I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N° 7
1.- En Calbuco, 01 de Febrero 2017.2.- El señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, saluda a
los señores Concejales y abre la sesión en nombre de Dios y de La Patria.3.- Tipo reunión: ORDtNARIA.4.- Hora Inicio
15.00 horas.Hora Termino 17:20 horas.5.- ASISTENCIA.CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
CONCEJAL SEÑOR JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO
CONCEJAL SEÑOR ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
CONCEJAL SEÑOR SERGIO GARCÍA ALVAREZ
CONCEJAL SEÑOR IVAN VASQUEZ GÓMEZ
CONCEJAL SEÑOR MANUEL OYARZO BARRÍA
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON
CÁRDENAS GOMEZ.-

RUBÉN

FUNCIONARIOS, MUNICIPALES
SEÑORA CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA - ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑOR ORLANDO BELLO ALVARADO - DIRECTOR SECPLAN
SECRETARIA CONCEJO: SECRETARIA MUNICIPAL SRA. IRENE VARGAS
ANDRADE.
6.- TABLA6.1.- Saludos señor Alcalde.
6.2.-Acta N°6
6.3.-Correspondencia Recibida.
6.4.-Cuenta Señor Alcalde.
6.5.-Presentación Dirección de Tránsito.
6.6.-Presentación Directora Cesfam.
6.7.-Acuerdo solicitud de transferencia y traslado de patentes de alcoholes
(oficio N°07 de Rentas y Patentes).
6.8.-Acuerdo adquisición de camión.
6.9.-Hora Incidentes.

r
6.2.-Acta:
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Se pone en discusión Acta N°6.
No habiendo observación se aprueba Acta n° 6, sin observaciones.
6.3.- CORRESPONDENCIA:

-

-

Convocatoria Asociación Chilena de Municipalidades Décimo Tercer
Congreso Nacional de Municipalidades, a realizarse en Viña del Mar, los
días 29-30 y 31 de Marzo 2017.
Junta de Vecinos N° 26 Chuyehua, solicita subvención $2.000.000 para
fiesta costumbrista.
Club Deportivo Escudo de San Agustín, solicitan $1.500.000 para fiesta
costumbrista.
Club Deportivo Independiente de Chucagua Isla Huar, subvención de
$800.000 reparación sede social.
Junta de Vecinos N° 22 del sector Pergue, solicitan subvención de
$500.000 para infraestructura de nuestra sede comunitaria.
Oficio N° 4 del Sr. Concejal Sergio García, quien propone algunas
medidas en relación a diferentes temas.
Comité de trabajo Estero Chiguay, Yaco Alto, solicitan subvención por
$100,000 para despeje de matorrales de camino.
Club Deportivo 21 de Mayo, de Isla Chidhuapi, quienes solicitan
transporte para participar en actividad deportiva.
Carta de Club Deportivo 21 de Mayo Chidhuapi, solicitan subvención
para olimpiadas categoría super sénior 25 y 26 de febrero 2017.
Oficio N° 16 de Director DESAM(S) informa de contrataciones.

Otros:
Se envío acta N° 6 y los acuerdos correspondientes a sesión del

25/01/2017.
6.4.-CUENTA SEÑOR ALCALDE
-Lo más relevante de la semana hoy día se puso en uso la cuesta Arturo Prat.
-El Lunes hubo una reunión en la Intendencia que tiene que ver acerca de un
Plan de contingencia por tema de Marea Roja que en su parte fundamental
habla de monitoreo constante para realizar en toda la zona y en Calbuco para
detectar cualquier indicio de toxicidad en los mariscos, hay un legajo de
indicaciones que tiene que ser leído por los dirigentes pescadores y hacer un
pequeño análisis en 1 semana más, porque fuimos invitados a esta reunión
donde se entregaron algunas propuestas hay que analizarlas y poder en 1
semana más salgan algunas opiniones, de un principio los pescadores estaban
bastante descontentos porque los tomó a todos de improviso es un tema de
Marea Roja, que es un tema pendiente ojala no se acerque en Marzo y Abril
porque trae muchas cosas complicadas especialmente para la gente
mariscadores de orillas, las personas que no están en el sindicato que no

tienen ningún control ni estadísticas en Sernapesca y cuando llegan los
beneficios no pueden ser contabilizadas para ningún tipo de ayuda y se
canaliza a los que tienen su RPA, estos días van a ver algunas opiniones por
los dirigentes acerca del planteamiento del Gobierno Regional.
-El martes 7 de febrero se hace la celebración de la conmemoración del
Combate Naval de Abtao, la ceremonia es al medio día a las 12:00 horas en la
Punta del cerro de la Isla Huapi Abtao.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Señor Alcalde quiero hacer un comentario al
respecto del Plan de contingencia de marea roja, la última parte en cuenta.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La última parte en cuenta señores concejales
tiene que ver con la ayuda que en forma espontánea la gente está entregando
para llevarla al norte del país, centro norte hoy día a las 5 de la tarde sale un
camión con mercadería, 1 camión con fardos de pastos y me indica recién el
superintendente que es posible llevar mercadería para la próxima semana para
seguir haciendo el esfuerzo de seguir juntando cosas y viajar otro camión con
alimentos no perecibles, útiles de aseo, pañales, toallas, etc.Pero hoy desde la
primera compañía sale un camión con las especies recolectadas y de Pargua
viene un camión con fardos de pasto se juntan los camiones a las 6 de la tarde
en el Empalme y de ahí parte la caravana rumbo a Cauquenes.
Sr. Concejal Sergio García; En la segunda reunión de concejo marque un
concepto de trabajar en equipo una observación en carácter de cooperación
somos 6 concejales yo supe en la reunión con las organizaciones para la ayuda
pero por Facebook, entonces somos 6 personas que podemos colaborar
activamente en este equipo de trabajo para que resulte mejor y la gente pueda
colaborar y la ayuda sea más efectiva, considerar para la próxima trabajo en
equipo.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; en tema de contingencia escuche a un dirigente que
hablaba lo mismo en la radio Biobío sobre el tema de los recursos cuando
llegan no llega a la gente que realmente lo necesita, converse con el señor
Intendente en una mesa de trabajo que nosotros no hemos sido parte y es un
tema comunal, cuando se hizo la negociación no hubo ningún concejal y
después la gente dice porque no estuvieron, porque no fuimos convocados,
entonces hay que ver la necesidad.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Con respecto a esto hay una situación muy
complicada y grave como dice el concejal hay que unirse pero la gente no lo
piensa así la gente hace lo contrario y yo en la primera reunión de juntas de
vecinos estando ahí, ellos dijeron que estaban convocados que iban a trabajar
por una sola causa y resulta que se les pide las cosas y se van por el otro lado
y dicen no nosotros vamos a apoyar a nuestra gente y las cosas no se hacen
así.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Lo importante es que haya ayuda eso es bueno
de destacar, es bueno destacar en Pargua se juntaron 250 fardos de pasto y
también mercadería hay un mundo de posibilidades para poder ayudar eso es
lo importante.

