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A C T A N° 73

1.-En Calbuco, 01 de Junio 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: EXTRAORDINARIA.-

4.- Hora Inicio 16:05 horas.-
Hora Término 17:10 horas.-

5.- ASISTENCIA.-

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

FUNCIONARIOS, MUNICIPALES

SRA. TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA, JEFA FINANZAS
SRA. CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA, ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SR. ORLANDO BELLO, JEFE SECPLAN

SRA. IRENE VARGAS ANDRADE, SECRETARIA MUNICIPAL, SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL

6.-TABLA.

1- Saludos señor Alcalde.
2- Adjudicación seguros Municipalidad/Daem/Desam.
3- Adjudicación de diseño APR San Agustín (SECPLAC)
4- Compra Terreno para Proyecto Adulto Mayor.
5- Modificación Presupuestaria Municipal (DAF).

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Damos comienzo a esta reunión extraordinaria
del Concejo Municipal de Calbuco hoy día es viernes 1 de Junio y son las 16:00
horas es una reunión extraordinaria por lo tanto los puntos a tratar son los
indicados en tabla, partimos entonces con Seguros Municipalidad, educación y
salud, que cantidad se aseguran y que empresas postularon, vamos a conocer.
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Sra. Tañía Bahamonde, Jefa Finanzas DAF; ustedes tienen el informe enviado
por el oficio 92 en el cual se hace un análisis de todas las ofertas que se
recibieron por la licitación bueno el municipio hace una licitación para los 3
servicios que son digamos los vehículos, edificios de la municipalidad,
departamento de educación y departamento de salud independiente que
después la facturación y las órdenes de compra se hace por cada servicio a
esta licitación participaron 4 empresas que es seguros Suramericana, Liberty
compañía de seguros, HD! seguros, Mapfre compañía de seguros general, las
3 primeras ofertaron para todos los bienes que fue edificios y vehículos y
Mapfre oferto solamente para la cobertura de vehículo y como son líneas
separadas entonces si se podía analizar y evaluar en forma separada los
seguros de edificios y vehículos, bueno aquí están los valores por cada
servicio, por cada ítem que no se si quieren vamos leyendo todos los valores o
vemos el resumen no se.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Veamos el resumen

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas DAF; y van preguntado y volvemos ai
detalle, bueno la evaluación se hizo con el valor de la UF del 28 de mayo de 27
mil 070 y de acuerdo a los criterios de evaluación que se consideraron en las
bases del 50% el valor económico y el otro 50% es en base a las coberturas
adicionales que ofrecen en base si tienen oficina o no en la provincia en todo
caso pueden tener oficinas a nivel nacional pero tiene menor puntaje y que
estén clasificadas dentro de las categorías de riesgo que tienen las empresas
riesgosas de seguros, en lo que son en las condiciones técnicas todas
cumplieron con el máximo puntaje entonces según la evaluación al parecer no
nos arroja según estos criterios no era mucha diferencia pero según estos
criterios no nos arroja mucha diferencia en la parte técnica entonces la
diferencia que se produce solamente en la oferta económica y con eso nos da
digamos que de acuerdo a la evaluación de la oferta correspondería adjudicar
en forma separada menos en forma separada por línea que es vehículos en 1
compañía y edificios en otra y que en el caso de los vehículos la oferta más
económica es la empresa MAPFRE compañía de seguros generales por un
valor de 21 millones 900,524 mil para los 3 servicios esa es anual de los 3
servicios yo después tengo acá el análisis del servicio los valores y el resumen
general y en el caso de los edificios correspondería una prima anual para los 3
servicios en la compañía HDI Seguros por un valor de 15 millones 766.751 yo
acá bueno no lo incluí en el informe pero esto que significa digamos que un
costo total de los 3 servicios para las 2 coberturas de 37 millones 717.275 de
los cuales correspondería 12 millones 469.673 de costo del departamento de
educación anual 11 millones 578.326 de costo del departamento de salud y 13
millones 449.286 de costo municipal, también debo agregar que estos valores
están todos dentro del presupuesto que está considerada en este ítem en cada
uno de los 3 servicios

Sr. Concejal Pedro Yáñez; En relación a lo anterior bajó o se mantuvo



Sra. Tañía Bahamonde, Jefa Finanzas DAF; Bajo, la verdad de Mapire fue muy
muy bajo.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Si estamos hablando de seguros sobre todo de
este edificio puede ser lo mismo para otro, que cubre? En caso de un siniestro
que cubre o cuanto es lo que se tiene que obtener de pago.
Mire ni todo eí valor real ni tanto tampoco he tratado que sea un valor que
permita digamos disminuir un poco los gastos de un siniestro, el edificio de acá
está avaluado ósea asegurado en 10 mil 800 UF que eso es 291 millones 600 y
obviamente no es un valor digamos relativamente grande pero, lo que pasa que
podríamos asegurarlo con valores mucho más alto pero después nos aplican
todas las depreciaciones y todas las cuestiones estaríamos pagando de más y
al final igual nos van a castigar por ser edificios antiguos entonces los que
están asegurado más caro son por ejemplo Cesfam, Cecosf, los liceos nuevos
esos tiene seguros relativamente altos.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Ellos cuando viene una empresa aseguradora ellos
ven el edifico para hacer una evaluación previa

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas; Algunos, nosotros por ejemplo todos los
años en la licitación coloco 1 día de visita a terreno algunos han venido y otros
que no han venido, lo que pasa que estamos asegurando estos edificios más
de 20 años entonces ellos tienen toda la estadística de todos nuestros bienes
en la base de datos que tienen todas las empresas aseguradoras eso están en
todas entonces hay algunos que sí, así que eso,

Sr. Concejal Osear González; Señor presidente yo tenía las mismas dudas al
termino referido de adquisición sobre los enseres que están, no en estructuras
municipales estamos hablando por ejemplo de la casona de la Cruz Roja de
debajo de la casona de Hugo Andrade entre otras que están fuera de cobertura
digamos.

