Comunal de Calbuco, sector 15
de Septiembre.

9- Hora Incidentes.-



Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Se van a ver temas urgentes, que se necesita
incorporar sobre tabla: subvención grupo voluntariado, adjudicación licitación
transporte escolar, adjudicación construcción cementerio municipal de Calbuco,
adjudicación licitación asesoría a la inspección técnica construcción cementerio
municipal de Calbuco y adjudicación licitación asesor técnico pavimentación
Avda. Presidente Ibáñez.

6.2.- ACTA N° 57, 58, 59 Y 60.-

Sr. Alcalde Rubén cárdenas; Se pone en discusión las actas N° 57, 58,59 y 60.

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde quiero hacer una observación
respecto al acta N° 58 yo solicite por el oficio 76 que se hiciera llegar la carpeta
del proyecto Centro deportivo integral a la brevedad, se iba a gestionar a través
de terceras personas hacer llegar los antecedentes a la futura ministra señora
Paulina Cantor lamentablemente no ha llegado nada, ya se nos pasó el periodo
y donde manifiesto yo y dejar claro a este concejo el interés que existe en
poder trabajar con la comuna, porque si bien es cierto a lo mejor está carpeta
no van a devolver el centro deportivo integral que no se construyó pero si iba a
tener conocimiento una autoridad del estado para los futuros proyectos que se
puedan presentar en otro tipo de prioridades.

Sr. Alcalde Rubén cárdenas; Eso no tiene nada que ver en el punto que
estamos, estamos en la aprobación de las Actas.

Sr. Concejal Sergio García; Aquí en el Acta estaba señor alcalde en el último
punto acá en la N°58.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Alguna observación a ello o no?

Sr. Concejal Sergio García; Si por eso estoy haciendo la observación de dejar
claro lo que pasó.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No tiene nada que ver, la observación del acta es
si el acta concuerda con lo ocurrido en la reunión anterior o no, tenemos 4
actas, no habiendo observación la damos por aprobadas.

Sra. Irene Vargas Andrade, Secretaria Municipal; Voy a tomar votación por la
aprobación de las actas 57, 58, 59,60.

Sr. Concejal Sergio García; Con la observación del acta 58 apruebo

Sra. Irene Vargas Andrade, Secretaria Municipal; Solamente para dejar el
registro de la aprobación que son 4.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Eso no se hacía.

Sra. Irene Vargas Andrade, Secretaria Municipal; Es que siempre el señor
alcalde dice está aprobada y nadie objeta es lo mismo que pedir el acuerdo.
Entonces están aprobadas las actas.



Sr. Concejal Pedro Yáñez; Además las actas por contrataría no pueden ser
desaprobadas más allá de las observaciones.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Lo otro lo podemos ver en incidentes lo planteado
en observaciones a las actas si eso es no es que no se quiera tratar si no que
podemos ver en hora de incidentes no hay problema. Damos por aprobadas las
actas.

6.3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.-

Oficio n° 13 y 14 del Juez de Policía Local que remite el estado de causas
tramitadas y falladas en dicho tribunal en periodo comprendido entre el
01/10/2017 AL 31/12/2017 y estados anteriores.
Oficio Interno 29 de Didcco, respuesta a Concejo Municipal sobre amplificación
actividades de verano.
Carta de Sr. Esteban Barruel quien solicita patrocinio para edición libro Historia
y Tradiciones del Archipiélago de Calbuco.
Oficio N° 42 del Sr. Encargado de Red Vial, quien remite planificación de su
oficina mes de Mar/o.
Carta solicitud de APR Putenio, quienes solicitan recursos de subvención para
financiar 6.000 metros de tuberías para 35 familias por un monto de
$2.100.000.-
Oficio N° 27 del Sra. Directora de Control Municipal, quien remite informe
trimestral avance de ejercicio programático presupuestario, cuarto trimestre año
2017.
Acuerdos Concejo sesiones anteriores.
Oficio N° 29 de Directora de Administración y Finanzas, quien remite propuesta
de subvenciones a Instituciones de Voluntariado.
Acta de evaluación licitación transporte escolar Daem N° 3510-13-LE18
Informe razonado licitación proyecto Construcción Cementerio Municipal
Calbuco.
Informe razonado licitación Asesoría a la Inspección técnica del Proyecto
Construcción cementerio Municipal de Calbuco.
Informe razonado licitación Asesor técnico pavimentos avenida Presidente
Ibáñez Calbueo.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Disculpe señor Alcalde el tema de los informes
razonado a nosotros no nos ha llegado.

Sra. Irene Vargas Andrade, Secretaria Municipal; Traje el libro de
correspondencia, de hecho están entregados en sus oficinas y a usted también
se le entregaron en oficios a parte y los concejales lo tienen ahí se les entrego
a todos y usted igual lo firmó, lo recibió en sobres a parte está todo entregado.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Están con firmas con huella digital.



Sra. Irene Vargas Andrade, Secretaria Municipal; Si con firmas, con huellas
digital no, sería demasiado, se les entregó a todos y los que tienen secretaria
se les entrego en la oficina de la secretaria.

Sr. Alcaide Rubén Cárdenas; Esta el libro firmado entonces .

Sra. Irene Vargas Andrade, Secretaria Municipal; Si está el libro firmado, se los
muestro.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Si por favor

Sra. Irene Vargas Andrade, Secretaria Municipal; muestra el libro a los Sres.
Concejales para que vean sus firmas y la recepción de la correspondencia.
Esta todo entregado no hay nada pendiente.

6.4.- CUENTA SEÑOR ALCALDE.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La cuenta es conocida por todos ya que las
actividades que están programadas por la municipalidad ya que estaban
preparas por las diferentes semanas costumbristas en los sectores que se
fueron desarrollando una a una y no hay inconveniente en eso. Tenemos
presentación del mayor de carabineros por llegar entonces para avanzar vamos
hacer la presentación de la oficina de asuntos indígenas, señora Pilar por favor.

Sr. Concejal Osear González; Señor alcalde lo que manifestó usted fue la
cuenta?

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Si la cuenta en definitiva lo que dice que las
semanas costumbristas, semana Calbucana el programa que había como
actividades de verano se desarrollaron con normalidad en todas partes, en
todos los lugares sin incidentes nadie dio cuenta de nada por lo tanto está
correcto, una persona fallecida, dicen que hubo.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; señor presidente entiendo que hubo a
propósito de las actividades de verano hubo una reunión con los locatarios que
trabajaron en el Parque Caicaén para las actividades de la semana Calbucana
porque ahí había un acuerdo para que quede en Acta con el jefe de Dideco que
se conversó durante la semana que así como nosotros participamos en su
momento en las reuniones previas con los vecinos en qué condiciones iban a
trabajar, el monto a pagar y digamos en los locales que se iban a ubicar había
un acuerdo que se conversó personalmente con don Carlos Ojeda, que se
haga una reunión con usted, director de Dideco, los locatarios, concejales
entonces no sé si se hizo o no esa reunión?

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Falta una más amplia y creo que esa la podemos
hacer aquí en cualquier momento con todos los que participaron y las
actividades de verano en el Parque que es la semana Calbucana, el curanto,
que son casi las mismas instituciones entonces creo que no hay inconveniente
en hacerlo.



Sr. Concejal Pedro Yáñez; que no pase lo que paso el año pasado que
nosotros también pedimos reunión con los curanteros y con las personas que
desarrollaron actividades y no se hizo entonces se da responsabilidades
previas pero no se hace partícipe de las conclusiones de los detalles a mejorar,
las conclusiones estamos todos consciente que en general resulto todo bien
pero claramente existen falencias que debemos mejorar y debemos hacernos
responsables todos, entonces sería conveniente cuando se planifiquen ese tipo
de reuniones los que entienden que ya se hizo se indique a los concejales no
vamos a estar siempre para compartir pifias lo que nos corresponde como
concejales.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No hay problema han habido reuniones pequeñas
con análisis de ciertos grupos así que no hay problema en hacer una reunión
con todos.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Sobre lo mismo señor alcalde bueno debo decir
que no me asusta pero con el señor concejal Iván Vásquez participamos
activamente y el señor Carlos Ojeda lo que antecedía y lo que decía don
Francisco es verdad una señora decía discutir cuanto iba hacer el costo y en
verdad con respeto lo digo esa reunión tenemos que hacerla en conjunto todos,
gracias.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Yo creo que lo que paso fue algo diferente
podemos analizarlo toda una tarde.

Sr. Concejal Osear González; Señor presidente tengo la misma observación
que hacen los colegas concejales pero referente al terreno que se adquirió para
vivienda en toma del Cruce Oyarzun porque ahí también se han efectuado
varias visitas de su persona y ahí había un acuerdo de que nosotros íbamos
apoyar la compra el financiamiento sin embargo queríamos saber si el ancho
de la calle se había respetado entre algunas otras cosas es un reclamo formal
que le hago para la cuenta señor presidente, gracias

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Hoy día me invitaron a ir a ver un tema de camino
puntual entonces no sé si tengo que avisarle a alguien para temas como ese
tengo que pedir disculpa resulta que cada cual tiene que hacer su pega.

Sr. Concejal Osear González; Si señor alcalde está bien pero cuando se
pidieron los 60 millones de pesos fue otro el discurso muchas gracias.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; En relación al Cruce Oyarzun señor alcalde yo pase
el día lunes temprano en ese sector y me llama la atención las construcciones,
las construcciones que se están haciendo si bien es cierto entregamos un
terreno para como toma eso significa la gente más vulnerable y lo que se está
viendo hoy día no es así y a mí me gustaría que obras proceda a ver el tema
del Cruce Oyarzun porque las construcciones pueden estar irregulares y vamos
a seguir con lo mismo de las toma y pasé personalmente entonces me llama la
atención todo lo que se está haciendo y obras no sé si habrá actuado o no
habrá actuado o habrá tenido una mera reunión para decir por lo menos como
deben construir y todo lo que puede llevar esto, a lo mejor no a un feliz término



porque se está totalmente vulnerando el tema de construcción entonces eso a
mí me llamo la atención.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Conceja! yo diría que esto lo tomemos en varios
porque hay una tabla que cumplir y este tema puede ir en varios no hay
inconveniente tenemos toda la tarde es un tema que es muy complejo que
cada uno puede tener su opinión valida obviamente, entonces señores
concejales como está la presentación del mayor antes que llegue tenemos la
presentación de la oficina de asuntos indígenas solicitada por los señores
concejales que nos cuente de que se trata, que actividades está haciendo, que
lo que ha hecho.

6.5.-PRESENTACION OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS.-

Sra. Pilar Huenchucheo, Encargada Oficina Asuntos Indígenas;
La comuna de Calbuco tiene actualmente 60 organizaciones indígenas
constituidas bajo la ley indígena 19.253.-
Las cuales se encuentran dispersa por los siguientes sectores EL DAO-
MACHIL- HUAPI ABTAO- TABÓN- DAITAO- QUIHUA- CRUCE OYARZUN-
HUAYUN- PEÑASMO- SAN RAMÓN- POLLOLLO- LLAICHA- EL ROSARIO-
SAN ANTONIO- PUREO- AVELLANAL- PARGUA- AUCHA- PUNTA AUCO-
SAN RAFAEL- CHAYAHUE- CAICAEN- YALE- CHUYEHUA- YACO- HUITO-
CHOPE- CHAUQUEAR Y CALBUCO URBANO.

OBJETIVOS DE OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS INDÍGENAS.
> Tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de las comunidades y

asociaciones indígenas.
> En lo multicultural, salud, en lo social, nivelación de estudio y/o los

temas de interés que los asociados soliciten tratar.
> Promover la identidad con enfoque cultural y participativo.
> Entregar información y apoyo de manera oportuna a toda persona que lo

solicite.
V Acercar oferta de recursos que ofrecen los diferentes organismos

públicos, ya sean proyectos o información.

EN LA COMUNA SE HA LOGRADO CONSOLIDAR UNA MESA DE
ORGANIZACIONES INDÍGENAS DONDE PARTICIPA ACTIVAMENTE EL
90% DE COMUNIDADES Y ASOCIACIONES.

> El equipo comunal de profesionales que trabaja en conjunto con oficina
de asuntos indígenas está compuesto por funcionarios de CESFAM,
HOSPITAL, DESAMY CECOSF.

> Existe un plan de trabajo anual con las organizaciones indígenas.
> Por lo que las actividades de trabajo son calendarizadas de enero a

diciembre con reuniones mensuales en cada territorio, la idea es
conocer en terreno el trabajo que realiza cada organización.

LOGROS OFICINA ASUNTOS INDÍGENAS AÑO 2017.

> Cursos de Mapuzungun.