6.5.-PRESENTACION DIRECCIÓN DE TRANSITO.Sr. Heriberto González, Director de Transito; me permití venir con el colega
Martínez porque en el mes de Enero estuve con descanso y no estuve en la
oficina.
Nosotros tenemos calculado en gasto este año 2017 de 10 millones de pesos,
comprometidos y otro por gastar obra de mano en lomo de toro 1 millón 480,
materiales para el lomo, tachas, pegamento 4 millones 876, materiales
señaléticas villa los volcanes, San Rafael, 15 de Septiembre; 3 millones 171,
entre otros materiales pintura trafico peatones 7 bolsas esferas de vidrio que le
da más resistencia a la pintura, mano de obra en paso peatonales incluido
Pargua 1 millón 66 y fracción, mano de obra instalación señales de tránsito 3
millones 427.200, adquisición de equipo última generación para psicotécnico
12 millones 528 esta es la adquisición más fuerte que se hizo este año, en
espera de aprobación porque igual se conversó con la señora Tania para que
no gastemos la plata de un solo tirón si no que sea fraccionado los gastos la
reposición de 84 lomos de toro y señalética en distintos sectores de la comuna
eso daría un monto de 6 millones de pesos, actualmente nosotros tenemos sin
haber pedido todavía un aumento un presupuesto de 15 millones para
funcionar.
Los dineros que han ingresado el año pasado de acuerdo a la cuotas de
vehículo que son cuotas contado 1 y 2 cuotas 302 millones 945 de un total de
4.768 pagos de vehículos algunos pagaron 2 veces en algunas oportunidades
el año pasado fue de 3.500. Otros vehículos 228 como carro de arrastre,
vehículo sin motor, licencias de conducir el año pasado salieron 1.184 licencias
repartidas entre 1.629 varones y 15 damas.
De ahí tenemos algunas órdenes de compra de las adquisiciones más fuertes,
cotizaciones lo que tenemos en mano y no se trajo porque no tenemos
determinada la situación estamos en conversación con la UST de Puerto Montt
una empresa que instala los semáforos, la unidad operativa de control de
tránsito nos mandó un manual bastante amplio y bastante técnico, no obstante
estamos en conversación con la empresa que es la única que está en Puerto
Montt para que nos de la exigencia y los costos aproximados para si se atiene
a bien el concejo una decisión seria después de la cotización definitiva para
colocarlo en un sector que sea más conflictivo hay 3-4 sectores conflictivos
pero el que más nos llama la atención en este minuto es Goycolea con
Federico Errazuríz, en la Alhambra, Hospital, y en la Vega.
La cotización no la enviaron a la espera de que a ellos la unidad operativa de
transito cumpla la exigencia del cableado eléctrico subterráneo y es eso es más
demora. Del año pasado a este creo que nos va a faltar dinero y creo que es
prudente para los permisos de circulación en Marzo tener nuestros equipos
operativos, tenemos nuestro personal que está saliendo de vacaciones
esperemos que en Marzo estemos las 4,5 personas que trabajamos ahí y
también tener nuestras maquinarias para tener platita para nuestro municipio.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; 2016: 3.500 vehículos con permiso de circulación
y licencias 1.980.

Sr. Director de Tránsito, una de las cosas que estamos preparando en nuestro
equipo vamos hacer campaña radial, televisiva, algún par de letreros tendones
que estemos avisando porque la gente no se da cuenta de sus compromisos.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Tengo entendido que el año pasado subió mucho
el pago por internet de licencias y permiso de circulación.
Sr. Heriberto González, Director de Transito; Si los años anteriores eran un 2 y
3% ahora subió a un 10%.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Yo solicite que el director de tránsito estuviera acá
para que le haga algunas preguntas una pequeña interpelación lo que pasa
que hay mucha gente que se queja porque va a sacar licencia para
psicotécnico le dicen venga después del 20 o 30 días cuál es el motivo para
que la gente no venga y no sumemos el tema de lograr mayores fondos.
Sr. Heriberto González; normalmente entre 10-12 días es la espera desde que
solicitó su horita de que le tomamos los exámenes de hecho en este preciso
instante pasaba que la doctora estaba con vacaciones, licencias de la misma
doctora buscar reemplazo entonces eso se ha ido extendiendo es una situación
temporal nunca la municipalidad ha hecho esperar más de 10 días a una
persona incluso hay épocas que hay que esperar menos desde que lo solicitan
y se van con su licencia una semana más menos, esta época es como especial
por tema de profesional.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Ese es el tema hay gente que me ha dicho que le
dijeron que vuelva el otro mes entonces que suceda 1 o 2 veces al año es
complicado el otro tema que tenía pendiente es por el tema de permiso de
circulación yo coloqué como ejemplo, pero no voy a decir el nombre hay gente
que tiene 20-30 camiones que dejaron de estar acá en Calbuco y eso significa
5-6 millones de pesos entonces hacer una campaña anual es muy atrasado
pero hacer una campaña fuerte de manera de subir ese 7 y 8 subir a un 30 no
es difícil, ahora entiendo lo que está pasando en la oficina porque están
hacinados y cuando se juntan los permisos de circulación salen las colas hasta
la calle, esos son temas que se tienen que solucionar de un año para otro no
de un mes para otro.
Sr. Francisco Martínez; en Pto. Montt es larga la espera depende de los
habitantes de cada comuna lo que es licencia en Puerto Montt se está
demorando 1 mes y medio. Muchas veces se demora porque otros han pagado
en otras comunas y no traen su documentación al día y el trámite es más largo
Sr. Concejal Iván Vásquez; Para terminar, lo otro es que hay una sola
ventanilla y el espacio es muy reducido creo que teniendo unas 2 o 3
ventanillas la atención seria más rápida y la gente que conozca que en
Calbuco es más rápido va a venir y lo otro cual es el problema con los
camiones?
i
Sr. Director de Tránsito, las empresas que han estado aquí en la zona por
ejemplo la que construyeron la ruta 5 todos los años que tuvieron acá pidieron

con antelación se le pidió la documentación y se le hizo su permiso a cada
vehículo y sus carpetas más o menos voluminosas y se les dijo son tantos
millones y se fueron, lo mismo con la empresa que esta acá Puerto Octay no es
tan grande la empresa pero no deja de traer alrededor de 15 camiones y otro
tipo de vehículo ahora el resto de las empresas de Calbuco que no son muchas
se han ido porque como son Calbucanos quieren que los atiendan altiro y que
los que son del campo los dejemos afuera ese es el tema, que muchas veces 2
o 3 camiones que son por empresa se han ido a Puerto Montt pero las grandes
empresas hemos re pactado y se ha hecho el trabajo.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Hay que mejorar las instancias del tiempo de
espera aun comparando con otras comunas que tiene que esperar más pero
hay que mejorar.
Seria bueno saber quiénes son esas personas que se han ido para poder
recuperarlas.
El campo automotriz está aumentando por lo tanto hay que tener las
preocupaciones y señalizaciones pertinentes, usted decía que para
señalizaciones habían 10 millones de pesos y eso para que alcanza y hasta
cuanto alcanza?
Sr. Francisco Martínez, Funcionario Transito; Tenemos gastado 400 mil pesos
de los 10 millones, en materiales 4 millones, estamos esperando el material de
pintura que son 3 millones y tanto, que lo está licitando Fernando Vásquez y de
eso ya tenemos contratado lo que es mano de obra de la instalación de lomo
de toro del primer semestre ya no queda plata y como decía don Heriberto
tenemos que solicitar al concejo más plata.
Sr. Heriberto González, Director de Tránsito, La gran parte de nuestro material
lo tenemos y también una parte ya instalada esto es para el primer semestre.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Todos hemos visto como peatones que
la parte de señalización no está clara hemos visto que los pasos cebra no
están bien demarcados.
Sr. Heriberto González, Director de Transito; Siempre se compró la pintura de
alto tráfico, que siempre ha dado resultado dependiendo también del clima a
eso este año se les agrego las hojuelas de vidrio para su mayor conservación.
En el mercado una maquina portátil cuesta 10 millones de pesos pero para esto
se tiene que tener personal especializado, la maquina no está aquí en Chile
hay que importarlo ahora hay empresas que se dedican a pintar pero están
colapsadas nosotros hemos cotizado pero no nos han dado respuesta porque
no dan abasto.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Quiero proponer señor alcalde que se contratara
otro profesional porque hay un retraso enorme, propongo que se vean los días
sábados antes se hacía cuando había mucha demanda para ir dando
respuesta a la comunidad por otro lado también el tema de los semáforos es
una petición que es importante, también se tocó el tema de los pasos cebras
donde hay una mala calidad hay una máquina que se trató en el concejo
anterior, para comprar esa máquina si hay una persona especializada hay que