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas DAF; Esas están fuera porque los
edificios no son nuestros, la casona está asegurada a esto también olvide decir
que tienen seguros de los contenidos pero en el caso de este edificio tiene 5
mil UF en contenido la casona creo que tiene menos como 2 mil UF

Sr. Concejal Osear González; Lo otro era en el caso del incendio de la escuela
de no sé si se acuerda usted de la escuela de Quetroluaquen que aseguradora
era eso finalmente se canceló que la única perdida grande

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas; Desde que yo me acuerde hemos
tenido 3 o 4 escuelas y otra en Huar que fue.

Sr. Concejal Osear González; Esa ha cancelado, el resto de los vehículos

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas ; Si una pero que fue mucho más
antigua, obviamente que por ejemplo uno que dice cuando esta con seguro no
te cubre el valor de una escuela nueva con los costos que tiene ahora una



escuela no se por mil millones cubren 100-200-300 millones que es como para
parar algo mientras se facturan los proyectos que generalmente se ha dado y
hubo otra también acá en el internado, en el liceo hemos tenido varios
siniestros que no han sido total pera si hubo pago parcial hemos tenido una vez
una maquina por un mal tiempo.

Sr. Concejal Osear González; Hubo principio de incendio en Aguantao también
que fue origen eléctrico.

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas DAF; La verdad que hubo un año que
no me acuerdo cual fue esa que incluso habían evaluado que casi no era
necesario una obligación que el departamento de educación por razones
presupuestarias no contratar los seguros justamente ese año hubo un incendio
y teníamos pagado el seguro como 20 y ellos nos repusieron como 10 y tantos
entonces igual ha sido negocio, hay años que no.

Sr. Concejal Osear González; Eso es muchas gracias

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; El precio bajó cuanto referente al año pasado no
se un 20.

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas DAF; Alrededor del 10% no saque el
porcentaje exacto.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Y esa compañía es nueva

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas DAF; Mapire es una compañía antigua
está en Puerto Montt también había participado pero en otros años nosotros
hemos tenido con Mapfre pero hace artos años atrás, con HDI también hemos
tenido el año pasado estábamos con la otra, ninguna de las 2 estábamos el
año pasado en realidad estábamos con seguros generales Sudamericana y en
uno creo que era vehículos y Liberty y ahí hubo un cambio lo habíamos
adjudicado a Renta puede ser pero ninguna de estas 2 son las que tenemos en
este momento los seguros así que en general ha habido como harta rotación
de compañía.

Sr. Concejal Osear González; Banco estado nunca ha presentado

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas DAF; Antiguamente presento propuesta
pero en los últimos 10 años no ha presentado porque ellos también trabajan
con corredores de seguros no sé porque no se han interesado por el municipio
puede ser porque tienen su sistema, hay que esperar que resulte bien nomas

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Las empresas serian

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas DAF; Mapfre Seguros para los vehículos
por un total de 21 millones 950 mil 524 y HDI Seguros por 15 millones 766.751,
eso sería lo que dio el resultado de la evaluación en realidad

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Votemos entonces señora Irene



Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Voy a tomar la votación para seguro
de las empresas ya mencionadas

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 DE LICITACIÓN N° 3479-75-LP18
CONTRATACIÓN DE SEGUROS EDIFICIOS Y VEHÍCULOS DE LA
MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS TRASPASADOS DE EDUCACIÓN Y
SALUD, A LAS EMPRESAS QUE SE INDICAN:

VEHÍCULOS:
- MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. POR

UN MONTO DE $21.950.524.-

EDIFICIOS:
- HDI SEGUROS S.A. POR UN MONTO DE $ 15.766.751.

6.3.- ADJUDICACIÓN DE DISEÑO APR SAN AGUSTÍN (SECPLAC).

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Don Orlando cuéntenos sobre aquello.

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplac; ustedes tienen la carpeta con sus
antecedentes llegaron 2 oferentes de los cuales uno de ellos licito en el Portal
se hizo la evaluación correspondiente cumplió con todos los requisitos así que
es la que ustedes tienen ahí ANVIC INGENIERÍA E INSPECCIÓN LTDA. Ha
trabajado con nosotros en pozos, en diseños, estimamos que el diseño va
hacer bastante rápido aquí hay familias de San Agustín que están incorporadas
al APR de Huatral por un lado y la de Rulo por el otro así que nos quedó en el
centro del sector hay un pozo construido y ese es el que se va a evaluar dentro
del diseño y es un buen pozo que tienen ahí

Sr. Concejal Iván Vásquez; Una consulta nosotros una vez como bomberos
solicitamos que los APR cada APR no sé a quién habrá que pedir dejen una
conexión para bomberos eso se pidió una vez porque súper importante ante
cualquier siniestro de una escuela, edificio, algo nosotros nos conectamos en
cambio cuando hay un siniestro nos quedamos sin agua tenemos que venir a
Calbuco que es entre San Agustín, Huatral entre que llene 2 horas pero si
tienes un APR cerca tú te conecta y en 5 minutos tienes el estanque lleno esa
es una solicitud que ustedes debieran pedir a quien corresponda una conexión



para bomberos parece que es 110 eso debería anotarlo y pedirlo cada vez que
haya un APR

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplac; Sin embargo cuando se diseñan estos APR ni
las empresas pueden conectarse ni postular siquiera ósea en el catastro no
pueden aparecer solamente domicilio pero vamos a ser la consulta, 310 días
de plazo tiene.