> Capacitación en violencia de genero
> Proyectos de emprendimientos a 12 familias indígenas
r 11 familias se adjudicaron proyectos para comprar tierras
> Intercambio socio-cultural entre Calbuco y Fresia.
> Se acreditaron 734 personas el año 2017.
> Se entregaron 490 certificados de calidad indígena.
> Se constituyeron 20 organizaciones el año 2017, aumentando de 40 a

60 formadas legalmente.
> 20 proyectos de agua y riego,

Sra. Pilar Huenchucheo, Encargada Oficina Asuntos Indígenas; No sé si
quieren hacer alguna consulta?

Sr. Concejal Iván Vásquez; me gustaría saber cuál es la directiva porque son
60 organizaciones quien lo preside y finalmente cuales son los representantes
ante la CRUBC es importante para conseguir los recursos para poder seguir
subsistiendo tengo entendido que hace muy poco hubo elecciones entonces
me gustaría saber cuáles son los representantes ante este caso del estado.

Sra. Pilar Huenchucheo, Encargada Oficina Asuntos Indígenas; Ante la CRUBC
todos ustedes saben que el que esta es don Francisco Vera Millaquen pero lo
que tengo entendido que eso se formó antiguamente cuando en Calbuco había
7 organizaciones indígenas, en ese tiempo entre ellos se eligieron por lo que
hemos tratado nosotros de averiguar cómo hoy día tenemos organizaciones
validadas que se validan entre ellos en la organización indígena nuestra
validación parte por nosotros mismos y en esa validación por ejemplo ía mesa
de representantes comunales que es la señora Irene Gutiérrez una es de
Putenio y la otra de Peñasmo.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Ante la mesa comunal pero ante el gobierno
regional

Sra. Pilar Huenchucheo, Encargada Oficina Asuntos Indígenas; No están
validado ante la comunidad hacen el traspaso de información

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Como esta validada entonces, como
participan

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; El anterior, desconocemos como llegaron a la
CRUBC esos dirigentes creo que fueron directamente a la intendencia y 5-6
comunidades estaban constituidos entre ellos uno de ellos fue elegido y se fue
a presentar como representante de la comunidad.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; No esta validado

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No esta validado por la comuna pero si esta
aceptado dentro de la CRUBC, entonces ahora hay otras 2 personas que han
sido elegidas para dirigir todo este grupo y obviamente a ellos les corresponde
ser los representantes ante la CRUBC entonces es eso lo que se está haciendo



y tiene que ser aceptado por el intendente y ser llamado ellos a las reuniones a
la CRUBC cuando corresponda.

Sra. Pilar Huenchucheo, Encargada Oficina Asuntos Indígenas; Por situaciones
de esas y muchas más el caballero fue expulsado de la mesa porque no
trabajaba en conjunto con las comunidades

Sr. Concejal Osear González; Lo que pasa que la política de uso de borde
costero que tiene a la CRUBC como su máxima expresión y de ahí toman
acuerdo como concejo regional que son sobre uso de borde costero y ahí hay
un representante de la región del pueblo originario y ahí es donde entra
Francisco Vera, donde nació el CRUBC que fue en el periodo de Freí Ruiz-
Tagle no recuerdo el año es uno de los pocos dirigentes que hay ahora eso
cambio y la última vez que se juntaron las comunidades de Calbuco en la
intendencia solicitaron al intendente que pongan tabla sobre la CRUBC que
haya al menos 1 provincial que al menos cada provincia tenga un interlocutor
solamente para explicar, muchas gracias.

Sr. Concejal Sergio García; Bueno 2 antecedentes considerando que ha
crecido el aumento en las instituciones creo que es necesario reforzar el equipo
administrativo en estos momentos trabajas tu sola o no se quien colabora en
las áreas que estén involucradas en este tema y lo otro es la petición de
validación y de envió de documentación correspondiente para que los
representantes validados estén presente en la mesa del gobierno regional,
señor alcalde eso fue solicitado hace bastante tiempo a su persona incluso acá
tengo entendido que vino un alcalde no recuerdo de que comuna para
colaborar con los dirigentes y hoy día no estamos representados en la
intendencia en la CRUBC específicamente porque acá no se ha dado el paso
administrativo por parte del municipio voy a buscar el documento la petición
formal que se le hizo ingreso a usted para que se haga los pasos
correspondientes ya vamos bastantes meses pasados y todavía no se ha
validado ninguna gestión al respecto.

Sra. Pilar Huenchucheo, Encargada Oficina Asuntos Indígenas; Puedo
responder algo lo que pasa que el documento llego a la oficina pero tenía
ciertas cosas que corregir en la redacción estaba dirigido a una persona y son
2 representantes hablaba de una mesa y hablamos de una mesa comunal
entonces tuvimos que corregir algunas personas y hacer el ingreso como
corresponde

Sr. Concejal Sergio García; Y cuánto tiempo hace

Sra. Pilar Huenchucheo, Encargada Oficina Asuntos Indígenas; Eso hace como
2 semanas falta todavía un acta con la directiva vigente

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Todavía falta correspondencia por llegar
entonces estoy salvado de culpa, antes me queda una duda no se Pilar si
sabes tú en esta mesa de CRUBC obviamente una reunión de muchas
instituciones y muchos dirigentes que están al tanto o velan porque haya un



cuidado en el medio ambiente, borde costero, los representantes del mundo
mapuche es regional o nos corresponde uno como comuna

Sra. Pilar Huenchucheo, Encargada Oficina Asuntos Indígenas; Lo que
explicaba Osear denante que todas las comunas están digamos no lo validan
Francisco esa es la verdad entonces todas las comunas tienen un presidente
mas

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Mi pregunta es otra tú tienes claro si es que un
dirigente de acá porque regional significa muchas comunas

Sra. Pilar Huenchucheo, Encargada Oficina Asuntos Indígenas; Hasta el
momento es regional.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; A lo mejor nosotros nos creemos con el derecho
porque es Calbucano si es regional ya vamos a empezar a complicarnos
estaríamos hablando que si es provincial ahí tendríamos algún derecho o
algunas posibilidades de ser representante ante la CRUBC es muy importante
ahora no me queda claro cuando se toman temas comunales debe ir alguien
del mundo indígena a defender o eso a través de su dirigente regional que
defienda los intereses de su comuna no tengo tan claro en este momento.

Sra. Pilar Huenchucheo, Encargada Oficina Asuntos Indígenas; todas las
comunas están con la misma inquietud que nosotros un representante regional
para todos o provincial o comunal, se había hablado que cada comuna envié
un representante si toca Calbuco discutir el tema en Calbuco, Hualaihue
alguien de Hualaihue.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; pero el representante hasta el momento tiene que
ser uno solo

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; una aclaración el mundo indígena está
representado existe un personero que representa al mundo indígena cosa muy
distinta es que nos guste o no ese representante pero ese personero esta,
existe y se llama don Francisco Vera Millaquen y es el que estaba antes en el
CRUBC cosa distinta es que nos guste o no o yo me llevo mal con el caballero
simple y claro como eso y como dice Osear llego primero cuando existían 7
comunidades seguramente no pensaba que se iban a aparecer 60 para
anularse.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Exacto y hoy día hay 60 el tema está en
preguntarle al intendente que lo que necesita para que se valide un dirigente de
acá de la comuna eso ojala pueda ser validado y cuente con el respaldo de
todos sea quien sea independiente de todo.

Sr. Concejal Osear González; Una consulta como se las arregla con las
postulaciones de becas si operan con el sistema de postulación de beca
indígena en el área educacional y como se la están arreglando para postular a
los fondos que tiene disponible la Conadi pero para el tema de desarrollo
indígena no para tierras sé que han estado postulando y como se las arreglan
para hacerlo con 60 comunidades me imagino que es bastante trabajo



Sra. Pilar Huenchucheo, Encargada Oficina Asuntos Indígenas; El temas de las
becas por ejemplo del año 2016 el tema de beca es online por lo tanto apenas
supimos de la beca aquí mismo en este espacio hicimos la capacitación con la
asistente social y varios comuneros que habían ido a la Junaeb para ver cómo
era, después cuando hicieron la postulación hicieron una postulación masiva en
el colegio Goycolea fueron muchas apoderadas referentes de la Junaeb y
también a las escuelas municipales la asistente social es la que corresponde la
beca indígena a sus alumnos llega muy poca gente como que no tienen mucha
información la señora Paola Villarroel de Daem ha estado apoyando bastante,
con los colegios particulares subvencionados que llega mucha gente a postular
a la beca y yo le decía si el municipio tiene asistentes en el colegio ellos igual
reciben lo mismo como colegio y para que ellos por la misma instancia de su
colegio le informen a sus apoderados pero nosotros en ese sentido estamos
postulando y nosotros mismos nos metemos a la página y les enseñamos
como hacerlo y por correo también, con respecto a la demanda de proyectos el
año pasado se adjudicaron en temas de tierra 180 en la comuna y se ganaron
11 personas se le adjudicaron tierras, la conadi es la única instancia que aún
se le hace llegar documentos en su oficina, este año la Conadi tiene en
particular cuando tiene postulaciones que son más compleja ellos contratan
consultoras y las consultoras van apoyar a los comuneros y le hacen los
proyectos este año tenemos 20 postulaciones de Agua y riego entonces viene
una persona de la consultora acá para que firme se hizo en Julio-noviembre,
cuando son proyectos del 3% hay de Fernando Chávez, Felipe Cárdenas, Liset
Moyano que es el equipo que trabaja con nosotros tratamos de abarcar todo lo
que se puede.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Yo creo que lo importante si es saber que aquí se
han hecho curso de mapuzungun, capacitación de prevención de violencia de
género que creo que está indicado ahí, proyecto emprendimiento a 12 familias
indígenas ya el año pasado, 11 familias se adjudicaron para la compra de tierra
yo creo que es re importante, se acreditaron 734 personas y tener un formulario
bien hecho y se lleva a Conadi bien revisado después se entrega el certificado
de calidad indígena que le permite postular a todos estos proyectos, becas
escolares y todo eso y algo importante se constituyeron 20 organizaciones
indígenas 2017 como está informando la señora Pilar, ninguna comuna aquí en
la provincia ha realizado este trabajo que se está haciendo aquí, entonces
independiente que haya estado sólita o tener una secretaria que la acompañe
vamos ampliando la oficina para una mejor atención se está trabajando
bastante ordenado.

Sr, Concejal Pedro Yáñez; Una consulta cual es la función de Felipe Cárdenas
actualmente

Sra. Pilar Huenchucheo, Encargada Oficina Asuntos Indígenas; Existe un
programa de salud de la promoción de los pueblos originarios que él es el
coordinador de aquí de la comuna por el Servicio de Salud entonces él
encabeza el equipo y varios funcionarios que solo trabajan con las
comunidades Felipe está en la parte rural por lo tanto tiene todo el vínculo
directo con las comunidades.
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Es un promotor de salud

Sra. Pilar Huenchucheo, Encargada Oficina Asuntos Indígenas; El artículo 7
que habla de la salud de los pueblos originarios estamos trabajando para tener
nuestro espacio facilitador en la comuna estamos atrasado en lo que es Puerto
Montt, Puerto Montt en 2 establecimientos tiene comunicador intercultural
nosotros no podemos que los inmigrantes vengan a ocupar un espacio cuando
tenemos a un pueblo indígena esperando 2 años, para allá estamos mirando
nosotros.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Una recomendación de casualidad me ha
tocado participar en las ferias que organiza la oficina de asuntos indígenas, de
Chile indígena, con el Gobierno Regional de los Lagos y 2 cosas primero una
feria en calidad de productos buenísimo pero independiente si me invitan o no
como recomendación es importante dar mayor difusión a ese tipo de feria
porque claro vienen los productores y el tema es que traen productos de
calidad pero no venden todo, porque no hay difusión entonces cuando hacen
ese tipo de actividades sería recomendable como concejo que se otorgue
mayor difusión y participación, muchas gracias.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Muy bien muchas gracias señora Pilar.

6.5.- PRESENTACIÓN MAYOR DE CARABINEROS CALBUCO.-

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Muchas gracias por estar presente la ¡dea es aquí
tener una conversación pequeña en donde los señores concejales van hacer
consultas que tengan que ver con tema seguridad en saber un poco la consulta
de todos estos meses porque no han ocupado su nuevo local entonces un poco
saber cómo está la situación de robo aquí en Calbuco, está controlado las
situaciones que ocurren a veces en el verano, una persona que fallece por
tema de alcohol eso está dentro de lo normal sucede, tienen considerado
aquello o se les está escapando de las manos, necesitamos más policías es un
poquito su opinión en tema de seguridad de la comuna.