adquirirla para que esto se haga realidad y a futuro vamos a ganar plata, sería
bueno que se tenga en cuenta para cuando haya plata hacer esta adquisición.
Hacer una consulta al señor Martínez hay un mapa o una secuencia de los
teóricos porque dicen unas damas que la habían sacado de circuito y les fue
mal eso está contemplado que pueden cambiar.
Sr. Francisco Martínez, Funcionario Transito; La ley dice que tiene que estar el
mapa con el circuito y el examen tiene que conocerlo al revés y al derecho, la
persona tiene que conocer la ley, la primera parte del examen es una
conducción libre el examinador le da el punto de partida y de llegada en la
segunda parte del circuito el examinador le tiene que indicar por donde
conducir, si el examinador le dice pasemos por el lado derecho paremos por
una cuesta tiene que pararse en una cuesta estacionarse entre 2 vehículos y
después llega al punto de origen y ahí se van tomando los aspectos del
examen hay una pauta que está dentro de la ley que son los errores leves y los
errores graves y ahí nos dice si sale o no aprobado la persona pero de hecho
tiene que conocerse el transito completo de la comuna eso es lo que dice la
ley.
Sr. Heriberto González, Director de Transito; Referente a la falta de profesional
si bien es cierto eso lo notamos hace tiempo pero pasa que los profesionales
médicos que han llegado a Calbuco no les interesa la municipalidad por la poca
plata nosotros pudiéramos tener un profesional estable pero lo que ganen en
otros sectores los profesionales médicos no está contemplado en honorario
municipal tengo entendido que es así.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Ahora cuanto el teórico son 2 y 3.
Sr. Francisco Martínez, Funcionario Transito; Son 2 opciones la segunda y la
tercera buena, la primera se paga derecho a examen que son 23 mil y tanto
son 2 opciones la segunda si le va mal tiene 30 días de negación la persona y
tiene que volver a pagar derecho a examen y empezar de cero todo y tiene 2
opciones más, después dice la ley 6 meses de negación 2 opciones más y
después de las 2 veces más 6 meses, 6 meses, 6 meses hasta que obtenga la
licencia.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; creo que el año 2016 se atendió muy bien a la
gente no hubo aglomeraciones excepcionafmente 1 día 2 días esa parte hay
que reconocerla en este caso en Dirección de Transito hubo un buen trabajo
habían 2 personas para recibir los dineros, ingresos y esperemos que este año
sea mejor que el 2016 todos los años hay que tratar de mejorar y que la
municipalidad haga un convenio con el banco para pagar vía internet que sería
lo necesario
Sr. Heriberto González, Director de Transito; Se está haciendo por eso
comentamos que un 7 o un 8% estaba pagando por internet.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Todos sabemos que las calles de Calbuco están
colapsadas.

1.-Es necesario que las calles centrales de Calbuco estén casi completamente
demarcadas para taxistas y fleteros.
2.-Tenemos la inquietud de la gente del campo porque los fines de semana no
tienen su espacio físico los buses depende del criterio de carabineros si es acá
o allá y para los pasajeros es complicado donde está la flota de buses que se
van al campo, cuál serla la forma para solucionar.
Sr. Heriberto González, Director Transito; El tema de los taxis básicos no todos
tienen pagado su paradero hay paraderos libres y con decretos, en 2 sectores
tienen también se consideró el pago de fleteros y de hecho está en la
ordenanza municipal esta con costo de cuanto se debe cobrar durante el año y
cuando hemos considerado que se puede aunque sea temporalmente en la
misma ordenanza, le damos la oportunidad para que trabajen más ordenado,
nosotros estamos a la espera, don Orlando, igual me va a apoyar en esta parte
se mandó hacer un trabajo por el tema Vial de Calbuco en una empresa
foránea que no la ha terminado tendría que haber estado listo el año pasado y
todavía no lo ha terminado, nosotros estamos trabajando en base a eso para
mientras nos llegue ese informe vial que lo está haciendo un ingeniero en este
tema y él nos va a decir por donde tiene que ir el tránsito donde van a estar las
paradas de buses donde van a estar los Pare, etc.
Las micros rurales también es un tema que está en espera de este trabajo vial
y porque se les tiene en ese sector y lo que es ordenanza porque pasa que la
gente obviamente del campo la mayoría son de edad, matrimonios que vienen
a comprar sus cositas en el centro no quieren ir hasta la Avda. Mackenna con
sus bolsos y mallas, tampoco lo vamos a dejar al otro lado de San Rafael hay
un gran espacio que podría ser pero la gente compra aquí en el centro
entonces es un poco de tema social porque nos estamos aguantando ahí, se
ve mal tenemos aglomeraciones, pero a Dios gracias como decía el señor
Alcalde ya hoy día se abrió definitivamente la Arturo Prat y eso nos facilita
bastante más aun los trabajos que se han estado haciendo por las dos
costaneras Mackenna, Cahuel Morales y la Goycolea que en el fondo se han
hecho varios trabajos y también esta descongestionando a que la gente ha
visto que si los puede tomar cuando está colapsado en el centro, insisto que
busquemos otras vías como el caso de las costaneras.
Esta empresa no ha dado señales de vida, le hemos hecho 2 observaciones.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy, Respecto de la zona de demarcación de
cobrar estacionamiento en Calbuco se ha estudiado esa posibilidad
considerando el crecimiento de la ciudad, el parque automotriz y la congestión
en la comuna sería un ingreso para la comuna todos hemos visto que hay
vecinos que viviendo 2 cuadras dejan su auto en el estacionamiento de la plaza
todo el día entonces mi pregunta es esa, se ha hecho el estudio.
Sr. Heriberto González, Director Tránsito; En alguna oportunidad puede ser
hace más de 5 años atrás, llamamos a licitación pero no hubo gente interesada
no hubo empresa de aquí de Calbuco que se interese ahora esto tendría que
llevarse afuera un ordenamiento y económico.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Hay que tomar en cuenta que hace 2 a 3 años se
hizo una consulta ciudadana y arrojo un alto número de opinión de que no se
concesione se habría que conversar es un tema interesante
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Habría que buscar la forma de tener las opiniones
y así se despejaría un poco más las calles, es un buen punto a examinar.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Tengo entendido que los concejales tienen
derecho a estacionamiento, yo creo que si hay un espacio se da somos
ciudadanos comunes y corrientes.
6.6.-PRESENTACION DIRECTORA CESFAM.
Sra. Valeska Riffo, Directora Cesfam; Nosotros traemos una presentación para
tratar de ser resumida, contarles que nosotros tenemos una organización
jerárquica donde tenemos en la dirección quien habla Valeska Riffo; Dirección
técnica, Lorena Ojeda; dirección administrativa Eduardo Reyes y encargado de
Some la Srta. Daniela Ulloa. Esta es la organización jerárquica con la cual
nosotros recepcionamos el Cesfam, hay un organigrama vertical y lo que
nosotros queremos hacer es un transitar de la verticalidad a la horizontalidad
que es lo que corresponde, ahora para poder trabajar con el organigrama, este
organigrama está aprobado nosotros ahora estamos haciendo una revisión y la
propuesta de la dirección es poder trabajarlos de la manera de un organigrama
más servicial.
Contarles que nosotros tenemos una población beneficiaría del año 2017 de 33
mil 213 beneficiarios los cuales están distribuidos en la tabla en la parte de
urbano y rural tenemos la sumatoria en la parte femenina y masculina de lo
urbano en este minuto 20.293 beneficiarios decir que nosotros en esta área de
la población trabajando con el equipo de salud rural, cuando determinamos el
informe psicosocial donde hemos visto que muchas personas de lo rural se
viene a vivir a un barrio también es de los grupos etarios, nosotros hemos visto
que la población adulto mayor se encuentra principalmente en el área rural y la
población más joven en el área urbana esta población nosotros la presentamos
en el servicio de salud, contarles de que en este minuto el Cesfam se va hacer
cargo este 2017 de la población antes señalada, sobre las 20 mil personas lo
que nosotros teníamos en el año 2016 eran 16 mil y fracción porque se da este
cambio porque ustedes saben que tenemos un centro de salud que es un
Cecof que está a puertas de incursionar pero la normativa vigente de salud
corresponde de que todo Cecof sea a cargo de la administración del Cesfam.
Tenemos un sector amarillo en donde la parte territorial del Pedraplen hasta el
pasaje Villarroel y tenemos 32 horas de médicos, 88 horas de odontólogo, 88
horas de enfermera, 66 horas Nutricionista, 44 horas Matrón, 66 horas de
psicólogo.
El sector naranjo es la afluencia de Calbuco, el equipo de cabecera que
tenemos las horas igual que el sector amarillo y que está a cargo el señor
Esteban Almonacid de profesión Nutricionista. El sector transversal tenemos
encargado a la señorita Edith Gallardo de profesión Kinestólogo está a cargo
de bodega farmacia, vacunatorio, sala de procedimiento, sala ecografía, sala
de esterilización, sala IRA y ERA que son enfermedades respiratorias agudas,