Sr. Concejal Osear González; Tengo una pregunta don Orlando ese es el plazo
que nosotros otorgamos por el termino de referencia ahí se consideran los
plazos por tema si hay un traspaso de camino y todo lo que revisan esto la
sanitaria.

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplac; Uno de esos está incluido en el plazo en el
estudio

Sr. Concejal Osear González; Pero esto se paga contra entrega

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplac; Si

Sr. Concejal Osear González; Y esa entrega contempla la entrega de
certificado

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplac; En algunos se cancela con el ingreso de las
carpetas a los servicios

Sr. Concejal Osear González; Entonces esos 310 son nominales digamos
porque en el fondo vamos a esperar que el servicio se pronuncie

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplac; Si

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Usted sabe cuánto se demora los permisos

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplac; Lo que pasa que los permisos llegan casi al
final de la ejecución del diseño y ahí los ingresan

Sr. Concejal Osear González; Lo que ha pasado por ejemplo con Avellanal

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplac; Pargua, San Ramón, cierto que apareció de
repente Vialidad

Sr. Concejal Osear González; Que observan y que hay que levantar la
observación

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplac; Entonces no son de responsabilidad del
contratista, no y eso está normado ahí no hay mucho que hacer

Sr. Concejal Osear González; Gracias don Orlando



Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Voy a tomar la votación para la
Adjudicación de diseño APR San Agustín

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

RESULTADO VOTACIÓN
SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN N° 3479-79-LE18
CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN AGUA POTABLE RURAL SAN
AGUSTÍN A OFERENTE:

- ANVIC INGENIERÍA E INSPECCIÓN LTDA. $32.000.000.-

6.4.- COMPRA TERRENO PARA PROYECTO ADULTO MAYOR.

Sr. Jonathan Martínez, Funcionario DOM; Hay una ficha técnica, es un terreno
para casas tuteladas para adulto mayor el cual está emplazado en el sector del
Bypass aproximadamente, de hecho ahí están las fotitos la carretera 5 está el
Bypass y es un camino que va hacia la playa y ese ya está eventualmente ya
ofrecido ese terreno cuesta 25 millones de pesos está emplazado en un sector
rural esta fuera del radio urbano se han ido buscando varios terrenos pero
hasta el momento son demasiado elevado, el problema actualmente es la
factibílidad de agua potable, alcantarillado pero un tema importante que se
puede suplir es el tema del agua con un pozo profundo nosotros tenemos
cotizado hace poquito un pozo profundo para otro sector ahí está alrededor de
10-12 millones de pesos más menos hacer ese pozo el cual se podría suplir
esa necesidad para poder emplazar esas viviendas tuteladas,

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Y el alcantarillado no hay problema

Sr. Jonathan Martínez, Funcionario DOM; El alcantarillado no hay problema
porque hay un sistema de fosa, no es un conjunto habitacional es acotado el
tema de edificación

Sr. Concejal Osear González; Señor presidente quisiera consultar Jonathan en
que consiste el proyecto cuantas viviendas son, si es una sola, es una nave,
capacidades de carga, o no sabe

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Ese proyecto lo desarrolla el
Serviu nosotros ponemos a disposición de ellos el terreno con todas las
exigencias que ellos pusieron en principio como vivienda tutelada entre 20-25
cupos departamentos individuales
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Sr. Concejal Osear González; Esa es una sola nave

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; No he visto yo el diseño no
conozco la experiencia pero me han contado que por Frutillar hay uno son
como casa pareadas como un lugar común pero cada departamento tiene su
cocina

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Tienen dormitorio, cocina y baño y un
lugar como quincho

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Y espacios para huertos

Sr. Concejal Osear González; Se podría visitar ese lugar, otra cosa señora
Carola este es un convenio que es de Senama con Minvu y con nosotros con la
municipalidad y esto si nosotros compráramos el terreno en cuanto tiempo más
tendríamos el nacimiento de algún tipo de compromiso

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; No ellos nos dicen que lo
tienen considerado dentro del presupuesto y solamente faltaba esto que
teníamos que colocar a disposición el terreno inmediatamente informaban al
Serviu para que comiencen a tener contacto con nosotros con personal de obra
entiendo que son proyectos tipos así que están más acotados los plazos