Sr. Comisario Claudio Mendiboure; Primero que todo muy buenas tardes al
honorable concejo de la municipalidad de Calbuco, con respecto a la situación
socio policial que ocurrió el año pasado en comparación al 2016-2017 la verdad
que hubo una disminución en los delitos violentos, delitos contra la propiedad
ahora cual es el inconveniente es que ahora el control social que existe no
solamente frente a la institución de carabineros a todas las instituciones que
ahora cuando sucede un hecho policial noticioso las redes sociales cubren esta
noticia o el hecho durante 2 o 3 días eso tal vez incide notoriamente en tener
una percepción de inseguridad, que no es real en la comuna de Calbuco una
que la compone la prefectura de Llanquihue es una comuna que no la podemos
comparar con los hechos delictuales que suceden en la comuna más grande de
hecho existen algunos delitos que ocurren dentro de la comuna de Calbuco que
en realidad es 1 al año y ese 1 a mí me aumenta porcentualmente hablando en
un 100% ósea si ocurre en este momento un caso hablo de detenido o de
denuncia cuando aquí hay un caso extremo de violación esto me estaría
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aumentando en este momento un 100% el delito de estadística
porcentualmente hablando quiere decir que la comuna de Calbuco el año 2017
ocurrieron 2 casos de violación los 2 casos fueron con detenidos entonces
ahora si en este momento dentro del primer trimestre tengo un caso de
violación aumentaría un 100% porque esto no ocurrió en el mismo periodo de
análisis de delito de violación ahora que lo que se mantiene alto y se mantiene
una constante dentro de la comuna es la violencia ¡ntrafamíliar, la violencia
intrafamiliar es un delito que para nosotros como policía inminentemente es
muy difícil de prevenir porque esto ocurre intra muro es un fenómeno que se
asocia también a otras faltas como es el consumo de alcohol, consumo de
droga y está demasiado enraizado el consumo principalmente de las drogas
ilícitas alcohol está muy enraizado en la cultura de jugar a la pelota los días
domingo, el marido o la pareja llega a las 9-10 de la noche en estado deficiente
y provoca problemas con el cónyuge de hecho estadísticamente hablando la
mayor cantidad de denuncias de detenidos suceden efectivamente los sábados
después de las 11 de la noche y los domingos en la madrugada y el lunes en la
madrugada y generalmente son asociadas a la ingesta de bebidas alcohólicas,
el segundo delito que tenemos dentro de la comuna con mayor problemática
son las lesiones, las lesiones también ocurre un fenómeno bastante particular
en la comuna de Calbuco que es la mayoría sucede en la vía pública son por
rencillas anteriores o problemas anteriores, problemas familiares también
ligados con el alcohol y principalmente ocurren dentro del cuadrante 1 que es
sector céntrico o la isla de Caicaén, el tercer delito que tenemos con mayor
frecuencia dentro de la comuna ocurre con los hurtos este delito se asocia
principalmente o como causal a la víctima facilitadora del delito existe la poca
cultura de mantener con llave cerrada las puertas y generalmente el cierre
perimetral no existe en algunos domicilios dentro del cuadrante 2 esto vendría
haciendo el sector rural las mayorías de las puertas o portones de acceso no
poseen su aldaba no poseen los sistemas de seguridad y también obviamente
incide a la baja vigilancia policial que existen, estos cuadrantes especialmente
el cuadrante 2 por un asunto que no cuento con los medios necesarios en este
momento para cubrir y las necesidades o la demanda que mantengo en este
momento obviamente esto se va a solucionar ya en un tiempo inmediato el
egreso de carabineros ocurre en el mes de abril, en mayo ya estaríamos con la
dotación digamos óptimas y si no óptimas con refuerzo que vienen de parte del
mando superior mío, esos serían los 3 delitos que afectan mayormente dentro
de la comuna de Calbuco ahora se dio este primer trimestre que aún no finaliza
ósea que aún no lo hemos analizado mediante la oficina de operaciones que es
la encargada de orientar los servicios policiales se asoció tuve muchos
problemas con el robo que afecto a lugares habitados este 2018 en particular
sufrimos un fenómeno que no habíamos tenido en varios domicilios que están
desocupados, en horario que la mayoría de las personas sale a trabajar al
regresar se encontraron con que habían entrado con el delito ya sea robo o
hurto el fenómeno que ya paró, se frenó la última semana los últimos 7 días
nosotros para hacer una aclaratoria acá trabajamos con una plataforma
computacional que analiza los delitos o agrupa los delitos los primeros 7 días
de la semana el segundo periodo de análisis 28 días y después a! último da el
total acumulado y esa misma plataforma nos indica a nosotros porcentualmente
hablando cuales son los delitos de mayor incidencia dentro de la comuna esto
siempre es orientativa porque finalmente el análisis lo hacen 3 personas no es
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una máquina la que nos indica donde vigilar obviamente esto es una
herramienta porque finalmente el delito solamente no es causa! porque se vigila
más o se vigila menos en eso podría tener una incidencia importante pero
siempre existen otras cosas que van asociadas al fenómeno de la delincuencia
y eso obviamente tiene una gran incidencia con lo que partí diciendo en esta
conversación que es que ahora existe el control social que a veces maneja el
tema de la percepción que sin lugar en duda incide en el tema de la
inseguridad porque dan 3 días, 5 días lo podemos ver en los canales
nacionales que existe un hecho de carácter noticioso van 2 días hablando y
después hacen un reportaje sobre lo mismo pero eso principalmente lo que
sucede aquí dentro de la comuna señor alcalde en relación eso con los delitos,
la otra pregunta que me hizo fue por la ocupación de las dependencias
estamos funcionando sin temor a equivocarnos casi un 100% trabajando en la
dependencia ahora no tengo el material a un 100% pero estamos al menos
ocupando las dependencias la casa que estábamos ocupando está en proceso
de entrega por ese lado estamos cumpliendo ahora lo que no ha habido es la
inauguración un tema que escapa a quien les habla incluso no depende del
mando al cual yo dependo, si no que viene un tema más allá pero yo creo que
eso a la comunidad poco le importa es más un tema de otro ámbito, así que
prontamente vamos a contar con los refuerzos humanos y logístico que
tendrían que llegar acá a la comisaria ya no debiese pasar más allá de mayo,
ahora adelantándonos a los hechos esa sabido por todos nosotros que la
comuna de Calbuco prontamente va hacer poblada por gente que no es de acá
de la comuna por la construcción del puente, obviamente la construcción del
puente va acarrear que llegue mano de obra que no se encuentra acá dentro
de la comuna eso nosotros desde el año pasado personalmente vengo
solicitando que se asigne mayor recurso al área de Pargua y obviamente
Calbuco porque esa gente no solamente va a dormir ahí si no que va a llegar a
la comuna como comuna grande van a llegar hacer sus trámites acá y eso va a
generar sin duda que la población flotante que llama uno se vea aumentada
obviamente la ciudad tiene que estar preparada vialmente todas sus oficinas no
van a estar faltando gente insisto todos los tramites lo van hacer acá si no
están acá lo van hacer en Puerto Montt pero el transito va aumentar va hacer
durante yo creo entre 2 o 3 años si bien es cierto existe un plazo para la
construcción del puente no creo que sea menor a 4 años en un principio hablan
de plazo pero ustedes saben que todos esos plazos son prorrogables sin lugar
a duda va a generar que la comuna de Calbuco tenga gente que nunca se ha
visto por acá no hablo solamente de inmigrantes si no que todo tipo de gente
incluso hay que considerar los servicios que se van a prestar ya sea formal o
informal hay posibilidades que existan problemáticas desde el comercio
ambulante de menos dañino hasta problemas relacionado con el alcohol y otras
cosas más asociadas a las necesidades propias del hombre entonces es un
tema que se debiese plantear es una problemática que va a tener Calbuco y el
sector de Pargua y nos vamos a ver todos afectados para bien o para mal.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Yo creo que acá hay que conversar el tema desde
el punto de vista de las soluciones, usted habla de percepción y le encuentro
toda la razón no es lo mismo asaltar el supermercado, las tiendas Din o
Dimarsa aquí hay un robo en el campo que a mí me paso después de 1 año
llego una persona haciendo las averiguaciones de lo que había pasado tengo
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los antecedentes que podemos hacer nosotros como municipalidad tiene que a
ver algún proyecto y el tema principal es lo que hace una comuna grande pero
nosotros de acuerdo a como somos de tomar alguna decisión acá depende del
alcalde nosotros muy pocas cosas podemos hacer pero siempre se ha hablado
el tema de la seguridad de las cámaras acá yo siempre lo he usado como
ejemplo un robo o algún incidente complicado en el centro van a bomberos
nosotros tenemos las cámaras que se puede hacer acá o usted puede dar una
idea de cómo resolver el tema de colocar cámaras hay 5-6 cámaras que no
funcionan lamentablemente, poder hacer un proyecto a través de la
municipalidad, del gobierno regional o quien sea a quien le corresponda para
poder estar más seguro sobre todo acá en el centro, usted sabe que
perfectamente ese día que se robó el mercado usted estaba muy cerca pero si
hubiesen tenido cámaras hubiesen visto que auto entro quien salió y hubiese
sido una o a lo mejor hubiesen tomado a la gente ese es un tema que hay que
abordar acá en el concejo, al señor alcalde o a quien corresponda por eso le
digo hay soluciones que plantearse acá en Calbuco en el Píedraplen no se
sabe quién entra o quien sale y nunca se había dado que en menos de 1 año
hayan robado 4 o 5 locales comerciales grandes entonces esa gente que viene
especializada en cualquier momento puede haber un enfrentamiento a bala y
ahí estaríamos lamentando cosas más graves aun gracias a Dios no pasó nada
solamente se llevaron la plata pero hay que ver esos temas que son grandes
para Calbuco cosas chicas uno lo puede oficiar pero hay que tomar las riendas
del asunto, gracias.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; yo quiero ír a la práctica, saludarlo a usted y quiero
ir a la práctica a lo que ha aconteciendo últimamente bien lo decía el concejal
Vásquez, un robo en el centro de Calbuco Unimarc también ha habido robo la
semana pasada en la plaza Chile han robado una radio de un bus del
departamento de educación en horas del día, entraron en Rulo a una casa se
llevaron 5 millones de pesos a un ciudadano del campo, ha habido situaciones
como esta y lo que uno extraña y percibe de la comunidad y de su gente es la
poca presencia policial y siempre lo he dicho se lo he dicho personal a usted de
que aquí tenemos que bajar un poco de los vehículos y así lo percibe el
comercio, el comercio muchas veces se ve desamparado porque un día lo
llame y usted dijo que andaba una pareja en el centro cuando robaron el bus, a
veces somos como invisible no los vemos entonces yo creo que los tiempos
antiguos si bien era menos tecnología y menos medio hacíamos mejor la pega,
en el campo la gente se siente también desamparada, las carreras
clandestinas, el alcohol como sectores han reclamado El Rosario, Yaco, San
Antonio, todos esos son sectores que en este minuto están reclamando lo
percibe verdad, yo lo entiendo que no tiene dotación suficiente pero si a veces
hay que hacer esfuerzo y hay que hacer esfuerzo cuando las cosas no están
bien por ultimo harán un servicio extraordinario con entrante de noche, sacar
una pareja que camine las calles porque eso es lo importante cuando la gente
ve a los carabineros se siente bien pero aquí yo se lo digo porque no vemos
casi nunca puro carro el carro se ve pasa el delincuente se puede esconder y
allá van los carabineros, yo creo que eso falta en Calbuco y nos falta de verdad
se nota y puro carro antes no teníamos vehículo y caminábamos toda la noche
y todo el día y así hacíamos bien la pega hoy día los carabineros están mal
acostumbrados en ese sentido si no tienen carro no caminan entonces yo creo
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que los tiempos han cambiado y hoy día hay que acentuar en ese sentido eso
yo quiero decir lo que percibe la gente ese es un tema gracias.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; buenas tardes yo quiero hacer una afirmación
no sé si estoy equivocado quiero que me corrija hay fenómenos delictuales que
van de la mano del crecimiento de la ciudad y oíros que van de la mano han
aparejado a la comisión de otros delitos claramente cuando ocurren robos
grandes como el caso del supermercado o robos que últimamente han afectado
a vecinos del sector costero que es la ruta que conecta Calbuco con Puerto
Montt quizás se deba por la expansión demográfica de la ciudad a ciudades
más grandes no es que este estigmatizando pero la gente que cometen estos
delitos vienen de esas ciudades primera cosa, pero hay otros fenómenos que
hemos percibido quienes vivimos en sectores populares y que dice relación con
la ocurrencia de hurtos que terminan con la tranquilidad de la familia y los otros
hurtos terminan con el consumo de estupefacientes y sustancia psicotrópíca en
la comuna situación que conocemos todos y que es precisamente una de las
causas de los pequeños hurtos o de los hurtos de mediana intensidad mi
pregunta es a parte de la inteligencia ¿que está haciendo carabineros respecto
de esa situación? a parte de la labor de inteligencia quienes como dije
anteriormente los que vivimos en sectores populares conocen a las personas
que trafican, a qué hora se trafica y quienes son los proveedores todo el mundo
tiene súper claro además entiendo que es una labor de inteligencia la
vigilancia que se debiera realizar como comuna los carabineros de la cuarta
comisaria, que se está haciendo, gracias señor presidente.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; muy buenas tardes señor comisario lo entiendo a
usted cuando hace el análisis técnico y objetivo pero la apariencia me dice otra
cosa le digo que igual voy a presentar después 2 documentos uno del plan de
seguridad porque realmente nosotros vamos a las juntas de vecinos sin ir más
lejos al ejemplo práctico la población poetas 2 me llaman los dirigentes porque
hay una plaza donde hay alcohol, droga, en esa plaza un sitio eriazo por lo
tanto llaman la patrulla pasan se esconden vuelven lo que decían los más
entendidos en estas cosas como el concejal Yáñez y don Francisco faltan
cosas en carabineros como motocicleta me decían porque claro el carro con la
sirena solamente disuade en el momento y yo quiero ir a lo otro señor
comisario acá todos han hablado y queda como referente en mi memoria pero
resulta que el año pasado todo el comercio del centro de Calbuco ha sido
robado la mayor parte de los comerciantes del centro ha sido, ha habido robos
y no ha pasado absolutamente nada, en este concejo la mayor parte de los
concejales creemos y queremos más seguridad muchas veces hemos dicho sin
ser entendidos de que la cámara disuade y reflexión y pregunta si debería
haber cámaras a la entrada de Calbuco en el Piedraplen lo ha dicho el concejal
Vásquez lo han dicho todos y ya que está usted quiero que nos diga si es
efectivo lo que pensamos como simple ciudadano las cámaras, la infantería, las
motos, porque en si en la noche ya hay indicios que Calbuco el pueblo ya no es
tranquilo acá hay cierta inseguridad y debemos dispararnos en el aspecto que
usted ya conoce, usted tiene el dato técnico que yo no le voy a discutir pero
debemos ser precavido y hacer el esfuerzo máximo para que sigamos viviendo
en paz, gracias.
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Sr. Concejal Sergio García; buenas tardes una consulta usted hablo de la
dotación y ahí es donde quiero enfocar el tema hoy día la dotación es
insuficiente, los medios son insuficientes y yo recuerdo una conversación que
tuvimos cuando estábamos en la comisión usted manifestó acá yo puedo oficiar
a mi jefatura que me envíen personal pero sí acá hay un elemento importante
que nos falta que es la gestión política a través del Gobernador Provincial, el
Ministerio del Interior, yo creo que acá poderle cooperar con esto tengo
entiendo la dinámica de las instituciones pero si quieren una gestión política
más eficiente podemos colaborar en ese aspecto yo quiero preguntarle si la
dotación hoy día que está proyectado que llegue vamos a cubrir las
necesidades realmente de la comuna o se va a cubrir la dotación que debe
establecerse en Calbuco.