sala de desarrollo psicomotor, sala de rehabilitación, 2 médicos, 1 sala de
urgencia y la unidad de atención oftalmológica.En el Cesfam nosotros solo
tomamos muestras tenemos convenio con el hospital y estas muestras son
procesadas en el hospital de Calbuco.
Tenemos actividades donde estamos trabajando con la comunidad con
nuestros adolescentes abriendo las puertas para que ellos se integren al
Cesfam tenemos control de niño sano, evaluación psicomotor, consulta
nutricional, control de enfermedades respiratorias, consultas kinésicas,
consultas de salud mental, visitas domiciliarias. Tenemos a un equipo del Chile
crece contigo trabajando en red, afinidades sociales asociadas al ciclo vital.
Ustedes están en conocimiento que la Alcaldía me designó como directora en
una suplencia desde el 18 de Abril del año 2016 y vamos a compartir lo que
hemos avanzado en este proceso hicimos una readecuación en la agenda de
los profesionales en términos de horarios las horas de atención del equipo
médico partían a las 8:20 nosotros hicimos una regularización en la atención
del primer paciente tanto en la jornada de la mañana como la tarde por lo tanto
aumentamos la cantidad de atenciones por médico y disponibilidad de horas en
2 atenciones diarias de los 6 médicos que teníamos en ese entonces
aumentamos en 2 atenciones por día, si lo multiplicamos por la semana serian
60 atenciones semanales y si lo multiplicamos por mes ganamos 240
atenciones vimos también las atenciones de otros centros de salud en donde
trabajan mejor tendiendo la apertura de la agenda para 2 meses con eso
hemos ido disminuyendo bastante las filas.
Tenemos también el inicio de proceso de calificación contarles a los señores
concejales que en el Cesfam Calbuco no se había hecho ningún periodo de
calificación que viene establecido en la ley 19.378 que corresponde a la
calificación anual.
Nosotros tenemos funcionarios trabajando desde el 2011 y ninguno de ellos
había sido calificado, me dirigí a un abogado a la contrataría que me señalo
que nosotros tenemos que hacer todo el proceso de calificación inclusive
aquellos que no se habían hecho que seria 2011-2013, 2014-2015, 2015-2016
nosotros la semana pasada finalizamos en ese proceso estamos a la espera
de la respuesta del abogado esto en un protocolo que hay que tener para poder
trabajar, protocolo cardiovascular, tuberculosis, aseo e higiene, visitas
domiciliarias, consejerías provisorias.
Revisión de manual y funciones y de Organigrama a extensiones horarias,
decir que ahí la señora Tañía nos puede corroborar que fue un desafío grande
de como poder organizar las extensiones horarias y ver que era mucho el
presupuesto que teníamos y logramos disminuir en los gastos de extensiones
horarias.
Tenemos la normalización, lo que nosotros hicimos normalización de pago de
viáticos dejando bien los horarios porque había harta fuga de viáticos,
implementación de registro de salida, el que va a salir se tiene que registrar en
un libro que está en la OÍR, llevar un control de las horas extras tienen que ser
autorizadas, tenemos una integración del Cesfam al Desam estamos
trabajando en conjunto.
Conformación de Comité Paritario, reactivación de comité de farmacia, estamos
haciendo Cesfam en terreno, nos adjudicamos un proyecto de un espirómetro
que cuesta alrededor de 2 millones y medio, también un proyecto de
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continuidad de vacaciones de invierno aproximado de 5 millones, eso era lo
que queríamos compartir para conversar y hacer las consultas pertinentes.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Señora Valeska yo quiero hacer una consulta
acerca de Postrado Urbano cuantos tienen registrados?
Sra. Valeska Riffo, Directora Cesfam; Aproximadamente 40 postrado urbano.
Se va viendo la necesidad que tiene el paciente y se van haciendo las visitas y
las atenciones a domicilio, lo que nosotros hemos ido viendo que los postrados
son personas que demandan y que tienen parte de capacitación a sus
cuidadores y estamos normalizando los protocolos en relación a eso y las
visitas de acuerdo a la necesidad la enfermera que está a cargo es Soledad
Martínez quien ha hecho un buen trabajo tenemos una buena comunicación y
frente a alguna necesidad hacernos la coordinación para que se acelere el
proceso.
Lo que nosotros hemos ido haciendo es que los postrados vuelvan a sus
sectores porque como existe este tipo transversal que se hace cargo de los
postrados, pero también hay un equipo en el sector, porque el equipo de
postrado es 1 medico, 1 enfermera, 1 técnico paramédico, más el conductor.
Pero también si un postrado necesita ayuda de un psicólogo, asistente social,
nutricionista para una mejor recuperación, entonces lo que nosotros estamos
haciendo es que ese postrado se haga cargo un equipo de cabecera que
también sea multi profesional.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; En cuanto a la capacidad de horas médicas tengo
entendido que hay 6, y otra pregunta es posible de los concursos públicos
porque tengo entendido que en Diciembre no se la fecha exacta fue contratado
un médico y tuvo que irse por un tema de antecedentes penales entonces eso
no se está viendo antes, preocupa ese tipo de situaciones
Sra. Valeska Riffo, Directora Cesfam; Decirle que por la ley los contratos
pueden ser indefinidos o a plazo fijo, si son a plazo fijo no se tiene que hacer
un llamado a concurso público, lo que si se hizo un protocolo al interior para
poder hacer las contrataciones en todos los casos hay una comisión donde
está el medico coordinador, el director del Cesfam, director del Departamento
de Salud, un psicólogo para poder hacer la entrevista de la parte psicológica, la
subdirección técnica, por lo tanto las contrataciones se hacen teniendo todo
este resguardo y de la parte de unidad personal es donde se solicita el
Certificado de Antecedentes y en este caso así puntual se solicitó el certificado
de antecedentes y ahí llego después esto pero es una falta que se podía
corregir en el fondo revisar no era una falta grave, si nosotros lo vemos desde
ese contexto pero si se hace una entrevista a todos los funcionarios de acuerdo
a lo que indica la ley.
i
Sr. Concejal Iván Vásquez; Aparentemente lo que vimos ahí esto funcionaría
como un reloj, no vimos ninguna cola ninguna anormalidad para mi felicitarlos,
pero antes hacer algunas preguntas. Nosotros hace un tiempo en este concejo
solicitamos un informe sobre las licencias de los funcionarios eso no ha llegado
al concejo me gustaría que nos hiciera llegar al concejo, porque tengo
entendido por los datos que tenemos acá que hay funcionarios que están con
unas licencias pero ya no son licencias cortas a veces se encuentra uno
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escuchando la radio llama por teléfono y dice mira hay una tremenda cola en el
Cesfam, que está pasando hay que darle explicación a esa gente que viene del
campo que se levanta a las 5, 6 de la mañana vienen en los buses, autos,
barcaza a esas personas hay que darles las explicaciones, esto lo entendemos
pero que explicación se les da a esas personas que vienen y se encuentran
con esta cola, generalmente dicen el funcionario no está yo creo que el
concejal Yáñez un día fue y había una cola y no estaba el funcionario ósea que
explicación le da a esa gente ese es el tema que hay que abordar el otro tema
que es más técnico se ve bien y cuál sería la respuesta de usted para esa
gente que se queda sin su atención y después de algunas consultas ese
funcionario no avisó que iba a llegar entonces esos son temas que hay que
abordar.
Sra. Valeska Riffo, Directora Cesfam; Frente a eso la ley indica que cuando un
funcionario tiene licencia médica por más de 6 meses en 2 años es la
prerrogativa del alcalde, él tiene la facultad de prescindir de sus funciones y se
puede hacer cese de sus funciones, ahora en relación a la conducta funcionaría
el funcionario lo que indica la ley es de que tiene un plazo de 72 horas para