Sr Alcalde Rubén Cárdenas; Lo que pasa que se quiere para 20 ojala 25
personas que puedan ocupar eso, dando una solución que tiene hoy día
Calbuco es lo más urgente y el otro 50% ¡a idea es y por eso se está barajando
el otro terreno que está al lado del Piedraplen en San José pero queremos
empezar con esto para empezar a trabajar con el Serviu, poder trabajar con el
Senama acerca de este proyecto que hemos visto en todo caso es una buena
mirada de ellos hacia calbuco lo otro es que queremos construir nosotros una
casa de acogida al adulto mayor es diferente esta casa de acogida la otra
media hectárea es por eso que si ellos no aceptaran en una de esa tener una
capacidad de terreno mayor para hacer una más potente aquí en el Piedraplen
de San José seria excelente, pero en que consiste esta casa, yo creo que la
casa si es factible construirla y parece que el gobierno actual está dedicado a
este tema así que están todas las posibilidades de soñar que esto se va a ser
pero también existen empresas importantes de la zona que podrían ayudar a lo
que es la no a la administración pero si con los gastos básicos que tiene una
casa como esta lo caro dice que es la administración hay empresarios que han
ofrecido su aporte partiendo del señor Ibáñez de la fundación más adulto y
junto con ello hay otro empresario de acá de calbuco que estarían dispuesto a
ayudar lo que es el costo de la administración de una casa adulto mayor, estas
empresas que están apoyando y que podrían ayudar en Calbuco muy buenos
contactos y hay personas muy interesadas que avancemos en esto tienen o
administran una casa en Panguipulli entonces ellos también están en
condiciones así como están apoyando en Panguipulli apoyar a calbuco
tenemos bastante adelantado y pretendemos partir con algo que son estos 2
terrenos si hoy día se aprueba estaremos comprando el de San José y que



vean los técnicos, ellos cual se deciden para dónde va la lancha pero en
definitiva llevar adelante este proyecto.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Señor presidente a propósito de que sean los
técnicos quienes deciden he visto a propósito lo que pasa con los comités de
viviendas cuando Serviu se va aprobar un proyecto siempre establece
condiciones previas para darle el visto bueno que condiciones exige el Serviu
viable en la construcción de un proyecto como este

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; La factibilidad

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Factibilidad pero de qué tipo

Sr. Jonathan Martínez, Funcionario DOM; Un tema de organización o como se
podría atacar esas problemáticas

Sr. Concejal Osear González; Señor presidente estamos hablando de un
terreno rural que no tiene factibilidad de servicio y que si estamos pensando en
hacer algo ahí hay que hacer soluciones individuales o particulares

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La solución particular que se le entregaría a estos
2 terrenos aun cuando se compre un pozo profundo a cada uno de los terrenos
viene siendo muchísimo más barato que comprar un lugar más céntrico si es
que hubiera media hectárea por acá factibilizar en agua y alcantarillado sale
mucho más barato que estar pagando un alto precio por otro terreno entonces
eso es factible ahora la factibilidad de luz no hay problemas ellos suben con
sus postes y baja cualquier cerro no tiene ningún problema y tampoco ha
mostrado ninguna señal nunca han dicho nuestra potencia no va alcanzar aquí
en el sector rural nunca es cosa de que le paguen y colocan sus postes así que
la factibilidad se estaría dando lo que Senama de repente pone atención es por
eso que tenemos que conversar con ellos sea lo más posible del centro un
poco si es que hay pero hoy día que hay camino hay mucha factibilidad de
vehículos eso no viene siendo problema.

Sr. Concejal Osear González; Mi aprensión señor presidente con esto con el
proyecto más que con el terreno podemos plantear incluso una aldea auto
suficiente sin necesidades de este tipo de conexiones eléctricas es que no
tengamos el proyecto, material o diseñado para poder ver efectivo por una
parte te haces cargo de lo sociosanitarios como hemos conversado de la
demanda que hay de viviendas tuteladas como un hogar de ancianos
propiamente tal y de manera que nosotros podamos avanzar a pie firme y no
compremos este terreno y se lo vayan a tomar, por ejemplo, que ha pasado en
otra oportunidad yo tengo una incertidumbre ahí señor alcalde de poder
presenciar este por lo menos desarrollar la idea del proyecto, ver cómo está
funcionando de nuestro lado por ejemplo lo que nos dicen en Frutillar seria
excelente ver un modelo de Maullín que lo tiene la fundación, no me acuerdo
tiene un nombre de un santo San Vicente de Paul que son modelos súper
bonitos de replicar, entonces insisto que esa es la incertidumbre que al menos
yo tengo para votar sobre la compra de este terreno.



Sr. Concejal Iván Vásquez; Yo estoy viendo el terreno lamentablemente el otro
estaba muy oscuro usted dice que tiene salida a este camino lo que pasa que a
mí me gustaría que informaran sobre los vecinos los colindantes porque hay un
terreno que esta sobre puesto sobre este entonces me gustaría que nos trajera
un informe del registro de propiedad, quienes son los vecinos y con quienes
colindan yo acabo de tener una conversación mostré esto y me dijeron no
porque este está sobre puesto sobre otro terreno, entonces el tema de la salida
para acá ese terreno que está ahí ese pedazo que queda ahí es de la señora o
es de otro propietario si no vamos a empezar con el problema, ese que está ahí
no existe ese terreno fue hecho para sacar ripio fue hecho para cargar ripio a
esto de acá entonces yo creo que más que aprobar hay que buscar más
información porque este terreno va a ser cerrado ya la próxima semana lo van
a cerrar ese y si acá no tiene acceso a eso no tiene problema esa fue la
consulta que yo hice al propietario del terreno y además en la votación yo no
puedo votar porque soy vecino acá pero solamente que esa averiguación la
hagan y la presenten en la próxima reunión eso fue lo que me dijo el vecino
que colinda con este terreno.