Sr. Concejal Osear González; señor alcalde tengo una reflexión cortita más que
una pregunta las veces que me he puesto a leer acerca del tema policial hay
muchos que llegan a la conclusión de que el evidente tema policial, las policías
como ustedes, el ministerio público, la armada, en el momento que se
requieren son organismos represivos y es ahí donde nosotros ponemos la
mirada se comete un delito y se trata de aminorar el mayor daño posible y las
personas, los escritores dicen que hay que ver el tema policial o el fenómeno
más de la parte policial es sociológica entonces ahí es donde el tema de las
cámaras, yo creo que es una parte de lo que se puede hacer ordenar un poco y
de la parte de la vista sociológica la comunidad que muchos ven con la
aprensión de los delitos nos hemos dado cuenta como se organizan los vecinos
con WhatsApp que es una herramienta que todos tienen y que han podido
hacer vigilancia como decía un chiste malo por ahí es mejor tener 200 ojos o
las típicas vecinas que están en la ventana todo el día que una cámara de alta
definición muchos por tener varios ojos más que uno las cámaras graban
delitos y la idea es prevenir eso si son necesarias de ese punto de vista hago
esa reflexión y la pregunta quizás es que lo que hacemos con la comunidad
hay lugares de Calbuco que es donde pernoctamos donde vivimos en cierto
espacio público pero otros que no en centro direccionales, comerciales que no
se pueden organizar en la noche por ejemplo quedamos en desprotección y ahí
es donde entran ustedes y solamente quería preguntarle si bajamos o subimos
el porcentaje de delitos o es una percepción solamente lo que sentimos, para
terminar una de las pocas comunas que ha podido bajar la percepción de
delitos porque aquí hemos puesto de todo y no baja la percepción y es donde
los que saben que esto es un fenómeno de aumento más que de crecimiento
son comunas que han abierto su colegio su gimnasio para que lo utilice la
comunidad después de las 6 de la tarde y la comunidad demostrando un
estancamiento en sistema de seguridad, gracias señor presidente.

Sr. Comisario Claudio Mendiboure; De hecho voy a partir de atrás para
adelante lo cierto como usted bien lo dijo señor concejal desde la creación
20.965 que esta ley lo que hizo crear el consejo de seguridad publica el que
modifico la antigua ley de municipalidades 18.695 entonces instalo el consejo
de seguridad publica donde deja en claro que los actores principales de
combatir el fenómeno de la delincuencia además de conocer un factor socio-
policial no solamente pasa por el tema de las policías porque no es solamente
un tema represivo lo que se busca si no que se trata de buscar cual es la

16



causal el porqué, el donde y el cuándo y él porque es multifactorial cuando se
habla sin ser políticamente correcto, cuando se habla de educación gratuita y
de calidad usted sabe que eso parte desde la casa y siempre ha existido la
educación gratuita y de calidad porque en realidad parte desde las costumbres
entonces pueden existir cámaras de vigilancia, más carabineros de infantería,
guardias municipales, vigilantes, sin embargo eso no va a incidir en el
pensamiento de una persona que va a cometer un delito sea porque la
vocación se lo dio ejemplo yo encuentro un celular en la calle no lo devuelvo
por un asunto de costumbre si yo me encuentro algo no lo devuelvo ahí ya
estoy cometiendo un delito y eso es costumbre, insisto más vigilancia, más
carabineros no lo va a solucionar, no va a solucionar el problema de la
delincuencia va a solucionar tal vez la percepción hay que esperar que lo que
arroja la encuesta ENUC que es una encuesta valida que nos va a indicar
desde la cifra negra ósea la no denuncia versus la denuncia, versus los
detenidos y eso es comparativamente hablando incluso de 4 años atrás, el
aumento de dotación el aumento de dotación que partió acá el año 2012
cuando se creó el plan cuadrante en la cuarta comisaria de Calbuco fue una de
las 96 comunas favorecidas a nivel nacional con el plan cuadrante con una
dotación importante de carabineros si quieren conocer cifras llegaron 137
carabineros hasta el día de hoy no ha habido nunca mas esa dotación , no
solamente sacarlos se va gente a retiro, no se repone, se va gente a
especialidades y no se repone y obviamente llego acompañado de un
importante parque vehicular el año 2012 uno decía partió con una dotación
óptima donde la demanda versus la oferta en realidad estaba superada porque
había una cantidad importante de carabineros y medios logísticos entonces se
permitía incluso sacar servicio de infantería que dijo usted porque si bien es
cierto los trabajos así como fue yo trabajo 14 horas al día ustedes andan por
ahí yo sé que los concejales se paran de aquí y van a otras actividades y el
domingo yo los veo me he topado con algunos de ustedes y el día sábado igual
entonces se trabaja, se hace, no se nota tal vez no se logra ver pero si se
hacen cosas ahora volviendo al tema de las dotaciones desde el año 2012
hasta ahora 2018 efectivamente había una notable disminución en lo que es la
dotación y notable disminución por desgaste, por choques por todo lo que pasa
en la comuna no cuentos con los medios que se contaban el 2012 no los
cuento se redoblan los esfuerzos para administrar de mejor forma los recursos
con los que cuento se hace y obedece muchas veces a decisiones técnicas
que de intuición parten desde la base que ya no se trabaja bajo la intuición ya
no se trabaja que hoy parece que anda por acá se trabaja en base a la
denuncia, en base a los casos, de hecho se dividen se trabaja en base a
decisiones técnicas porque eso lo que me avala a mi como administrador
público y cuando algún ente la contraloría de la república o la contraloría
nuestra nos dice porque están robando más o porque están robando menos
haber vea y yo le digo bueno se vigila acá, se vigila haya, porque el sistema
me arrojó esto, estos son los análisis es la única forma que voy a tener yo de
justificar porque se vigila menos, porque se vigila más el día se divide en
sextiles de horario y en un determinado horario tengo que tener un dispositivo
en tal lugar los Hot Pot los puntos calientes, pasando al tema de las cámaras
de vigilancia que hay 2 concejales que me consultaron efectivamente las
cámaras de vigilancia es una herramienta técnica que ayuda bastante a la
función policial una vez que sucede el delito diferente es si las cámaras están
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siendo operadas por una persona ahí yo puedo adelantarme a la ocurrencia de
un hecho o al menos ser reactivo y lograr la detención de esa persona es una
herramienta eficaz si, es una herramienta preventiva si, así como puede ser
una herramienta que sirva para la investigación por supuesto que sí, la
tecnología que se dispone ahora existen cámaras que no solamente graban de
noche si no que tienen una definición bastante buena que permite a los
persecutores públicos o a los querellantes de la población que en este caso
son los fiscales permitir hacer una buena investigación porque insisto cuando
sucede el hecho nosotros informamos y son otros los organismos que pudiesen
intervenir incluso hasta la municipalidad vengo de otro lado incluso donde la
municipalidad prestaba servicios de apoyo a las victimas de delitos violentos
mediante asistentes sociales, psicólogo que si bien es cierto no logran resarcir
el daño causado si es una herramienta de apoyo para esa familia que se vio
afectada se vio vulnerada en un derecho intimo como es la violación de su casa
donde supuestamente la casa todos nos sentimos protegidos y cuando
suceden estos hechos la verdad que es como sentirse violado porque esa es la
sensación que da, entonces volviendo al tema de las cámaras efectivamente yo
ofrezco yo tengo un proyecto lo tengo hecho, tengo un proyecto, cambiarle el
nombre se puede postular no solamente los recursos salen de la municipalidad
existen varios proyectos que son financiados por el gobierno yo tengo este
proyecto se hizo andar en otra comuna, funciona súper bien si quiere se lo
entregó a la señora Carola mediante correo y obviamente eso se puede yo
tengo dependencia en la nueva unidad para funcionar tengo el espacio físico
de hecho hay una sala donde se hace el monitoreo y esa sala de monitoreo
cuenta hasta con computadores estaría faltando solamente la ímplementación
de las cámaras y se da el vamos.

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Se está trabajando para
postular al fondo del 2% del FNDR

Sr. Concejal Iván Vásquez; Una consulta disculpe señora Carola estamos
postulando el proyecto para postular al 2% lamentablemente el 2% cuánta plata
te dan, hablemos de un proyecto mayor, 4 millones que vamos hacer con eso
vamos a ir a comprar 4 cámaras por favor hablemos a otro nivel, yo le quería
hacer la consulta ese proyecto usted por ejemplo hay un arco que va leyendo
las patentes contempla eso ya porque esa es la última tecnología que se está
dando en Santiago.

Sr. Comisario Claudio Mendiboure; Concejal para no ahondar más en este
tema el último proyecto que yo participe fue en una comuna aquí muy cercana
está funcionando en una carretera la cámara placa lectora de patentes y como
esto está en línea arroja de forma inmediata esa placa patente si tiene algún
encargo o no funciona y está funcionando.