presentar la licencia médica por lo tanto nosotros no tenemos como exigirles al
funcionario que de aviso y ahí va el criterio y el compromiso que el funcionario
tenga, ahora lo que nosotros hemos hecho en nuestras reuniones ampliadas se
les sugiere de que cuando ellos vean que están enfermos de que avisen al
coordinador del sector para que nosotros podamos ver un reemplazo hemos
estado haciendo eso cuando son licencias por más de 15 días pero también
depende de la conducta que tenga el funcionario, entonces eso nos ayudaría
mucho que si ellos nos avisan el día 1 obviamente nosotros alcancemos
avisarles a los pacientes y poder re agenciarles sus horas y poder darles
solución.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Usted dijo que había funcionarios que tenían
licencias por más de 2 años existen funcionarios que se encuentren con estas
licencias?
Sra. Valeska Riffo, Directora Cesfam; Hay 8 funcionarios que tienen licencias
por más de 6 meses y otros casos que se han ido informando a medida que se
van cumpliendo los 6 meses pero algunos de esos que se informaron como
tenían licencia en el primer periodo esa licencia prescribe y da el chance de
tener menos licencia, entonces hay que irlo haciendo de forma periódica el
señor Alcalde está preocupado por eso y el solicitó al departamento de salud y
a la dirección del Cesfam nosotros le entreguemos un informe mensual de los
funcionarios que tienen licencia más de 6 meses en un periodo de 2 años
entonces existe ese compromiso y la solicitud de nuestro Alcalde.
Sr. Concejal Osear González; 2 comentarios señor presidente, el debate que se
dio a partir de eso necesitamos que venga el funcionario del Cesfam tanto de
educación y de salud era el tema de la situación financiera, nos sigue
preocupando señor presidente no caer en algún momento caímos en un déficit
administrativo y financiero quisiera solicitar a la vez que pudiera venir el director
del departamento para que nos haga esa proyección, que contemple los
hechos laborales, carreras funcionarías y cuál es el control de finanza que se
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está llevando. De acuerdo a lo que hemos visto, yo no veo reflejado el tema
territorial un tema que es propio de modelo de salud familiar, no sé si aquí se
contemplan desafios desde el centro de salud para comenzar aplicar.
Sra. Valeska Riffo, Directora Cesfam; En eso estamos trabajando para poder
ser un centro de salud familiar y proyectarnos como tal de hecho nosotros
tenemos en el servicio para ver si estamos cumpliendo con un tema que se
llama MAIS el modelo de extensión en salud y donde se va viendo todo lo del
trabajo de salud familiar, donde están haciendo estudios de caso de familias y
de poder ver trabajar un poco más en terreno y que digamos estamos con el
Cesfam en terreno, que en el fondo igual hay que ver que antes había otra
administración en el centro de salud otra visión y hay que empezar a cambiar el
chip del trabajo del equipo y sí estamos trabajando en eso constante.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; En realidad tengo varias consultas la
primera usted es la directora suplente del Cesfam, porque no se ha llamado a
concurso publico porque el dictamen de contraloría dice que se haga eso
estando dentro de eso cuando se pretende hacer.
Sra. Valeska Riffo, Directora Cesfam; Cuando yo asumí este desafío a solicitud
de la Alcaldía lo conversamos después que era necesario hacer llamado a
concurso, la diferencia de hacer un llamado a concurso en ese entonces
significaba de que por ley tiene que estar 3 años y que es un cargo ha llamado
de plazo fijo por lo tanto me pareció que era buena decisión del Alcalde de
dejar 6 meses y ver el funcionamiento y después pueda postular o no al cargo
otra cosa es estar en acción y trabajando y lo que se ha solicitado de la
dirección es hacer el llamado a concurso, converse con don Hernán porque yo
no puedo gestionar pero si lo que habíamos acordado nosotros en Noviembre
del año pasado es de que el llamado a concurso no podía pasar más allá de
Febrero del año en curso y por lo que me dijo don Hernán se enviaron las
bases, la encargada de personal entregó las bases a él para revisión y hay que
hacerlo a la brevedad no tengo ningún problema en hacerlo.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; La segunda es saber las funciones que
cumplen ciertos trabajadores como los auxiliares que se preocupan del aseo y
la mantención del edificio del Cesfam, ellos cuentan con implementos de
seguridad necesario para realizar su trabajo.
Sra. Valeska Riffo, Directora Cesfam; Los elementos de los EPP, la protección
que viene con la ley de seguridad esos se solicitaron se solicitó el calzado,
quiero decirles que eso depende del departamento de salud tengo todos los
documentos de respaldo donde se solicitaron a través de comité paritario todo
el listado donde viene calzado, pechera, mascarilla, guantes, todo lo que sea
de requerimiento depende del presupuesto de aprobación del departamento de
salud , lo que decía el concejal González del presupuesto, nosotros no
tenemos un centro de costo, el centro de costo esta centralizado en el
departamento de salud ahora para nosotros todo tiene que pasar por el
departamento de Salud obviamente que empieza un poco a tramitarse pero
están solicitados
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Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Cuantos médicos necesita el Cesfam
para funcionar y con cuantos cuenta ahora?
Sra. Valeska Riffo, Directora Cesfam; En el Cesfam necesitamos 6 médicos
ahora teníamos al doctor Matus que renunció que empezó con 22 horas,
primero a nosotros nos había complicado un poco porque conseguir un
reemplazo por 22 horas no es fácil, presentó ahora la renuncia ya tenemos a
una persona para entrevista para proveer ese cargo y los que nos está
dificultando en este minuto para tener las horas que nos faltan de medico
porque nos están faltando 66 horas es que ustedes saben que salió la ley
20.186 artículo 7° dice que los funcionarios que están trabajando de diciembre
del 2014 en un servicio de salud tienen que cesar sus funciones si no han
aprobado el Unacom y tenemos 3 postulantes para completar estas vacantes
que tenemos de 20, pero se eligieron los que tenían APS en Chile porque los
Curriculum que recibimos son todos con estudios en el extranjero y de esos 3
que nosotros vimos, que reúnen con respecto de la experiencia me contacte
con la seremi Eugenia Schnake y me dijo que le envié los Rut de la personas y
todos los antecedentes para que me diga si los puedo contratar porque si ellos
estaban trabajando el 2014 no vaya ser que los contratemos ahora y el 14 de
febrero le tengamos que decir que no pueden seguir trabajando y frente a eso
tenemos que ser muy responsables a la hora de hacer alguna contratación.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Que falta y cuando comenzaría a
funcionar el CECOF?
Sra. Valeska Riffo, Directora Cesfam; El CECOF de Texas nosotros estamos
trabajando en eso y tener los antecedentes para prestar un buen servicio pero
el Misterio de salud todavía no nos hace la entrega, para poder hacer la
entrega necesitamos tener la autorización sanitaria y con esto recién lo puede
recibir el municipio y eso está proyectado para el mes de Marzo.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Tengo entendido que hay 4 médicos y que
deberían ser 6. Otra cosa, me extraña de que en una organización profunda
donde se atienden todos los ciudadanos hayan 2 organizaciones gremiales,
puede ser por la desconfianza que existe en chile que suceda aquello cuando
hay un informe de la Mutual y dice que tenía plazo hasta el 16 de agosto para
hacer correcciones y modificaciones sobre el informe de riesgo psicosocial
donde se le hizo a 80 personas, donde la mayoría dio rojo, dio negativo,
entendiendo la dinámica de las organizaciones para lo que son creadas a los