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde yo hice bastante averiguaciones
Senama, Serviu porque aquí el terreno tiene que tener factibilidad, lo otro hay
que descartar el terreno de San José que es un basural que hoy día está en
manos del municipio por las condiciones de la altura del mar no es factible
construir a mí me gustaría para tomar una decisión correcta y tener la
seguridad de esto y después esto no se transforme en una novena o decima
toma de que venga el Serviu, venga Senama a informar cual es la posibilidad y
que también que el proyecto este, estamos dibujando sobre un terreno y no
sabemos qué posibilidad va a tener de concretarse, un buen proyecto, una muy
buena iniciativa pero tenemos que tener claro que factibilidad tenemos de
construir ahí entonces que después no nos encontremos con un montón de
problemas vamos a repetir la historia de los terrenos en la comuna.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No, si no hay problema, nos podemos demorar,
hagámoslo si es que podemos buscar más información en definitiva lo que
queremos todos es necesario construir esto, son terrenos que están a buen
precio que haya otro mejor ubíquenlos donde poder comprar, porque el
proyecto hay que hacerlo no podemos hacer un proyecto en el aire, obviamente
que ellos exigen muchas cosas pero tienen que entender que no tenemos
terreno urbano para este propósito y dentro de la proyección urbana que tiene
nuestro límite está dentro de lo que se va ampliar aquí yo creo que tiene más
sentido pudiera siendo terreno municipal alguien intentar querer tomárselo
porque si todos los señores concejales como el alcalde colocamos en línea que
si va carabineros aquí no pueden seguir tomándose en forma indiscriminada
cuando no existe permiso de nadie y si todos estamos en esa, todos tenemos
que poner de nuestra parte más aun cuando están todos interesados en ayudar
a los comités como lo estamos haciendo también más cerquita de ellos para ir
resolviendo sus temas mucho mejor, la gente sabe que tiene que tener su
ahorro tiene que tener algunas condiciones mínimas para poder postular a un
subsidio y si no la tiene como cualquier vecino hacerse cargo de su situación,
entonces hay cosas que vamos despejando, vamos aclarando aquí lo que nos
interesa es el proyecto de adulto mayor tiene que darse y cada vez es más
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necesario así que una tarea para una semana más por favor y poder despejar
esto.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; esto lo tenemos de la primera vez y ojala alcalde
que no vuelva a ocurrir la primera vez que íbamos a votar tercera reunión esta
no estaba en el abstracto estaba en el aire, pedí que me digan donde estaba
nadie está en contra de nuestros abuelos, de vecinos, ancianos, pero tenemos
que despejar dudas en forma categórica acá, Iván el concejal Vásquez, me
contaba de la sobre posición de otro terreno no podemos caer en disyuntiva lo
otro, para decir y tener la idea clara de que yo pienso igual por mucho por
mucho que prevengamos si hay un terreno ahí abandonado no se le da uso de
inmediato es muy posible que se tome esa es una cosa que este concejo tiene
que tener clarísimo, la última vez cuando vino el subsecretario el Seremi yo dije
personalmente Manuel Oyarzo creía que nunca más iba a ver un campamento
debería darse otra modalidad en el asunto habitacional y alguien se rio de
aquello y yo vuelvo a sostener de que faltando mucha gente que tiene carencia
de vivienda teniendo un terrenito si no se ha ocupado estaría la tentación no
quiero que usemos la fuerza pública, entonces yo creo que tenemos que darle
la vuelta tener todo clarísimo para comprar el terreno, gracias.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Lo que pasa que hoy día venia clarísima la
información existe el terreno está.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Hay que hacer un informe con los vecinos, el
vecino dice que esta sobrepuesto.

Sr. Concejal Sergio García; Alcalde si en esta mesa debería estar Senama
haga venir el Serviu o lo que corresponda para explicar y ver qué posibilidades
tenemos tal como dijeron ahí no hay ninguna posibilidad de que hoy día el
Senama o algún organismo asociado tenga la disponibilidad de entregar
recursos siempre y cuando tenga la factibilidad del terreno no se trata de
echarle tierra tengamos los elementos en la mano y no va a ver problema.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Hoy día cualquier terreno tiene factibilidad no
importa donde esté ubicado hoy día con la tecnología que existe puede tener
factibilidad, espero que lo que nos traigan los de Senama y Serviu también si
no se puede construir, no tenemos más cercano.

Sr. Jonathan Martínez, Funcionario DOM; Si no se pudiera construir seria si
fuese un terreno de riesgo a orillas de ladera, de mar pero por ejemplo
factibiiidad técnica para poder construir agua potable y alcantarillado dentro del
sector existe tal cual como cualquier terreno en el radio urbano que igual se
puede hacer un sistema pero invertir más.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Muy bien gracias.
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6.5.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL (DAF).