Sr. Concejal Osear González; Yo creo que se junte carabineros con el
municipio y veamos y no desechemos el 2% pero si podemos hacer algo como
inicio y el de seguridad pública del ministerio del interior que es mucho más
recursos digamos
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Sr. Comisario Claudio Mendiboure; De hecho ellos cuentan con una oficina
técnica nosotros aquí como estamos en pañales tal vez podamos querer algo
pero técnicamente la comuna todavía no reúna los requisitos por ejemplo esos
mecanismos que se instalan en otras comunas necesitan una cobertura que lo
proveen empresas privadas, empresas telefónicas, no voy a decir marcas y tal
vez no funcionen acá entonces hay que partir de ese nivel si hay alguna
empresa que se adjudique de la instalación de las cámaras tiene que partir
porque la cobertura de antena funcione, porque también hay partes que se
implante el plan y resulta que no hay cobertura a nosotros nos pasa
actualmente con unos aparatos que llegaron acá que supuestamente le saca la
fotografía a la cara y arroja si es esa persona o no pero con un tema de antena
no funciona o si funciona se demora

Sr. Concejal Iván Vásquez; Pero esa es una solución muy rápida de hecho un
ejemplo le puedo dar ahora yo no tengo mucha cobertura de internet allá por
Quihua y la otra semana van a colocar una antena en Caicaén y me va aportar
esa cobertura para que yo pueda colocar una cámara para ver desde mi
teléfono hay que conversar el tema de la cobertura en el centro de Calbuco

Sr. Alcalde Rubén cárdenas; Está claro que el proyecto que tenga sea el de
más alto nivel la tecnología está todo depende de plata vamos a ver el trabajo
que podemos hacer con carabineros y obviamente el proyecto si alguien lo
tiene, copiar lo bueno para presentar en cualquier fondo, en cualquier recurso,
estamos claro, así que hay que hacerlo todo el mundo ya está mirando
cámaras en los lugares más apropiados y ojala también en lugares un poco
más apartados la cobertura necesaria para que tengamos una vigilancia
constante que la gente que quiera delinquir, sepa que puede ser detectado en
cualquier momento si eso es, de esa manera estamos haciendo que se
cohiban las personas y no cometan delitos igual van a seguir todo lo que es
violencia intrafamiliar todo lo que son robos van a continuar esto tal vez es para
que no aumente

Sr. Comisario Claudio Mendiboure; Esto se llama acciones disuasivas nosotros
lo que estamos haciendo ahora son soluciones disuasivas, desmotivar a que
vengan personas de otro lado ha habitantes de acá vengan a causar daño acá
como partí diciendo un delito de robo que afecta a un local, porque un concejal
dijo que habían robado en todos los locales el año pasado pero la verdad que
en Din era el mismo guardia 2 veces y era el guardia, estos delitos que
suceden en las tiendas grandes la verdad que a mi yo como carabinero no me
asusta tanto porque son empresas grandes son empresas que no son de acá a
mi lo que me importa es cuando le roban a la señora Juanita en el quiosco de
la esquina, al señor Pedro que le roben en su casa porque las empresas
grandes debiesen tener un sistema de segundad y Unimarc no es una empresa
que cumpla con la normativa vigente de guardias de seguridad, si yo soy una
empresa ejemplo como nos hemos reunido con los concesionarios de las 2
estaciones de servicio acá porque tenemos 2 estaciones de servicio que
venden bastante combustible y ellos no han sido objeto de robos y eso
obedece a que nos hemos reunido, no solamente con el concesionario si no
que con los empleados le hemos dado algunos tips que son necesarios que
ellos sepan, para vender en la noche y eso ha evitado que sean víctimas de
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robo en otras ciudades grandes los concesionarios de bencina son los que a
diario sufren robos estaciones de servicio donde hay cámaras de vigilancia,
Drone igual roban acá nosotros estamos dando una señal que haciendo lo
mismo que estamos haciendo ahora hacernos una idea por ejemplo este
asunto de las cámaras, si sacamos algo ahora en concreto es una muy buena
herramienta pero saquemos una cosa yo no saco nada con comprometerme
aquí a 10 cosas 8 cosas eso no gestiona nada, para ir avanzando yo tengo el
espacio físico para que se instalen las cámaras lo tengo me comprometo a que
sea usado por la municipalidad ahí está a entera disposición y ni siquiera se
necesita mucho recurso, el asunto de los Poetas 2 la semana pasada tuve una
reunión con la junta de vecinos Poetas 2 y me relataron los mismos problemas
de alcohol pero el problema más grave en los Poetas 2 sucedió con una familia
un joven futbolista que se vio afectado ahí hay un tema que es un poco más
privado se le está dando solución a los vecinos concejal como le digo en una
reunión con la directiva y otros vecinos más ahí y nosotros asumimos unos
compromisos como le repito no es el tema no querer hacerlo pasar por un tema
de escases de vigilancia policial es cierto lo que me dijo el concejal Yáñez
también es cierto ahora es como tratar de sacarle esto a los cabros jóvenes
sáquele esto a su hijo capaz que se suicide, yo a los carabineros nuevos de
ahora los insto a caminar y la verdad que me cuesta bajarlo de los vehículos,
es un tema por moda no se la explicación exacta, personalmente hablando
como lo he hecho todas las explicaciones pero si hay un tema mío la autocrítica
hay unos temas que si son responsabilidad mía, la asumo como tal, pero tengo
la oportunidad de ser perfectible son temas que se plantean a diario las
mejoras pasan por voluntad y la voluntad yo la tengo y lo voy hacer como le
dije en mayo voy a contar con un contingente nuevo, ahora ustedes
últimamente han podido ver caras nuevas se está llegando lamentablemente
no como nos gustaría, pero si tengo tareas para la casa tome nota de ello y
vamos a seguir trabajando.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; 2 cosas interesantes han concluido aquí, una de
ellas es trabajar para lo antes posible tener cámaras en toda la ciudad en la
parte rural también puntos estratégicos que hay que ver y lo otro que hay que
ver que es una pregunta que respondió usted al final que tiene que ver con la
dotación y lo que decía el concejal Yáñez si es importante la presencia de
carabineros en los puntos más visibles de la ciudad eso crea una imagen
entonces, obviamente si no hay personal están todos con turnos especiales no
alcanzan, muy poco lo que se puede hacer y la consulta también era de qué
manera es necesario que la municipalidad solicite al alto mando partiendo de la
prefectura más personal es bueno eso en este momento o ya está designado
para reafirmarlo.
Sr. Comisario Claudio Mendiboure; Respondiendo altiro señor alcalde la verdad
que si me ayuda o no me ayuda la verdad que usted mediante una carta que se
le haga llegar al prefecto la verdad que no me ayuda mucho, porque ya
carabineros tiene proyectado como le dije en el mes de abril el 27 de abril para
el aniversario egresan los carabineros ya en mayo están disponibles en la
comisaria

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Cuanto tiene considerado
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Sr. Comisario Claudio Mendiboure; La cifra exacta no la tengo clara porque
antes de haber pasado algunas cosas si lo teníamos, menos claro ahora no

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Es importante una nota, no al prefecto, creo que
nosotros tenemos que ir más arriba porque de 4 a 6 yo creo que va a tener que
conversarlo por la población flotante, por la construcción del puente vamos a
quedar igual en déficit por lo tanto yo enviaría de la municipalidad una nota del
alcalde no deja de ser importante pero yo creo que el alcalde tienen la
autoridad de llegar con una nota hasta la dirección general y ahí se corta en el
fondo con el director general de personal.

Sr. Comisario Claudio Mendiboure; Para que ustedes más menos sepan
Pargua actualmente tiene la calidad de reten, yo lo que solicite en mayo del
año pasado y con un estudio no con un oficio si no que se hizo un estudio en
base a estadística solicite elevar de categoría Pargua ósea que sea tenencia
de hecho en el otro extremo de la isla Chacao es tenencia y acá es reten
entonces elevarlo de categoría significa que ahí está a cargo un suboficial y
tiene una dotación adecuada para tenencia, dotación que actualmente no lo
tiene y de hecho usted sabe que ni siquiera tiene vehículo Pargua, ei vehículo
es de acá pero actualmente el vehículo que tiene Pargua es de nosotros la
cuarta comisaria tiene un vehículo en Pargua lo que no es para ese sector.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; El otro reten que tenemos en Puluqui, Huar, esos
están bien, normal, trabajando

Sr. Comisario Claudio Mendiboure; La verdad que Huar y Puluqui
estadísticamente hablando no hay ningún problema policial antiguo en esos
sectores los problemas han sido menores excepto un caso que sucedió en
Puluqui que es conocido por todos de una persona que termino haciendo un
parricidio el hijo mató al papá además de eso con temas puntuales no tengo
con Huar ni con Puluqui.

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde recordar la línea que tenemos que
seguir políticamente la línea de gestión para cooperar con la comisaria de
Calbuco con la gestión que usted ha hecho administrativa, institucional, es a
través de la gobernación provincial del ministerio del interior esa es la línea que
tenemos que comenzar porque acá si va a la dirección general poco nos van a
tomar como Calbuco y yo me comprometo acá a gestionar una reunión con la
próxima gobernadora provincial y que venga para acá y empecemos con la
gestión acá de aumentar la dotación en forma anual lo que teníamos el año
2012

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Si tiene relación la dirección general tiene su
organismo especializado, la gobernadora tiene cero experiencia no tiene idea
de la seguridad ciudadana yo mantengo mí posición además que el
subsecretario del interior el señor Ubilla fue quien presento el plan cuadrante y
creo que vamos a recuperar el plan cuadrante a través del subsecretario del
interior.
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Vamos agradecerle todas las gestiones que
puedan hacerse, todas son buenas, lo importante es tener mayor seguridad en
Calbuco que al menos da la sensación que si hay vigilancia entonces ojala que
llegue personal, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por
aclararnos el tema y dentro del año lo estaríamos invitando para cualquier
novedad que haya.

Sr. Comisario Claudio Mendiboure; Muchas gracias al concejo.

6.7.- CAMBIO DESTINO SUBVENCIÓN CLUB ADULTO MAYOR LAS ROSAS.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Al Club de Adulto mayor las Rosas
ustedes le aprobaron una subvención de 300 mil pesos para ir a San Juan de la
Costa pero ellos con ese dinero no les alcanza y están solicitando el cambio
para poder ir a hacer una actividad a Huelmo y para destinarlo en gastos de
alimentación.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ellos en vez de.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Ir a San Juan de la Costa quieren ir a
Huelmo

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Entonces se solicita para poder cambiar la
localidad van a Huelmo y esperamos una rendición de cuenta con las boletas
un trámite administrativo para subsanar aquello.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Claro y para realizar los gastos de
alimentación, voy a pedir la votación entonces para eso.

VOJACION:
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -SI -
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID - SI -
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA - SI -
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - Sí -

RESULTADO VOTACIÓN
SE APRUEBA EL CAMBIO DESTINO SUBVENCIÓN CLUB ADULTO
MAYOR LAS ROSAS:

- Destino viaje a Huelmo, gastos de alimentación.

6.8.- ACUERDO AUTORIZAR COMENZAR CON EL PROCESO DE
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 2018 AL PLAN
REGULADOR COMUNAL DE CALBUCO, SECTOR 15 DE SEPTIEMBRE.



Sra. Verónica Soto, Directora de Obras; Buenas tardes es un tema técnico la
palabra que se usó el aprobar el inicio de este proceso aprobar la enmienda en
si entonces técnico que debiera decir el acuerdo concejo aprueban el inicio del
proceso de la enmienda del plan regulador en el sector 15 de septiembre el
otro no nos sirvió y nos pidieron hacer de nuevo es un tema de redacción

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; El acuerdo quedaría en el fondo tal
como está en la tabla Autorizar comenzar con el proceso de elaboración y
aprobación de la enmienda 2018 al plan regulador comunal de Calbuco, sector
15 de septiembre, voy a solicitar entonces el acuerdo de acuerdo a lo indicado

VOTACIÓN:
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -S! -
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID - Sí -
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA - SI -
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-Sl-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN
SE APRUEBA AUTORIZAR COMENZAR CON EL PROCESO DE
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 2018 AL PLAN
REGULADOR COMUNAL DE CALBUCO, SECTOR 15 DE SEPTIEMBRE.

Sr, Alcalde Rubén Cárdenas; Bien y los puntos sobre tabla subvención a
instituciones de voluntariado, año tras año se aprueba un listado pequeño de
voluntariado entre los cuales está también considerado bomberos, pero
bomberos como cosa especial a veces tienen falta de recurso para comenzar
hacer pagos de personal y siempre se pide como adelantado pero en el fondo
es el que está allí el listado de voluntariado.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Es el oficio enviado por la señora
Tañía el oficio 29.

Sra. Tañía Bahamonde, Jefa Finanzas; En realidad dentro del presupuesto hay
una cantidad asignada para el ítem de voluntariado y estas creo que son las
primeras solicitudes que han llegado de la Fundación Integra, Coaniquem y el
Comité Pro ayuda al niño discapacitado, las cantidades que se proponen aquí
son muy similares a la del año pasado que es en el caso de Fundación Integra
que estaba solicitando arto más estaba solicitando 12 millones y la verdad que
dentro del presupuesto se mantuvo lo del año pasado que eran 6 lo mismo
ocurrió con el comité Pro ayuda al niño discapacitado estaban pidiendo lo
mismo del año pasado 5 millones y Fundación Coaniquem que está pidiendo
más recursos pero se aumentó un poquitito alrededor de 200 mil pesos a lo del
año pasado esas son las solicitudes que vienen llegando que son de
instituciones que se vienen apoyando de hace muchos años así que eso.
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Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Bien voy a tomar entonces la votación
para la propuesta de subvención del voluntariado

VOTACIÓN:
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -SI -
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID - SI -
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA - SI -
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN

SE APRUEBAN SUBVENCIONES A INSTITUCIONES DE VOLUNTARIADO,
COMO SE INDICA:

- FUNDACIÓN INTEGRA $6.000.000.
- FUNDACIÓN COANIQUEM $1.500.000.
- COMITÉ PRO AYUDA AL NIÑO DISCAPACITADO $ 5.000.000.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Y pasamos al otro punto adjudicación licitación
transporte escolar departamento de educación

Sra. Mónica Cárdenas, Daem; buenas tardes aquí tenemos los recorridos que
ya estamos por segunda vez, empezamos con el Rosario recorrido 1 y 2 que
no han podido adjudicarse todavía porque no ha habido interesados hay 1
interesado y el interesado no postula bien no postula con los anexos que
nosotros subimos al sistema, queda fuera de base inmediatamente y los
valores igual son superiores.