que deben defender cuando realmente por todo lo que hemos conversado sé
que en algunos casos es para tener el cargo, para tener la pega y si eso está
sucediendo y lo quiero decir con todas sus letras debería ser muy mala práctica
y voy a seguir investigando aquello que sería el resultante final de aquella mala
gestión del ciudadano común. El otro día hablaba yo que me encontré con 2
señoras de que habían pasado a buscar sus remedios y no tenían la firma del
médico y no lo pudieron retirar porque en la farmacia si no tiene la firma digital
no se puede hacer nada, bueno la señora es del campo y ahí viene porque 4
médicos si debieran ser 6, entonces yo me allego a esa gente la gente más
humilde que esta fuera del sistema y ahí es donde digo que estas
organizaciones no están cumpliendo el rol que realmente debieran hacer de
ayudar a esa horizontalidad que usted hablo, quiero que tenga muy presente
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esta parte porque usted nos habló muy bien de la parte técnica pero en la parte
humana algo está sucediendo algo está fallando hay que hacer correcciones
profundas.
Hay que ver la situación social que está sucediendo dentro del Cesfam alguien
me dijo esta toxico el ambiente. Hemos visto con el concejal Yáñez
funcionarios caminando en horas de trabajo fuera de su recinto laboral hay que
cortar eso de raíz. Tengo la dicha de haber trabajado en una empresa privada y
eso remotamente ocurre, creo que la empresa estatal debe atenerse como una
gran empresa al servicio de los seres humanos y por eso señora Valeska
ponga atención a lo que acabo de decir.
Sra. Valeska Riffo, Directora Cesfam; Respecto de los riesgos psicosociales
esa fue una encuesta aplicada en el periodo anterior no en esta dirección
nosotros lo que se activo fue el comité de riesgo psicosociales en donde están
integrados por varios gremios y en eso estamos también trabajando en
conjunto con la Mutual para poder buscar medidas en el fondo para ver esto del
tema laboral porque como usted dijo que estaba toxico lo recibimos al Cesfam
con esa toxicidad que usted indica por lo tanto tenemos que buscar en este
minuto como podemos mejorar esto el tema de los 2 gremios existían ante que
nosotros asumiéramos este desafío estamos viendo en ese sentido mejorar.
Respecto de lo que indica de las salidas de los funcionarios se les ha dicho a
todos pero tienen una mala práctica y eso es algo que nosotros tenemos que
cortar y por eso se implemento un libro de registro de salida y todas las
personas tienen que salir de esa manera en algún minuto yo también coloque
algunas medidas pero la gente que usa ahora las redes sociales empiezan las
acusaciones que se les está hostigando hay que tener mucha delicadeza y de
poder ir controlando estas malas prácticas que venían por 4 años.
En relación a los auxiliares de servicio la dotación que se tenía eran 6 y se ha
ido agregando algunos cargos y ahora son 9 y de esos 9 hay 2 personas que
tenían licencia más de 6 meses en un periodo de 2 años, nosotros lo
conversamos en algún minuto con el señor Alcalde de que el servicio de aseo
en algún minuto podría ser licitado porque nos está generando un
inconveniente el estar ligando y viendo que llegan 3, 4 funcionarios a trabajar y
como nosotros damos el servicio y también uno puede ver situaciones
individuales si uno tiene un problema eso también puede ser situaciones que
van pasando una propuesta es simplemente si nosotros vemos que ir
disminuyendo nosotros logramos disminuir los auxiliares de servicio que
tenemos ahora en Texas a lo mejor de contratar unas horas con un servicio
externo y también tenemos personas que trabajan muy bien e vemos de qué
forma poder ayudarlos en la sobre carga laboral y cuál es el problema que nos
genera como hay una sobre dotación como reemplazamos en caso de una
licencia o permiso no tengo como reemplazarlo.
Sr. Concejal Sergio García; Se podría estudiar el servicio de aseo. Lo otro el
programa de salud Cardiovascular no sé si este año los programas de actividad
física van hacer de continuidad o van hacer cada 4 meses.
Sra. Valeska Riffo, Directora Cesfam; El Cesfam tiene que ver el presupuesto
para salud cardiovascular porque como el presupuesto se maneja en el
departamento de salud a nosotros no nos ha bajado esa información yo en este
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minuto no tengo la dotación aprobada en el servicio de salud del presupuesto
de que fue aprobado para cardiovascular, antiguamente venia el PAFI, que
venía con recursos a través de convenios entonces las platas venían marcadas
y tendrían que durar 8 meses como bien estructurado técnicamente debiera
durar 8 meses ahora depende también de los recursos económicos lo que si
tenemos nosotros son las horas de un kinesiólogo que está haciendo actividad
física en el consultorio de Texas y la parte urbana nada más.
Sr. Concejal Sergio García; Poder insertar a esa gente al IND de poder tener
una relación cuando termine los 4 meses, pero si la actividad física tiene que
ser permanente u 8 meses por parte del municipio de reasignar recurso por el
municipio, porque ese es un problema de estado de actividad física.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Usted tiene un alto porcentaje que son
mujeres en el Cesfam, existe algún mecanismo de infancia, qué gestiones ha
hecho usted para implementar una sala cuna.
Sra. Valeska Riffo, Directora Cesfam; Yo he hecho gestión de sala cuna antes
de que tuviera en este cargo directivo uno de la necesidad de todo el equipo y
se ha solicitado el poder tener sala cuna, lo que hemos hecho en funcionarios
que tienen hijos menores de 2 años y tienen domicilio en Puerto Montt nosotros
hemos hecho convenio con la sala cuna que a ellos mejor le ha acomodado
pero hay cosas que escapan a la gestión que uno tiene les voy a contar que
hice una presentación a contraloría hace unos años hasta la contraloría general
de la república donde nos indicaron lo siguiente: En este caso la comuna de
Calbuco no tiene una sala cuna particular empadronada por la Junji por lo tanto
nosotros como departamento de salud no podemos hacer convenio con
ninguna sala cuna acá y lo que indico la contraloría es que se tienen que enviar
a los hijos de las funcionarías a ta comuna más cercana que tengan sala cuna
particular empadronada por la JUNJI por lo tanto los hijos de las personas
tendrían que ir a Puerto Montt que es la ciudad más cercana eso es lo que
determino la contraloría y se solicitó la posibilidad de poder entregar un bono
para que las madres pudieran contratar a un cuidador de sus hijos pero la
contraloría determino que eso no procede por ley , la posibilidad y todo es de
poder tener convenio pero no tenemos en la comuna una sala cuna para poder
hacer esto entonces es un tema que tiene que ver el municipio.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Analizando el tema de los 6 meses de licencia
médica quiero hacer una reflexión al respecto que me gustaría en lo posible
tomar medidas obviamente que no queden sin trabajo, me gustaría que se
considere algunos hechos puntuales porque si hay personas que han tenido
situaciones muy complicadas las cuales hay que considerar.
Es importante ver el tema de la Posta de Texas, porque hoy día concurrimos y
estaban en paro y yo creo que hay que ver ese tema señor Alcalde
Sra. Valeska Riffo, Directora Cesfam; En este minuto Posta Texas tiene
dependencia del Departamento de Salud, nosotros como Cesfam hemos
estado apoyando se ha enviado el enfermero las veces que se ha solicitado,
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reemplazo de auxiliar de servicio, hemos enviado administrativo, estamos
apoyando con lo que esté a nuestro alcance.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; lo que pasa es que con funcionarios con
licencias y vacaciones no dan abasto lo que hicieron los funcionarios fue hacer
su solicitud pero eso lo veremos en hora de incidentes.