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas; no yo creo que en eso hay 2 temas que
a lo mejor es bueno que sean informados ante de la modificación porque son
los que fundamentan la modificación y yo solamente tengo el antecedente que
se adjuntó que son en relación a las causas que tenemos que pagar, entonces
a lo mejor sería bueno que primero se indique la justificación de eso y después
vemos la modificación.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; señora Tania quiero ver esta demanda del año
2016, en el curanto gigante quien tiene la responsabilidad de esta situación,
que haya ocurrido porque aquí tiene que haber responsabilidades aquí no
puede ser que se haga una demanda porque si hubo una amplificación en el
curanto gigante y que no haya ningún responsabilidad, nosotros tampoco
teníamos conocimiento, en una oportunidad pedimos que el abogado diera
cuenta de todas las causas que tienen en el tribunal y hasta la fecha nada y
aparece de nuevo del año 2016 entonces el abogado también hace una
presentación que es extemporánea, que pasa al respecto.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Bueno aquí para eso se instruyó investigación
sumaría a quien es responsable en su momento don Carlos Ojeda, lo que pasa
lo que yo recuerdo en ese momento es que se estaba a mitad de semana aquí
en plaza Chile y una tarde, una noche el empresario dijo no yo no tengo idea
porque no instalo su equipo, porque parece que iba a llover la cosa que el
hombre no trabajo don Carlos hasta las 12 de la noche comenzaron a funcionar
adentro, no recuerdo mucho pero con todo el griterío de la gente escuchar
cualquier cosa porque la empresa que estaba contratada no cumplió, no instalo
sus equipos entonces don Carlos dijo se retira usted se va por no cumplir el
contrato que tenemos agarro el hombre sus cosas y se fue, se fue a trabajar a
Puerto Montt tenia otra oferta en Puerto Montí, al final la ley da para mucho el
hombre se fue, fue a trabajar a otra parte y presenta una demanda que querían
que le paguen todo no se llegó a todo el acuerdo él quería que le paguen todo
eso fue ahora el responsable de aquello era don Carlos entonces ahora él tiene
que decir paso esto, paso el otro, alguna justificación abra o sanciones para el
lamentablemente, el después presenta su demanda particular en privado y se
demora en que salga las resoluciones 2 o 3 años y ahora viene la resolución en
contra de la municipalidad.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Es que este tema señor alcalde sabe cuál es el
tema, yo recuerdo perfectamente todo esto y yo sé que don Carlos se la jugó
estamos claros, el tema es que esto se trató en una reunión, esa persona envió
un correo a todos haciendo presente esta situación pero aquí como se dice
caímos vulgarmente y siguió y surgió y ahora tenemos que pagar más de 5
millones de pesos si eso es, el hombre envió correo a todos.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Yo no quiero defender a nadie porque no
corresponde, pero si a mí no me trabajan y de los 2 días trabaja 1 le pago 1
pero no voy a pagar todo completo entonces a lo mejor eso deja una
enseñanza de que nosotros tenemos que demandarlo a él por no cumplimiento
ósea una cosa así y tengo entendido que ayer, antes de ayer estuvieron

12



reunidos todos los jefes de departamentos justamente para tratar todo este tipo
de cosas con el abogado, para que no vuelva a ocurrir una situación como esta
de que todos sepan que hacer qué camino tomar cuando exista algo así que
nos complica que trabajó, no trabajó y que no se pueda pagar que argumento
uso para convencer al tribunal no tengo idea.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Señor alcalde tenemos que acordarnos los que
tuvimos con Manuel estuvimos a cargo ósea no a cargo si no que supervisando
este año en la semana Calbucana, pasó lo mismo acuérdense que la última
noche se tuvo que traer equipo de Valdivia entonces en que instancia esta eso
o nos va a pasar lo mismo que el 2016.

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; El contratista se hizo cargo por
qué tenía boleta de garantía de lo contrario nosotros cobrábamos la boleta de
garantía y que era bastante más cara.

Sr. Concejal Osear González; La diferencia de ese servicio que ahí hicieron
adquisición por servicio con línea de servicio y esta fue compra de paquete
completo.

\-—

Sr. Concejal Pedro Yáñez; En esa oportunidad fue contratación directa
nosotros peleamos que no sea contratación directa.

Sr. Concejal Osear González; Aportando un antecedente está claro que existe
un procedimiento administrativo para revocar esa orden de compra y
probablemente no se hizo como correspondía el tema que hay que pagar
nomas ahora.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; S¡ no van subiendo los intereses si ese
el problema van subiendo los intereses, ahí estaba como abogado Don Iván,
don Carlos ingreso en Enero de 2017.

Sr. Concejal Osear González; Y la otra demanda

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La otra demanda tengo entendido que la señora
Tañía lo iba a explicar, pero mejor no, se trata de que nos demandaron y
nosotros teníamos otro abogado ese tiempo no hace muchos años pero habían
2 abogados que no daban a vasto, por lo tanto nos quedamos con el que
siempre nos estaba atendiendo por muchos años y el redactó como relatan ios
abogados sus honorarios, porcentajes se aplicó un 20% nos demandaron como
70 millones no se cuantito y el obviamente en el contrato se dejaba un 20% de
lo que el municipio dejaba de pagar eso y esa es una demanda que nos hizo un
privado también una situación natural de agua que escurre de calle Condell y
pasa atraviesa la calle y se va se interna a un negocio de un señor Cachi y el
coloca valores a los daños ocasionados por el agua que escurrió allí y tuvimos
que buscar a un abogado que nos haga la defensa y bueno eso es lo que hay
que cancelar como honorario.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Gracias señor alcalde por la palabra a ver don
Pedro un momentito yo quisiera que me escuchen con respecto a lo que está
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pasando, el abogado yo creo que estamos 1 año y medio ya hemos tenido
varios casos de estos, ya hemos tenido que pagar pero acá yo creo que
después de la participación que tuvimos los 6 concejales en el tema de la
planta y ahí contemplaban un departamento jurídico que cuyo responsable sea
directamente el alcalde, abogado, el responsable sea él y el alcalde porque si
vamos más abajo la responsabilidad va a salir de la señora Tania porque el
abogado viene de ahí cierto en este caso.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Puede depender de varias dependencias

Sr. Concejal Iván Vásquez; Entonces tenemos que tener un departamento
jurídico que se haga responsable de todo, esto si no vamos a seguir pagando y
que él sea responsable si se va a pagar 6-10-20 millones de pesos tiene que
haber un departamento jurídico cuyo responsable sea él y el señor alcalde eso
lo que quería decir porque es súper importante, porque si no a quien en este
momento el abogado sigue perdiendo juicios.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Este es un juicio que no es de don
Carlos Thieck .