Sr Concejal Osear González; Disculpe y cuál es la razón que no hay
interesados ahí

Sra. Mónica Cárdenas, Daem; Ósea hay un recorrido que si hubo un interesado
pero el discute que es poca plata es un caballero que lo ha hecho por mucho
tiempo y no quiere seguir funcionando porque quiere que le paguemos lo que le
hemos pagado toda la vida ese es el problema.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; El tema es el señor Toledo que el año pasado
cuando se le dio 2 licitaciones y ahora no se le dio y por eso no quiere
transportar a los niños eso es, bueno si no quiere se levanta la licitación de
nuevo y el que se adjudique bien porque ese es el tema él tenía 2 licitaciones
el año 2017 ahora se le dio una que se le daba las 2 pero con vehículos
distintos no con un solo vehículo porque los niños algunos salían a las 7 de (a
mañana después los otros tenía que volver a buscarlo después los viernes
subía a todos los niños a un solo horario y todos amontonados ese es el tema
del Rosario.
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Sra. Mónica Cárdenas, Daem; Escuela rural Putenio ruta 2 la señora María
Hernández con los valores dentro de lo solicitado, de ahí tenemos Rulo la
señora Ana Duamante que también está dentro de los valores que nosotros
teníamos en las bases y cumple con todos los parámetros que nosotros
solicitamos, de ahí tenemos la escuela de Peñasmo ruta 2 también tenemos 1
oferente y cumple con todos los requisitos que solicitamos en las bases, la
escuela Aguantao ruta 1 tampoco se presentó el oferente pero a la otra
licitación se va a presentar porque estaba fuera de Calbuco, la escuela de
Colaco y Abtao ahí se hizo un solo recorrido porque son pocos kilómetros,
pocos niños así que se juntó ese recorrido y también tenemos un interesado
que es don Rodrigo Ojeda que está dentro de todos los parámetros que
nosotros solicitamos en las bases, de ahí tenemos la escuela de Avellanal que
también fue don Rodrigo Ojeda que postuló son con distintos vehículos de
todas maneras el caballero tiene como 5-6 vehículos, la escuela de San José
ruta 4 don Pedro Bustamante que también postuló y cumple con todos los
parámetros solicitados en la base, de ahí tenemos la escuela de Chucagua don
Carlos Villegas que también cumple con todos los parámetros puestos en las
bases y al escuela de Tabón la señora Vanesa Villa blanca que también
cumple con lo estipulado dentro de las bases

Sr. Concejal Iván Vásquez; Una consulta a mí los vecinos de Huito me hicieron
llegar un correo en la mañana que tiene que ver parece que a ustedes también
les llego algo tiene que ver con el transporte escolar Cruce Mancilla hasta el
sector Yale hay algunos niños que se quedaron sin transporte

Sra. Mónica Cárdenas, Daem; Bueno ahí el año pasado se hacía un transporte
que llevaba a los niños exclusivamente a los niños de la Eulogio Goycolea y la
escuela San Rafael y por petición de los directores nos enviaron cartas que ya
no iban a prestar ese servicio y no pudimos licitarlo y los apoderados ahora
están molestos

Sr. Concejal Iván Vásquez; Porque como encontramos la solución a esto los
niños no se pueden quedar en la casa

Sra. Mónica Cárdenas, Daem; Se habló con los directores nos vamos a reunir
mañana para ver la posibilidad de poder rehacer de nuevo el recorrido que es
una necesidad a que ellos apostaban la directora de la escuela San Rafael
apostaba a que los niños vengan en los buses grandes pero son niños de
párvulos muchos de pre-básica de pre-kínder me decía una señora vienen 50
cabros yo no voy a subir a mi hijo ahí no entra no puede entonces es muy
peligroso para ellos

Sr. Concejal Iván Vásquez; Mañana a qué hora tiene la reunión

Sra. Mónica Cárdenas, Daem; Mañana en la mañana me voy a reunir con la
gente de la San Rafael y la Eulogio Goycolea para poder licitar el recorrido

Sr. Concejal Osear González; Cual fue el argumento de no hacer el recorrido
señora Mónica



Sra. Mónica Cárdenas, Daem; Por un lado dentro de la carta que me llego de la
San Rafael era el ahorro de plata que podían subir a los niños en el otro
transporte que era más grande y son escuelas que tienen plata cuentan con
recursos por eso yo voy apelar a eso

Sr. Concejal Pedro Yáñez; me permite señor alcalde hacer una exposición al
respecto del transporte escolar el día lunes yo me levante muy temprano para
ver el tema como estaba funcionando y me pude percatar de varias
irregularidades que están surgiendo al respecto que aquí estuvimos en esta
mesa y que no licitaron, no se ajustaron a las bases de licitación respectiva y
resulta que el día lunes andaban seguramente con resolución fundada
haciendo transporte escolar, pero más allá de eso porque los niños no pueden
quedarse sin transporte escolar, pero necesitamos saber ese mes si se les va a
pagar igual al año anterior porque aquí se modificaron los montos resulta que
en Estero Chiguay sigue la misma del año anterior del año pasado un costo
que es demasiado alto y trae 5 niños anteriormente yo hice las consultas
respectivas lo transportaba otro recorrido que era el señor Yáñez no había
problema y ahora pusimos un recorrido por 5 niños a Calbuco donde se le está
pagando más de 1 millón de pesos al mes entonces si ellos no son
responsables para hacer una licitación y después le hacemos la resolución
fundada le damos pauta a que siga como está, eso no puede ser también paso
en Peñasmo lo mismo cuantos niños traen porque aquí es curioso toda esta
situación aquí se le pidió un tema de los circuitos de los buses del
departamento de educación cuantos buses están sin revisión técnica en este
momento tuvieron enero, febrero, marzo sin revisión técnica, quien es el
responsable respecto de esto y tenemos que reemplazarío por buses
arrendado, ósea estamos minimizando recursos o estamos gastando más con
esta situación alguien tendrá que hacerse responsable porque no se sacaron
las revisiones técnicas en el momento que tuvieron los tiempos suficientes para
hacerlo entonces yo no coincido con ningún motivo como se está llevando a
efecto me pude percatar y le consulte a un chofer que es el señor Llancanpani
escuchen bien él se va de Calbuco en la mañana a la Pisca a recoger a los
niños para traer a diferentes colegios Balmaceda, Goycolea, Francisco
Hernández Ortiz, Politécnico, ese funcionario viene a Calbuco y se va de nuevo
hasta el Jardín para que pueda recoger a unos cuantos niños que van a la
escuela de La Campana y después se viene sin ningún niño entonces como un
conductor se va hasta el empalme en la mañana vuelve a Calbuco y se vuelve
ir hasta el Jardín ósea no es una discriminación al respecto de un conductor y
ganando 350 mil pesos al mes no le pagan las horas extraordinarias entonces
en que estamos yo quiero claridad al respecto del transporte escolar se lo digo
muy sinceramente que he estudiado el tema profundamente además aquí hay
un reclamo de Huito una carta de Huito con respecto al transporte escolar
entonces esto se está solucionando? eso señor alcalde muchas gracias.

Sra. Mónica Cárdenas, Daem; Bueno con respecto al recorrido que usted me
dice nosotros si tuvimos porque las licitaciones no se adjudicaron y mientras
volvemos a llamar a licitación el trámite administrativo que hay que hacer es
una resolución fundada con el mismo parámetro del año pasado y la misma
persona del año pasado, así es la cosa, pero son solamente por el mes de
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marzo mientras estamos licitando están en el portal las resoluciones fundadas
están publicadas ustedes lo pueden ver y leer, con respecto al chofer que usted
me dice bueno yo no tengo a cargo los buses es don Placido Altamirano que
los tiene están todos los buses con revisión técnica me extraña que diga lo
contrario y con respecto a don Arturo Llancapani bueno ese es el trabajo que él
tiene que hacer todos los choferes tienen que hacer su recorrido

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Señora Mónica esta bien el trabajo que tiene que
hacer pero y el resto lo acomodó más encima, no po súbanle el sueldo si con
350 mil pesos no vive nadie menos un chofer que se levanta a las 5 de la
mañana.

Sra. Mónica Cárdenas, Daem; Bueno cada uno hace su trabajo no se lo voy a
discutir, estamos prestando un apoyo a la escuela de La Campana si no
tendríamos que contratar otro recorrido si el no vuelve a la campana entonces
eso es lo mínimo que se les puede pedir a ellos después quedan libre durante
todo el día, entonces esa es la explicación del señor Llancapani es parte de su
trabajo

Sr Concejal Francisco Calbucoy; Señor presidente quiero hacer una pregunta
cuantos años se llevan haciendo estas licitaciones

Sra. Mónica Cárdenas, Daem; Como 8-10 años

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Como 8-10 años y porque tenemos que
estar discutiendo a última hora y haciendo resoluciones fundadas, existe
alguna posibilidad de que esto se pueda resolver antes considerando que las
clases terminan en diciembre esta enero incluso se puede adelantar el trabajo y
se pueda resolver eso para que los apoderados, conductores y quienes tienen
el interés y puedan saber si van a contar con recorrido o no , eso una cosa y lo
otro con el concejal Vásquez hemos conversado y se ha insistido en que es
necesario para constatar este tipo de recorrido nosotros como concejales el rol
fiscalizador que nos corresponde el que se nos señale la ruta que los
conductores siguen para que nosotros sepamos si los kilómetros son los que
dicen que son para verificar si efectivamente si la cantidad de niños que dicen
recoger es igual o superior al que se necesita entonces lo digo por lo siguiente
acá nosotros tenemos un informe de los recorridos que ya están para adjudicar
en una reunión de trabajo anterior se nos indicó la ruta pero sería
recomendable para tener la información completa en un solo documento que
junto con la indicación de esto se nos diga cuál es la ruta y en lo posible que a
nosotros nos interesa y a todo el mundo le interesa se nos grafique la ruta y si
existe algún problema consultar a un experto en topografía el tema de los
recorridos porque nosotros por la naturaleza de nuestro trabajo bien decía el
carabinero que trabajamos todo el día no siempre podemos estar en ruta
entonces necesitamos la información gráfica de lo que estamos aprobando
porque si no tenemos la información completa igual lo encuentro irresponsable
aprobar licitaciones que derechamente no conocemos entonces yo solicitaría 2
cosas primero que este tipo de licitaciones considerando los años que se viene
realizando, la cantidad de oferentes se haga primero con tiempo, lo segundo es
que se nos entregue la información gráfica y los documentos necesarios para
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que nosotros como concejales podamos cumplir con nuestro rol fiscalizador,
muchas gracias

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Bien voy a proceder a tomar la
votación por la licitación de transporte escolar que se ha comentado

VOTACIÓN:
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -SI -
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID - SI -
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA - SI -
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-S1-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN

SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR
DE ACUERDO A INFORME DAEM, COMO SE INDICA:

- Licitación N° 3510-I3-LE18 Contrato de Transporte escolar Escuelas
Rurales: El Rosario, Putenio, Rulo, Pcñasmó, Aguantao, Colaco y Abtao,
Avellanal, San Jóse, Chucagua y Tabón.