6.7.-ACUERDO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE
PATENTES DE ALCOHOLES (OFICIO N°7 DE RENTAS Y PATENTES).
Sr. Alcalde indica, esto quedará pendiente para otra reunión, ya que hay un
tema con la Junta de Vecinos.
Sr. Concejal Sergio García; Yo visito normalmente el sector hay un rechazo
bastante grande con respecto a esto pero también es una situación de
inversión que hay un patente que ya está en funcionamiento de un Mercado
particular en el sector, es bastante complejo lo que si en las Actas que llegaron
no estaban las listas de los socios participantes no sé si se pueden agregar
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Señor Alcalde yo creo que hay que ver si hay
intereses personales hay clandestinos que nadie toma en consideración ósea si
una persona va a comprar en un negocio patentado es mejor que vaya a un
clandestino entonces hay intereses personales en esta situación, incluso ni
siquiera firma la presidenta solo hay timbre en esa carta por lo menos la que
me llego y en esto también hay un costo elevado. Si la persona no llegara a
tener su patente igual puede recurrir a la instancia jurídica.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; En el legajo que ustedes tienen se
encuentran todos los antecedentes y la carta está firmada.
6.8.- ACUERDO ADQUISICIÓN DE CAMIÓN.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Hay un ítem que no hubo acuerdo para ser
ocupado que estaba originalmente en el ítem de capacitación, se había tomado
la decisión de tomar este ítem con otro para que pudiera alcanzar para poder
adquirir un camión que hoy día necesita mucha gente en el sector rural una
actividad más expedita.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Tienen alguna cotización
Sr. Orlando Bello, Director Secplan; Si 57 millones
Sr. Concejal Iván Vásquez; Lo que pasa que habría que hacer un pequeño
análisis, un estudio han consultado por un Leasing porque la necesidad no es
un camión son 2 camiones y si nosotros aportamos con un ahorro importante
como concejo para el municipio porque no se saca un leasing a 4, 5 años y se
soluciona de una vez por toda este tema hay que hacer el análisis y preguntarle
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a Kauffman un leasing a 4 años y nos pasan 2 camiones y solucionamos
definitivamente el tema de los camiones, pero eso hay que hacer la consulta si
cada año en este caso vamos a ir aportando entre 20 y 25 millones de pesos
un leasing a 4 años está súper claro de dónde van a salir las platas pero eso es
previo a una consulta, creo que en la próxima reunión del día miércoles traer
esa consulta a ta Kaufman y cómo van hacer las cuotas porque yo no sé de
acá para atrás alguna vez se rentaron camiones bueno esos arriendos también
eran parte de un gasto.
La gente en Abril, Mayo se preocupa de sus caminos el invierno a lo mejor se
viene malo no sabemos por lo que está pasando pero vamos a tener un lujo de
camino y todo lo que sea, se van a acabar las protestas en la radio donde la
gente reclama es una solución definitiva al tema de los caminos.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Independiente de hacer un Leasing porque se
demora las bases para hacer aquello 2 o 3 meses se nos va a pasar el verano
hay recursos hoy día que se puedan usar para comprar un camión se puede
hacer el otro para comprar 1 o 2 camiones más nosotros el año pasado hicimos
un Leasing que fue muy tarde y no se alcanzó para poder adquirir 2 buses uno
para los deportistas y otro para el adulto mayor y no tenemos vehículo para
entregarle y tenemos que entregar un vehículo del Daem entonces el Leasing
podía tomar un camión y un bus hoy día está la necesidad y están los recursos
lo del Leasing veámoslo porque se demora mínimo 3 meses.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Pero que quede claro que fue con el ahorro de los
concejales que quede en Acta.
Sr. Concejal García, Yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Vásquez
pero también con el Leasing comprar un camión que al mes va a estar en el
taller porque aquí hay un gran costo de taller, hice las consultas y hace 1 año y
medio la maquina retro llevaba como 11 millones de pesos en mantención hay
camiones en talleres hace bastante tiempo que no han tenido soluciones y
vamos a ir comprando cayendp en el mismo vicio de la mantención y lo otro si
bien es cierto es muy importante el aporte de un camión en las zonas rurales
especialmente pero con 1 camión no se va hacer mucho y no estoy de acuerdo
por medida de austeridad se vaya a un camión y que esas platas podamos
emplearlas en un proyecto importante a través de un documento con
profesionales a través de una consultora un proyecto de borde costero que se
necesita porque ya no tenemos espacio.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Insisto que hoy día es la necesidad un camión
hoy día la gente nos reclama de arreglar los camino y lo otro que hemos hecho
el ejercicio varias veces y obviamente con todos los costos que significan las
reparaciones es muy rentable tener máquina y camión, si estoy de acuerdo con
lo que dicen ustedes y su misión es poder controlar y fiscalizar.
El inspeccionar el trabajo de estas máquinas es bueno y traerse hasta el último
detalle que pasa con las reparaciones de estos camiones. Pero hoy
necesitamos camión para reparar nuestros caminos.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo, Lo felicito por su astucia Alcalde, viendo la
debilidad, la no conversa hace uso del poder, bien, yo estoy completamente en
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desacuerdo y creo que lo iba a poner en incidentes pero ya que se da lo voy
hablar inmediatamente, estamos viendo para enviar productos hacia la zona
del desastre cada uno lo ha hecho, la municipalidad está tratando de hacer,
nosotros lo hicimos, otros lo hicieron y que bueno sería tener una señal de que
el municipio está en conjunto con esta cruzada, usted los dice anteriormente,
yo me pregunto si la presidenta Bachelet llama a la oposición a conversar yo
converse con 2 concejales y quería pedirle la opinión a usted para hablar de
ciertos límites, ciertas necesidades, hasta donde se puede una conversación
política y lo pedí en esta mesa y bueno me dijeron que tenía que esperar yo
tratando de ser demócrata, espero y estuve a punto de pedir una audiencia
para conversar y tuve varias inquietudes y si yo igual creo que un camión pero
en un camión que pueda sacar las tecas porque Calbuco está inundado y si
camión y aporto lo que corresponde, la vez pasada dije que de esta mesa
salgan las ideas no de cada cual pero tampoco se hace caso, ósea de alguna u
otra forma ojala esté equivocado, de que cada uno quiere correr con su caballo,
entonces en esta pasada señor Alcalde siendo una idea muy buena voto que
no.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Se abstiene por no tener mayores
antecedentes.
Sr. Concejal Osear González; Se abstiene por falta de información, si bien no
se ha hecho el acuerdo necesario acerca de lo que se va hacer con la plata
para ver con cuánta plata nos vamos a quedar para el ítem de capacitación,
cuando eso este claro no tengo problema en votar.
MATERIA: ACUERDO ADQUISICIÓN DE CAMIÓN.
VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
NO