V,

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Me parece bien si en la nueva planta tiene que
haber un abogado

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Yo digo que pasa acá, acá tiene que quedar una
enseñanza yo cuando la señora Irene pregunta nosotros estábamos
conversando acá copuchando entre nosotros, hacia la pregunta, quien no hizo
su pega porque cuando sucede esto alguien en la línea de mando de la
conducción alguien fallo el señor Thieck está recién, pero quiero graficar quiero
decir que en esta nueva planta que vamos a soñar y vamos a participar tiene
que el departamento jurídico dado lo que viene de educación y de todo lo que
estoy soñando a viva voz el abogado del departamento jurídico tiene que tener
mucha preponderancia y realmente tiene que tomar la pega para lo cual está
destinado, esa debe ser la enseñanza por lo que nos sucedió acá en estos 2
juicios, gracias alcalde.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Si ayer leía la información de la municipalidad de
Maipú Katy Barriga parece que es su municipio ha pagado de 1 año a esta
parte 2 mil millones

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Es que ella hizo una apuesta política alcalde de
desvincular, ella desvinculo a todos los otros y eso se sabía que tenía plata y
seguro dijo voy a correr el riesgo político

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; El tema que a veces los tribunales no solo
ordenan pagar.

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde tengo otra preocupación aquí existen
deudas otras deudas con proveedores? Me gustaría señora Tañía que se vea
una deuda que existe con DANER hace 2 años de la oficina de deporte Daniel
Oyarzo ya se desvinculo de DANER, pero la deuda estaba no vaya a ser cosa
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que por otro lado nos salgan y sigamos pagando por el incumplimiento del
municipio de no pagar.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Pero a DANER varios le quedaron debiendo
parece.

Sr. Concejal Sergio García; Si hay varios

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Pero en todo caso es un tema muy delicado es
un tema que vamos averiguar, porque en este momento en definitiva no esa
sería mi respuesta pero nunca hay que colocar las 2 manos al fuego yo creo
que se sabría, habría algún documento algún papel en principio ojalá que no
que no aparezca nada especial.

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas DAF; No hay ninguna documentación
autorizada para que se compre en DANER.

Sr. Concejal Sergio García; Voy a pedir la información para aportar al
municipio, los deudores.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Oficialmente, no si alguien fue a pedir por su
cuenta ya es otro cuento.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Ya hay que pagar

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas DAF; Eso era lo que estaba demarcado
dentro de la modificación esa era una parte de la modificación la explicación a
parte 2 puntos, también aquí se incorporó el aporte que se recibe en forma
anual el pago del bono a las personas que trabajan en la empresa de aseo que
se recibió 45 millones 923 que tenemos acá en el acuerdo que le voy a pasar 1
hoja que no tenía el dato el día que le envié la modificación, ahora si lo tengo
que es el valor que correspondería transferir pagar a cada empresa del tema
para el acuerdo en ese se colocó el monto total y que era en el ítem de otras
subvenciones, esto se saca digamos en el ítem de subvenciones y para que se
puedan hacer llegar digamos a los trabajadores y empezar ya con la parte de
gestión la empresa el año pasado se informó esto lo que se informa a fines de
diciembre a la Subdere Gestión Ambiente trabaja en forma 3 personas 3 que
trabajan en Puerto Montt, no se ahora cómo será y Anita Parancan 39
personas porque no está incluido el capataz y otros más entonces eso significa
que tendría que acá junto con la modificación tomarse el acuerdo de tomar vía
subvención, que es la vía que nos permite esta normativa que es a Gestión
Ambiente entregar 3 millones 280 mil 143 para los bonos de Enero a Diciembre
2018 de 3 personas y de 42 millones 641.879 para la empresa de Anita
Parancan para también los bonos de Enero a Diciembre de las 39 personas
eso le da un valor de 1 millón lo tenía en otra parte pero los 45.923 divididos
por 42

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Es un bono que recibe cada una de las personas
en forma íntegra tiene que ser.
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Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas DAF; Y eso se distribuye se divide por
12 entonces si nosotros entregamos estas platas en el mes de Junio lo más
probable mientras se firme el convenio se hace todo eso, se tiene que pagar
retroactivo desde el mes de junio y después de julio a diciembre se va pagando
de forma mensual el valor de la cuota entonces eso se firma en el acuerdo que
están incorporados aquí lo que son mayores ingresos 45 millones 923,
aumento en el fondo común por 26 millones 330 y aquí hay otro tema que la
señora Carola puede explicar que hay 1 millón 500 correspondiente a un
programa de Seguridad Publica.

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Esa fue una modificación que
paso hace unos días atrás unos concejos atrás de la persona que está
elaborando el plan de seguridad publica

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas DAF; No, era el gasto de la gente que
venían los carabineros, disculpen.