LINEA /RECORRIDO
Escuela Rural Rosario Ruta 1.
Escuela Rural Rosario Ruta 2,

Escuela Rural Putenio Ruta 2
Escuela Rural Rulo
Escuela Rural Peñasmó Ruta 2
Escuela Rural Aguantao Ruta 1
Escuelas Rurales de Colaco y Abtao
Escuela Rural Avellanal
Escuela Rural San José Ruta 4 Párvulos
Escuela Rural Chucagua
Escuela Rural Tabón

OFERENTE QUE SEADJUDICA
No se presentaron oferentes.
No se adjudica (oferente fuera de
bases)
María Hernández G.
Daniela Duamante Q.
Fernando Redel N.
No se presentaron oferentes
Rodrigo Ojeda A.
Rodrigo Ojeda A.
Pedro Bustamante V.
Carlos Villegas V.
Vancssa Villablanca L.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Si apruebo con las recomendaciones que hice
presente la verdad que yo creo que en todo esto hay que tener más claridad de
tomar en consideración los reclamos de los vecinos.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Entonces pasamos adjudicación licitación
cementerio municipal de Calbuco, don Orlando por favor cuéntenos como
anduvo la licitación y quien es el oferente que más conviene al municipio

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; esta corresponde a una segunda licitación
recuerden que en la primera hubo visita a terreno pero no se presentaron
oferentes en la segunda licitación ocurrió mas o menos similar hubo 8
empresas que llegaron a visita a terreno sin embargo después de las consultas,
respuestas de las mismas un solo oferente oferto está dentro de los montos,
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cumple con boletas de garantía, con los montos solicitados y por lo que la
comisión emite el informe razonado y recomendando al oferente José Luis
Maldonado Soto además es un oferente de la comunidad de Calbuco tuvo
mucho análisis solamente que cumpliera con todos los papeles solicitados el
oferente.

VOTACIÓN:
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -SI -
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID - SI -
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA - SI -
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN
SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PROYECTO
CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO A
OFERENTE:

- JOSÉ LUIS MALDONADO SOTO MONTO OFERTA $1.053.803.429.-

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Y relacionado con lo mismo es la adjudicación
licitación asesoría inspección técnica al proyecto construcción Cementerio
Municipal de Calbuco

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; El proyecto no solo financia el FNDR sino
que además financia un asesor técnico el asesor técnico de la obra es el
municipal y se le cambia un poco el ato que se le llama al íto municipal el
responsable aquí es el ito municipal pero el ato es quien hace el informe, el que
fiscaliza y está todo el día en terreno además la empresa tiene que tener un
profesional residente todo el día cuando se le vaya a licitar tenemos visitas 2
Fernando Soto y Anvic Ingenierías analizados los antecedentes ahí ustedes
tienen el informe razonado cumple con los requisitos y está dentro del monto
pero es ANVIC INGENIERÍAS por los 6 millones 800 mil 20 mil pesos y que
esta durante todo el desarrollo y ejecución del proyecto.

VOTACIÓN:
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -SI -
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID - SI -
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA - SI -
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN
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SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN ASESORÍA A LA
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO
MUNICIPAL DE CALBUCO A OFERENTE:

- ANVIC INGENIERÍA E INSPECCIONES LIMITADA MONTO OFERTA
$ 6.820.000.-

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; El punto 5 tenemos adjudicación licitación asesor
técnico pavimentos Avda. Presidente Ibáñez

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Es lo mismo un poco aquí nos hemos atrasado
con esta adjudicación básicamente porque estábamos esperando la asignación
del Gobierno Regional lo mismo hay visitas de 3 oferentes Fernando Soto
Vargas, ANVIC ingenierías de la inspección y la señora Andrea Guerrero Díaz,
aquí lo que hay que hacer notar que se revisaron todos los antecedentes
cumplía con la mayoría de ellos pero hubo una aclaración que se solicitó en el
sistema que era que cada uno de los oferentes emitía certificados de
experiencia decían que habían hecho inspección en tal lugar cierto y tal fecha y
estaban firmados por algunos departamentos del municipio por lo tanto lo que
se hizo para verificar y aclarar realmente si las inspecciones habían sido
realizadas se les pidió los certificados de los contratos de las inspecciones se
le pregunto a los oferentes el único que respondió fue don Fernando Soto Y
ANVIC ingenierías y es a el que se recomienda también la inspección de esta
obra A ANVIC ingenieras nos hizo la inspección de Avda. Caicaén y nunca
tuvimos inconvenientes hizo el informe a contraloría regional estamos
solicitando adjudicar además que es apoyo para la señora Macarena que ella
está haciendo inspección sola porque la empresa empezó antes de tiempo.

VOTACIÓN:
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -SI -
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID - SI -
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA - Si -
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN
SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN ASESOR TÉCNICO
PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBÁÑEZ CALBUCO, A OFERENTE:

- ANVIC INGENIERÍA E INSPECCIONES LTDA. MONTO OFERTA
$ 23.000.000.- PLAZO 300 DÍAS.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Y antes de pasar a incidentes si le pido
autorización para concederle 2 minutos a el señor Barruel que tiene una
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solicitud formal hoy día no vamos a tratar más que solamente escucharlo a él 2
minutos de que se trata el libro que dice relación con Calbuco.

Sr. Esteban Barruel; Buenas tardes la verdad de las cosas que hace muchos
años que estoy escribiendo un libro para actualizar un poco la historia de
Calbuco un libro que recoge nuestra historia desde la llegada de Alonso de
Ercilla 1554 acá en la punta de San Ramón hasta el paso Teuquil hasta nuestro
tiempo tenemos presencia de los pescadores porteños que sin duda hicieron
un gran aporte cuando Calbuco estaba alicaído en recesión económica el año
80 y también recoger todos aquellos hitos histórico de nuestro pueblo desde su
fundación hasta el día de hoy pasando por la llegada de los Españoles hasta la
fundación de los últimos colegios públicos de Calbuco de manera que este libro
sea un libro que contenga todo e! pasado de Calbuco de manera que en la
práctica porque lo hice más pensando en los jóvenes del mañana, los
estudiantes porque muchas veces los estudiantes buscan información de
tareas que le dan los profesores sobre todo cuando se toca el tema de la
fundación de Calbuco, la historia, el incendio, la construcción del Piedraplen, la
industria hotelera, la industrialización de Calbuco a partir de la segunda
revolución industrial se inició acá en nuestra zona en 1880 entonces este libro
yo tengo una maqueta una maqueta original este mapa corresponde a Calbuco
en el año 1660 y curiosamente Calbuco aparece en tierra firme no aparece en
una isla este mapa fue extraído de la publicación que hizo el padre Guarda de
la biblioteca Chíbense hace diríamos unos 5 años atrás, el estimo toda la
biblioteca Chiloense que hay en Europa y descubrió el mapa de Chiloé donde
aparece el mapa de nuestra zona entonces este libro no es tan ponderoso pero
hay que tener la plata suficiente yo en realidad hago un aporte que es escribir
el libro no sé cuánto tiempo me demore en escribir, yo creo que fueron años y
también el aporte mío es el diseño del libro que ya está diseñado pero falta el
dinero para publicarlo porque diseñar un libro hacer un libro lleva mucha plata
tiempo, dinero, hay que contratar un diseñador los que han publicado saben
desde la portada hasta la última letra que tiene el libro ese fue el aporte mío
también así que independientemente tuve que contratar un diseñador con mis
propios recursos entonces lo que yo les vengo a solicitar a ustedes en forma
muy respetuosa pensando que este año se va a cumplir un nuevo aniversario
de Calbuco el 4 de mayo y pudiéramos publicar este libro hacer un acto público
de manera que este libro se haga entrega en los colegios las autoridades en el
caso de ustedes también tienen un ejemplar y también algunos centros
comunitarios, cuando se necesitan hacer proyectos a nivel regional hay que
acudir a alguna información y el libro para eso está, yo por eso envié una
solicitud para ver qué posibilidades hay que pudiesen apoyar la publicación de
este libro y ahí yo hago una propuesta económica para ver si podemos publicar
este libro porque yo no tengo los recursos.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Puedo hacer una pregunta señor alcalde, yo estoy
revisando acá la propuesta de usted pero la edición de cuantos ejemplares
cuenta

Sr. Esteban Barruel; Estamos hablando entre 500 a 800 ejemplares



Sr. Concejal Iván Vásquez; Y cuál es el valor de ese ejemplar fuera de los que
usted va a regalar

Sr. Esteban Barruel; Yo creo que debe estar el ejemplar entre 4 mil 5 mil pesos

Sr. Concejal Iván Vásquez; 5 mil pesos y hablo de cuanto, ósea el retorno va
hacer de 4 millones de pesos

Sr. Esteban Barruel; Para publicar el libro se necesita más menos 3 millones y
medio, de todas maneras como yo digo en la correspondencia de que de contar
con los recursos yo evidentemente como persona natural no recibo ningún
peso va a tener que gestionar una corporación cultural de Calbuco de manera
que ellos pudieran publicar el libro con los recursos que ustedes otorguen y
para eso están las rendiciones de cuenta eso está claro.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Gracias Barruel

6.9.-HORA INCIDENTES.

Sr. Concejal Iván Vásquez; gracias señor presidente la verdad que son 5
oficios:

Oficio Ordinario N° 03, Informar número y motivo de sumarios instruidos en el
Departamento de Educación Municipal durante el año 2017 a marzo 2018.

Oficio Ordinario N° 04, Autorizar visita de este Concejo a hogar de menores de
administración municipal de la comuna, para conocer las instalaciones y el
funcionamiento de dicho establecimiento.

Oficio Ordinario N° 05, Solicito información respecto a que observaciones del
Proyecto de Reposición del Cuartel de Bomberos de la Quinta Compañía de
Pargua, no se pudieron levantar y llevo a que este proyecto se cayera.

Oficio Ordinario N° 06, Solicito a usted contratar un profesional para desarrollar
el proyecto de lancha ambulancia para el Departamento de Salud Municipal.

Oficio Ordinario N° 07, Solicito a usted poder informar cual es el estado del
Mercado de la Vega, debido a que sus ocupantes manifiestan tener aun
problemas en la techumbre y en las paredes del sector norte, esto pensando en
que ya se acerca la temporada invernal y habría que hacer reparaciones antes
que llegue el invierno.

Y como estamos en hora de incidentes 1 minuto señor presidente que tiene
que ver con la comisión de Pesca yo presido la comisión de pesca yo el año
pasado en la misma fecha solicite un profesional para poder desarrollar
algunos proyectos pero creo que la necesidad ahora y después de haber tenido
algunas reuniones en la mesa comunal y la última reunión con el diputado
Santana y usted también estuvo presente es necesario que nosotros como
comuna podamos desarrollar o hacer una caracterización de la comuna en el
tema pesquero y en el tema que tiene que ver con pesca artesanal y



acuicultura nosotros en este momento donde vayamos tenemos que llevar eso
como antecedente y no tener que explayarnos o hacer una disertación en una o
dos horas yo creo que nosotros con una presentación podemos tener un
montones de proyectos pero a Calbuco no se le ha dado la importancia que
tiene la pesca artesanal y lo otro en la comisión de deporte yo soy suplente acá
esta mi colega que está presente que lo preside pero también el tema
generalmente enero y febrero que todos están de vacaciones se presentan
proyectos nuevos hay uno que ya presento Secplan que tiene que ver con la
carpeta pero hay otro proyecto que me preocupa e hice las consultas
necesarias se hizo un estudio acabado y que tiene que ver con la cancha arriba
de los Poetas 2 se llama Los Pinos es un problema bastante grande que tiene
que ver con drogadicción, que tiene que ver con alcoholismo creo que esto es
una manera de sacar a la gente de ese problema el proyecto está por más de
400 millones pero está listo falta de que el municipio lo lleve a un determinado
ministerio que corresponde y poder desarrollarlo, eso señor presidente gracias.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; quiero tratar algunos temas de preocupación de la
comuna que son los caminos insisto y voy a insistir en el tema de caminos y
también del apoyo de algunos vecinos que hoy día me llamaron de Avellanal
donde la maquinaria está en el cerro escondido trabajando, el año pasado una
vecina pidió que por favor le hagan un pozo porque no tenía agua y eso se le
niegan, eso yo creo que el señor Cárdenas si bien es cierto ha tenido plena
disposición para el trabajo, pero tiene sus errores en ese sentido también ha
llegado mucha gente que es vulnerable a la municipalidad a pedir una
camionada de material y se le dice que no, así tajantemente no hay mucha
gente que pide esto y no se le puede negar la verdad si bien es cierto hay
gente que no necesita si pero la gente vulnerable no, asistí a una reunión el día
sábado en la tarde y me quede con una abuela más de 90 años me preparo
para irme y ella se va y me dice lo único que quiero hijito es que algún día me
hagan mi camino me quedo con esa frase de la abuela eso significa que han
pasado años una abuela más de 90 años no comparto la política que se están
utilizando más allá que hay sectores que se han beneficiado con el tema de la
Red Vial esto en el tema de los caminos, el tema Hídrico es un tema de la
comuna de Calbuco que aflige a cientos de vecinos porque este año no sé qué
le paso a la Onemi, que no a subsidiado verdad los sectores o los camiones
para entregarles agua a la gente hay un tema profundo de malestar en ese
sentido, yo no sé el señor Intendente que se va que le paso al respecto estuve
la otra vez en Puerto Montt y se hablaba que en este minuto tienen una deuda
con los que reparten el agua los proveedores y a raíz de eso no han contratado
la municipalidad hay que reconocer que la municipalidad no tiene la capacidad
económica para llegar en todos los sectores a entregar agua la verdad de las
cosas no sé qué le ha pasado a la Onemi respecto de esto, el transporte
escolar era otra de mis preocupaciones pero ya lo exprese anteriormente,
también la feria Los Héroes, el tema de la feria los héroes en este minuto hay
mucha gente que sigue llegando de fuera y otra gente que hace espacio ha
reclamado la gente que viene del campo a vender sus productos y
sencillamente se le dice que no, aquí no es que manden los dirigentes creo que
la municipalidad es que manda hay inspectores y si gente que va a vender sus
productos no hay que ponerle tantas reglas a esta situación y eso apelo señor
alcalde que de una vez por toda porque hemos luchado mucho por la feria para
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regularizar y lo hagamos de una vez por toda de regularizar a las personas que
les falta en Calbuco que se le de sus credenciales sus permisos
correspondientes y que la gente que viene de otro lado que ocupa los lugares
esta bueno, eso yo creo que nosotros tenemos que respaldar a nuestra gente,
el tema del deportivo que hablaba mi colega Vásquez quiero destacar y aclarar
algunas cosas que se dan a conocer que yo no estoy tan preocupado del 2%
no estoy preocupado las instituciones por si solas recurren al 2% y tenemos la
oficina de deportes que está trabajando por el 2% a mí me preocupa más el
tema que acabo de señalar me preocupa los caminos, me preocupa el tema
isla, me preocupa el tema grueso de la comuna no me preocupa un 2% mas o
un 2% menos, obviamente respaldando a las instituciones como club
deportivos, las asociaciones de fútbol, etc. también el Poli deportivo lo vamos a
retomar ahora justamente hablábamos con el diputado Santana para retomar el
poli deportivo, después puede ser en abril ya vamos a tratar de pedir una
audiencia en el IND en Santiago para que retomemos ese tema, esos son los
problemas que nosotros tenemos que enfrentar como municipalidad y como
concejo temas que vayan a la comunidad y que beneficien a resolver sus
problemas a eso voy, estoy trabajando con Los Pinis en el tema del APR
fuimos a la intendencia hable con don Orlando porque había pedido que se
pueda incorporar al tema de la campana después nos tenemos que ir
directamente a la DOH una reunión como también hice presente el tema de
Pollollo y Pergue que también se está trabajando, esos son los problemas que
me preocupan a mí para mi comuna y para la gente, muchas gracias señor
alcalde.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Señor presidente tengo 4 temas a tratar:

Oficio N° 5:
1.- Se informe el actual estado de avance del Proyecto Reposición Escuela
Bernardo O'Higgins Riquelme. Además se mejore el cierre perimetral y se
implementen las medidas de seguridad para el ingreso y salida de los
estudiantes de dicho establecimiento educacional.

2.-Se coordinen las medidas de habilitación de calles y mitigación del impacto
de aguas lluvias en Población Brisas del Mar.

3.- Se informe el estado de avance del Proyecto Agua Potable Caicaén.

4.- Solicita de manera excepcional y de acuerdo con la facultad concedida por
el articulo 65 letra h de la ley 18.695, se destinen recursos mediante
subvención especial al cementerio católico de Calbuco, para así mejorar su
funcionamiento.

Sr Concejal Sergio García;
Oficio N° 68:
Conforme a lo tratado en Acta de referencia punto 9 Hora de incidentes en
relación a lo informado por la Directora del CESCOF vía oficio N° 49 de fecha
06 de febrero del 2018, se solicita al alcalde de la comuna, se informe a este
concejal Jas medidas administrativas que se encuentren en proceso o aquellas
ya resueltas derivadas de las irregularidades en materias de seguridad que
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ocurren en dicha instalación de salud que es necesario solucionar ya que se
atenta contra la seguridad de dicha instalación y perjudica el normal
funcionamiento del servicio.

Oficio N° 69:
En conformidad a lo señalado en documento de referencia y considerando la
necesidad de mejorar el servicio, evitar gastos de mantención y accidentes
derivados del mal estado de la camioneta Nissan Placa patente ZX-28-00,
correspondiente al departamento de educación, se solicita se estudie la
posibilidad de efectuar la compra de un vehículo menor similar en reemplazo
del actual.
Argumentando lo anterior se adjunta informe de revisión técnica de la empresa
Rheinland Andino S.A. de fecha 01 de marzo del 2018 donde se señala el mal
estado de dicho vehículo, el cual no se aprobó dicha inspección.

Oficio N° 70: Con el fin de informar al municipio sobre problemas que aquejan a
la comunidad se pone en conocimiento del alcalde de la comuna que en el
sector de Texas calle Carlos Condell a la altura del N° 465, la empresa Essal
efectuó trabajos con fecha 09 de enero del presente año habiendo efectuado
excavaciones y demolición de la vereda reposición que no ha sido efectuada a
la fecha, lo que afecta el libre tránsito y seguridad de los vecinos.
Del mismo modo al termino de dicha población y aledaña a la escuela San
Rafael existe una zanja con un sistema de evacuación de aguas lluvias donde
pasa la vereda por sobre esta excavación la cual representa un grave riesgo de
accidentes ya que los pastelones de cemento están sujetos por cintas de
madera y que a simple vista están en mal estado de conservación
detectándose además el quiebre y desniveles en la vereda de cemento.
Por lo anterior y a fin de prevenir accidentes a personas que diariamente
transitan en ese sector en especial los alumnos de la Escuela San Rafael se
solicita que a la brevedad se disponga a la Dirección de Obras inspeccione
dicho lugar para remediar la situación existente.

Y para terminar señor alcalde con respecto a lo que menciona el concejal
Vásquez la carpeta del estadio en el año 2008-2009 cuando se trabajó la
carpeta del estadio inicialmente hubo reuniones de trabajo a la cual asistí y se
solicitó especialmente por la gente que hacia atletismo en esa época que en el
estadio se considere una pista atlética hoy día me parece que el estadio tiene
105 metros de largo por lo tanto estamos en medidas reglamentarias de 90
metros en adelante y solicito que se considere en el proyecto, don Orlando no
sé si lo está viendo usted, que por lo menos se continúe con la pista atlética
porque aquí no solamente le sirve a la gente que pueda entrar al estadio hacer
actividad física si no en forma normal si no que la competencias deportivas que
se hacen hoy en la comuna en un solo lugar, hoy día ha habido un aumento
sustantivo de actividad física especialmente la gente que practica deporte al
aire libre que las están haciendo en distintas playas ya sea Caicaén, San José,
especialmente al lado de la ciudad sometiéndose a riesgos de accidentes
graves, entonces aquí solicito señor alcalde que se informe respecto al
proyecto de reposición de la carpeta y se considere las medidas para dejar el
espacio adecuado para la pista atlética, gracias.
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Sr. Concejal Manuel Oyarzo;
Oficio N° 01: El concejal Manuel Oyarzo Barría junto a los concejales firmantes
solicitan a la primera autoridad de Calbuco Alcalde Rubén Cárdenas Gómez,
se ingrese a la tabla de discusión y decisión del concejo municipal la votación
sobre Plan de seguridad Calbucana, lo anterior por la gran cantidad de robos a
locales comerciales, hogares y vehículos que son de público conocimiento y
preocupación ciudadana.
Por lo anteriormente mencionado solicitamos este plan se genere en el mes de
marzo del año 2018, junto a las autoridades pertinentes.

Oficio N°02: El Concejal infrascrito, junto a los concejales firmantes solicitan a
la primera autoridad de Calbuco, Alcalde Rubén Cárdenas Gómez, se ingrese a
la tabla de discusión y decisión del Concejo Municipal la votación sobre los
concejos sean transmitidos vía medio de comunicación masivos "Radio o
televisión", con el objetivo central, que la comunidad Calbucana de Pargua y
del archipiélago de Calbuco este en conocimiento de las actividades del
municipio y proyección de nuestra comuna.

Oficio N° 03:
1.- En ta población Los Poetas 2 existen graves problemas de seguridad para
los vecinos que allí residen, esto ocurre en la plaza de dicha población que hoy
se encuentra sin iluminación todo ello hace más propicio a que la delincuencia
se instale en dicho sector a la vez no cuenta con cierre perimetral existiendo
además un sitio eriazo con matorrales contiguo a este sitio publico donde al
oscurecer es utilizado para beber y consumir drogas aprovechando las
condiciones propicias para esconderse de dichas prácticas. Todo esto afecta a
los vecinos por lo que se solicita fiscalización, mayor vigilancia y cierre
perimetral de dicho sector.

2.- Los vecinos de esta misma población solicitan a su vez la devolución de la
sede social que se encuentra contiguo a esta misma plaza que hoy es utilizada
como Jardín Infantil que actualmente cuenta con una asistencia de 20 alumnos
y que la administración de este la realiza el municipio. Dicho recinto hoy presta
muy poca atención y utilidad a los niños de los pobladores de Los Poetas 2, por
lo que se requieren se les devuelva este espacio para el uso de la comunidad
local.

Oficio N° 04: Materia; Reubicación de contenedores.
En calle Carlos Condell en el N° 410 de propiedad del señor Luis Zúñiga justo
frente a su casa hay instalados 2 contenedores de basura, sector que los
vecinos hoy han transformado en vertedero arrojando fuera de dichos
contenedores la basura cuando estos se encuentran llenos, los depósitos se
encuentran situados justo frente a la puerta de entrada de la casa habitación de
don Luis Zúñiga.
Este señor se vio envuelto en una situación particular con una vecina, ya que
don Luis fue golpeado por ella debido a que encontrándose dichos
contenedores llenos él le reclama que no siga poniendo basura en ese instante
ya que estos no tenían más capacidad en ese momento estaban llenos. Ella
agredió físicamente a este señor mayor teniendo que acudir al Hospital de
Calbuco por lo que existe un registro de dicha agresión de su vecina.
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El señor Luis Zúñiga pide que los contenedores sean trasladados al lugar
donde estaban instalados anteriormente a fin de evitar conflictos y acumulación
excesiva de residuos frente a su domicilio.

Oficio N° 05: Materia; Solicita reparación de calle.
En calle Almirante Latorre específicamente población Texas por rotura de
matriz la empresa Essal rompió calle para reparar dicha rotura matriz, dejando
la calle en pésimas condiciones sin pavimentar, con restos de cemento en las
casas de vecinas, etc.
Desde que sucedió esto se han caído varios de los vecinos en este sector
debido a la longitud de lo removido por esta empresa que es de 20 metros
aproximadamente de vereda y calle en mal estado que no fue reparada pos
trabajos realizados por esta empresa.
Los vecinos solicitan que se le notifique a empresa Essal para solucionar este
problema.

Sr. Concejal Osear González; Oficio N° 58
Red Vial:
-sector Llaicha cruce Tihuel mejoramiento de camino, contacto Amador Zúñiga.
-Mejoramiento camino perpendicular a Pdte. Ibáñez, contacto Paulina Cachi.

Transito:
-Analizar solución para atochamiento vehicular en calle Patricio Linch en
horario de entrada y salida de alumnos de la escuela Eulogio Goycolea.

Gabinete:
-Solicitar de oficio al concesionario del servicentro Shell puedan habilitar el
servicio de Kerosene antes de la temporada de invierno.
Recordar porque ya lo solicite una visita al Hogar del Sename y la presentación
de la OPD y de la Red de protección social, esto se pidió en el marco del
movimiento de la Ley Sofhi, nosotros recordemos que la protección de nuestros
niños está en manos del municipio al menos del hogar del Sename me gustaría
saber cómo funcionan como operan está también en la palestra nacional que
justamente el municipio se haga cargo del Sename, eso es señor presidente
muchas gracias.

Señor alcalde, indica el concejal Serio García, solamente a lo que manifestó
Osear con respecto a la calle General Bonilla acá no solamente hay problema
de riesgo de accidente en la noche está llegando gente a beber bebidas
alcohólicas no sé si hay droga o no y también hay una gran cantidad de ratones
en ese sector, yo solicito acá que en forma urgente se tomen las medidas se
notifique a la gente o por lo menos el municipio de alguna forma pare ese cerco
ahí porque parece que los dueños no están acá y hay familiares del internado
al frente yendo hacia el cementerio entonces es un tema totalmente complejo y
riesgoso porque ahí ya la semana pasada yo fui informado por Jos vecinos fui
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pase tarde y había gente adentro bebiendo y tienen su sendero ya listo de
entrada, recuerden que ahí tenemos el internado al frente, así que gracias.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Bien muchas gracias damos por finalizada la
sesión de Concejo.

Se cierra la sesión a las 17:45 hrs.

BEN CÁRDENAS GÓMEZ
ALCALDE PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

NDRADE
NICIPAL

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL
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