CONCEJALES
APRUEBA

SE ABSTIENE

APRUEBA

SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.

SE ABSTIENE

SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID

NO

SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. IVAN VÁSQUEZ GÓMEZ
SR. PEDRO YAÑEZ UR1BE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

NO
SI

SE ABSTIENE

SI
SI

ACUERDO: NO APRUEBA ADQUISICIÓN DE CAMIÓN.

6.8.-HORA INCIDENTES.

i
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Si ustedes quieren tener una reunión acordemos
para cuando puede ser, no hay problema para resolver el problema de la gente
y si hay algo que hacer lo conversamos el día y la hora que sea no tengo
problema.
Sr. Concejal Iván Vásquez; La palabra señor presidente, casualmente me
encontré con Luciano Belmar director del IND y le consulte sobre lo que
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habíamos conversado tengo entendido que tiene que ver con el Poli deportivo
que ahora se llama Poli funcional, el tema es que esos presupuestos están
sobre los 200 millones se hizo la licitación y el que quería hacerlo pedía 4 mil
millones prácticamente esas platas no se van a conseguir la situación que está
pasando en el Gobierno Regional, la solución de Luciano Belmar es la misma
que Hualaihue, ahora Hualaíhue tiene un problema que ellos tiene un proyecto
RS y el Poli deportivo también era En manzano tiene que conseguir otro
terreno por tema de rentabilidad social así que están complicados el plazo
máximo para cambiar el proyecto es el 6 de Junio hay tiempo, Hualaihue está
pidiendo un gimnasio con 2 canchas adentro, que es un tremendo gimnasio
que más menos cuesta 2000, 2500 millones de pesos pero la solución no pasa
por la región la decisión está pasando por el ministro de deporte; que hizo
Hualaihue, solicitó una entrevista con Pablo Squella cambiaron el proyecto y le
dijeron que si lo que tenemos que hacer es pedir una entrevista con Pablo
Squella Ministro del Deporte a partir de ahí plantear lo que se necesita, falta
espacio cerrado con 2 canchas para cualquier actividad de otra índole, creo
que por ahí esta el camino señor Alcalde, usted es el presidente con el apoyo
de los demás concejales previa consulta no creo que alguien se niegue pero
ese es el camino para que no perdamos el proyecto.
A mí me dejaron a cargo de la comisión de pesca lo que nosotros presentamos
es conseguir proyectos para la gente, la única manera de poder conseguir esos
dineros del FDR que son 4 mil millones de pesos entonces todos están en
proyectos en donde se dan grandes cantidades de plata pero si hay una oficina
de pesca bien conformada, había una señora pero se fue entonces yo converse
con Cristian Vásquez Flores que es subgerente de la fundación Chinquihue
ellos generalmente hacen muchos proyectos y lo ganan y cuando usted ve un
pescador en una pasantía en Europa, él lo hace y es manera que la oficina de
pesca pueda conseguir esas platas y aparezca como municipalidad porque
también tenemos otro tema de puerto pesquero, ellos hacen sus propios
proyectos pero tienen un encargado.
La gente del Rosario se queja porque no tienen ningún proyecto lógicamente
porque hay un filtro que no deja pasar eso si organizamos una buena oficina de
pesca y contratamos o hacemos un convenio con la fundación creo que vamos
a tener mucha más oportunidades. Le vamos a pedir una entrevista al Alcalde
con Fundación Chinquihue para que pueda venir el subgerente y exponer y
tener la información.
Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Continuando un poco con la línea de lo
que decía el concejal Vásquez y metiéndome en el tema pesquero
considerando lo de los PMU el comentario que hizo el concejal Yáñez al inicio
de la sesión, creo que es importante aclarar ciertas cosas creo que aquí con la
crisis de marea roja siempre van a ver personas que se beneficien sin tener
necesidad, pasó en el norte, en Chaiten también paso en Calbuco con el tema
de marea roja hubieron personas que si lo necesitaban y otras que no.
Segunda cosa los PMU que se consiguieron fue precisamente en la mesa
comunal de la pesca artesanal y el concejal Yáñez estaba presente en
Chayahue cuando se establecieron esos PMU, por tanto ha sido un tema
general de hecho el concejal Yáñez hizo un aporte importante.
Volviendo al tema de salud visité en la mañana la Posta de Texas y es
absolutamente necesario que esa posta cuente con un Tens de permanencia
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porque ellos tienen problemas por la falta de personal le ha tocado que en su
momento la titular y reemplazo quedaron embarazadas y no se ha dotado de
personal suficiente para seguir funcionando.
A parte de eso insumes médicos, aseo y otros utensilios para desarrollar con
mayor tranquilidad su labor.
1.-Falta al menos un TENS e insumos médicos y de aseo en la Posta de
Texas, para ser resuelto cuanto antes.
2.-En relación con los mismo, solicito información respecto del pago pendiente
a la profesional que diseño el CECOF de Texas, como requisito previo y
necesario para su funcionamiento.
3.-Es necesario el retiro de escombros en calle Nicolás Villegas al ingreso de
Población el Maitén.
4.-Solicito informe estado de avance Agua Potable Rural sector La Campana y
de Planta de Transferencia de la campana.
5.-Solicito la comparecencia del abogado que representa a la Ilustre
Municipalidad de Calbuco ante demanda interpuesta por profesores, para que
informe estado procesal y como se visualiza dicha causa.
Sr. Concejal Sergio García; en conformidad a lo señalado en documento de
Referencia se expone al Concejo Municipal para la solución, la situación que se
vive en la Toma Los Loncos, Pasaje Lautaro, relacionado con la imposibilidad
de acceso del camión distribuidor de Agua a dicho lugar, derivado al mal
estado y desnivel del pasaje, esto no permite el abastecimiento en los
estanques de Acopio, teniendo que las familias que viven en este lugar,
trasladar sus estanques en la intersección del pasaje principal Los Loncos.
Del mismo modo, la dirigente de dicha toma señora Ana Mansilla Soto,
expresa que desde hace 2 años se encuentra pendiente la construcción de
gaviones que permitan levantar el nivel de dicha vía al encontrarse en una
cuesta, expresando que se le había confirmado que tal obra está financiada y
en proceso de construcción.
Del mismo modo, se requiere la fiscalización de la entrega de agua ya que
algunas casas no son abastecidas al no encontrarse los moradores en su
domicilio por razones laborales para lo cual se requiere el proveedor busque
con el apoyo del Encargado Municipal las coordinaciones y acciones para que
estas familias no queden sin el vital elemento.
Sr. Concejal Osear González; En la multi cancha nueva de la Población Cuarto
Centenario se solicita presencia policial por consumo de drogas y alcohol, por
tercer, oficio, acceso a la copa de agua San Rafael no se puede pasar.
Me hice presente en la posta Texas ellos estaban en alerta no estaban en paro
entregando lo que corresponde, también manifiestan la falta de insumo y los
reemplazos de manera que el personal que queda ahí pueda hacer sus
funciones de mejor manera.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo;
1.-Solicito información de contratos de arriendos de oficinas relacionadas con la
municipalidad.
2.-Solícito información de funcionamiento de cámaras de seguridad que maneja
la municipalidad, contratos de funcionarios que tienen relación con esta.
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3.-Solicito reparación y mejoras en Parque ubicado en población nuevo
horizonte (alumbrado, bancos etc.
4.-Solicito información sobre semana Calbucana 2017 (amplificación,
iluminación, stand, participantes y ejecutores).
Se cierra la sesión a las 17:20 hrs.

:ARDENAS GÓMEZ
ALCALDE
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

IRENE VARGAS ANDRADE
INICIPAL
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
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