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Lo que pasa es que hubo una
solicitud de carabineros a propósito de todos los requerimientos que se había
hecho a través del concejo en el aumento de dotación y que yo les explicaba
que por el momento no era posible, pero si el consiguió a través del Grupin que
le pudieran destinar 10 carabineros durante 10 días hay que estarlos
movilizando de Puerto Montt acá y entregando una colación mínima y se ha
dado por lo menos la semana pasada se dio 3 días esta semana ya se
descontinúo un poco pero deberían ser como 10 días entonces en el traslado
diario tiene su costo, combustible, peaje y el tema de las colaciones que hay
que proporcionar esa fue una petición que hizo aquí el comisario para poder
apoyar y a futuro se pueda contar como personal permanente.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Eso es lo que se ha visto como operativo de
repente están en una calle.

Sra. Caroia Sánchez, Administradora Municipal; Hacen refuerzo de vigilancia
en algunos sectores poblacional

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Cuanto es eso el valor.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; 1 millón y medio

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas DAF; Lo que pasa que aquí se está
asignando y no es solamente para esta situación si no que para un periodo
más hasta donde alcance en realidad

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Tengo una consulta respecto de eso como se paga,
lo pagan ustedes porque esto hay que ingresarlo a Finanzas de Puerto Montt

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; No esto no es un aporte a ellos
esto es un aporte para poder financiar los aportes de combustible el vehículo
que los está trasladando todos los días ese vehículo es el bus de Daem que
justamente coincide se hizo coincidir con un horario que no hay escolares tiene
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que estar el bus allá a las 12 y en la tarde los va a dejar cerca de las 7 así que
en ningún minuto entorpece el movimiento de los escolares, eso.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Tengo una consulta respecto del aumento de
gasto dice compensación por daños a terceros eso va a la propiedad.

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas DAF; Para allá voy estoy en el ítem 7
para personal y combustible bueno con esto significa que se creó aquí en la
municipalidad un programa municipal que es de Seguridad Publica y esto
significaría digamos que se aprueba también con las platas ese programa de
Seguridad Publica que obviamente aquí se está empezando a colocar recursos
lo que costaría pero como para inicio de ese programa se están asignando
estos recursos, ahora sigo con la otra parte otros servicios profesionales son 14
millones 530 son los costos del abogado por la demanda de! 20% de la
demanda del señor Cachi, las subvenciones ya les explique y la compensación
por daños a terceros corresponde al pago que hay que hacer al señor Cachi
por 5 millones 80 más el pago de la factura del caballero de la factura
compensar la diferencia y los otros tienen que ser los 5 millones y tanto
entonces eso van a otro ítem que son digamos en compensación de daños a
terceros que uno es como digo la demanda del señor Cachi y la otra de la
demanda de la factura impaga que eso suma los 10 millones 800 y eso da el
total de los 72 millones 253 que es de la modificación.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Voy a solicitar la votación para
modificación presupuestaria con los valores también incluidos, con los bonos
para el tema de aseo,

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 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA COMO SE INDICA:

PROPOSICIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MAYO 2018.

AUMENTO DE INGRESOS:

SUBT ÍTEM ASIG DENOMINACIÓN MONTO
M($)

05 03 002999 Otras Transferencias de la SUBDERE 45.923.-
08 03 001 Participación Anual F.C.M 26.330.-
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T O T A L 72.253-

AUMENTO DE GASTOS:

SUBT ÍTEM ASIG
M($)
22 01 001
22 03 999
22 11 999
24 01 999
26 02

DENOMINACIÓN

Para Personal
Combustible
Otros Servicios Profesionales
Otras Subvenciones
Comp. por daños a Terceros y/o a la Prop.

T O T A L

MONTO

500.-(*)
i.OOO.-(*)

14.530.-
45.923.-
10.300.-

72.253.-

ANTECEDENTES QUE RESPALDAN LA MODIFICACIÓN
MAYORES INGRESOS POR MS26.330, Correspondiente a mayor estimación de
ingresos en relación a lo presupuestado por concepto de Participación en el Fondo
Común Municipal, según lo informado por la SUBDERE en documento que se
adj unta.

MAYOR INGRESO POR MS45.923, Correspondiente a Remesa de la SUBDERE
para el pago de Bonos del personal de las Empresas de Servicio de Aseo
Domiciliario en Calbuco y Pargua.

MAYORES GASTOS POR MS14.530, correspondiente a Honorarios Abogado
por defensa de la Municipalidad en Demanda en Causa Rol N°C-162-2015, cuya
sentencia se adjunta; MS 45.923 para Empresas de Aseo correspondiente al pago de
Bonos del personal; MS10.300 Pago de Indemnizaciones en Causa Rol N°C-162-
2015 Y Causa Rol C-291-2016.

MAYORES GASTOS POR MS1.500, Corresponde a financiamiento de Programa
de Seguridad Publica y Convenio con Carabineros para apoyo a la Comuna de
Calbuco con personal de Puerto Montt.

Se aprueba los valores a entregar para pago de Bonos del personal de las
Empresas de Servicio de Aseo Domiciliario en Calbuco y Pargua:

- Gestión Ambiente S3.280.143; 3 personas.
- Anita Parancán $42.641.879; 39 personas.

Sr. Alcalde Rubén Cá
Se cierra la sesión a

hemos finalizado la reunión.

RUgEN CÁRDENAS GOMI
[LOE PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

SECR

DRADE
ICIPAL

TÁRIA CONCEJO MUNICIPAL

IX


