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1.-En Calbuco, 04 de Julio año 2018.-

2.- El señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, saluda a
los señores Concejales y abre la sesión en nombre de Dios y de La Patria.-

3.-Tipo reunión: ORDINARIA.-

4.- Hora Inicio 16:05 horas.-
Hora Término 17:35 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. FLOR ALVARADO, DIRECTORA DE ASEO Y ORNATO.

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

6.-TABLA.

1- Saludos señor Alcalde.
2- Acta N° 75.
3- Correspondencia Recibida.-
4- Cuenta señor Alcalde.-
5- Rol de Patentes Alcoholes 2° semestre.-
6- Presentación empresa Recíclame.-
7- Hora Incidentes.-

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; lunes o martes llega entonces el equipo reparado
como es garantía, hay que mandarlo a la casa matriz que está en Santiago.
Buenas tardes señores concejales damos comienzo entonces a esta reunión
Ordinaria del Concejo Municipal de Calbuco, pasamos al Acta N° 75 se ofrece
la palabra
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6.2.- ACTA N° 75; Se ofrece la palabra entonces respecto al Acta N° 75, no
habiendo observaciones se da por aprobada.

6.3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

- OF. N° 44 de encargada de rentas y patentes, que remite copia de Rol de
patentes de Alcoholes de la Comuna, para renovación segundo semestre 2018.

- Oficio N° 124 de Sr. Eduardo Reyes, Director Departamento de Salud, quien da
respuesta a lo solicitado por Concejal Pedro Yañez en oficio N° 53 sobre
vehículos del DESAM.

- Oficio N° 54 del Sr. Concejal Pedro Yañez, quien solicita información sobre
varias materias del Daem.

- Oficio N° 53 del Sr. Concejal Pedro Yañez, que ya fue respondido por DESAM.
Of. N° 90 de Director Dideco que adjunta respuesta de Oficina de Deportes
sobre venta en interior del Estadio Municipal.
Oficio n° 273 de Sra. Jefa de personal de la Municipalidad, quien remite
información de contrataciones convenios de servicios.
Oficio n° 517 de Director Daem (s), quien da respuesta a Oficio n° 68 de Sr.
Concejal Osear González, sobre situaciones de Sra. Sandra Rogel y Sr. Luis
Almonacid.

- Oficio n° 518 de Director Daem(s) quien da respuesta a Sr. Concejal Francisco
Calbucoy, sobre situación de técnicos que cumplen funciones en el Daem.
Oficio n° 58 de Directora de Aseo y Ornato quien remite antecedentes
solicitados por el Sr. Concejal Manuel Oyarzo en Oficio N° 25 por inspección
solicitada por tenencia de animales de uno de los vecinos.
Oficio n° 68 de la Jefa del Departamento Social, da respuesta a Of. N° 16 de Sr.
Concejal Francisco Calbucoy por casos sociales.
Oficio n° 57 de Directora de Aseo y Ornato quien da respuesta sobre
incorporación de tenencia responsable de mascotas, Ley Cholito, en ordenanza
ambiental.

- Oficio n° 63 de Directora de Obras(s), quien da respuesta a Oficio n° Concejal
Sr. Manuel Oyarzo, sobre cobros y pago por construcción Dimarsa.

- Oficio n° 97 de Sr. Director Dideco, quien da respuesta a oficio n° 48 de Sr.
Concejal Pedro Yañez, sobre estado Comité Nunca se pierde la Esperanza Sector
Pargua.
Oficio n° 42 de Encargada de Rentas y Patentes, quien informa de término de
plazo dado por Concejo Municipal para que se presenten antecedentes sobre
posible renovación de patente de Alcoholes Rol N° 40010 Sra. Carmen Myriam
Ruiz Cárcamo.
Oficio n° 12 de Sres. Concejales donde solicitaban reunión de trabajo por Planta
Municipal.
Oficio n° 51 de Cuerpo de Bomberos de Calbuco, quienes solicitan aporte en
dinero para completar costo de viaje capacitación de Bomberos en Texas.
Oficio n° 55 de Concejal Sr. Pedro Yañez, quien solicita visita a personas
postradas, el documento se remitió a las oficinas correspondientes para su
gestión.
Oficio N° 56 de Sr. Concejal Pedro Yañez, quien presenta situación de camino,
documento enviado a las oficinas correspondientes para su gestión.
Of. N° 57 de Sr. Concejal Pedro Yañez, quien presenta situación üc vecino,
documento derivado a Departamento Social para su gestión.



Of. N° 71 de Jefa Departamento Social, quien da respuesta a Oficio n° 68 de Sr.
Concejal Osear González, sobre Visita domiciliaria a Vecina.
Oficio n° 289 de Sra. Jefa de Personal, quien remite información del personal de
la Municipalidad de Calbuco.
Copia solicitud acceso a la información por consulta datos Sres. Concejales.

6.4.- CUENTA SEÑOR ALCALDE.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; en cuenta las actividades principales destacadas
de la semana anterior dice relación con la celebración del We tripantru por la
mesa comunal de comunidades indígenas esto es en Pureo Alto, también hubo
un primer festival del consumo de drogas organizadas por Senda esto se
realizó en el gimnasio de la escuela Eulogio Goycolea Caray, también hubo
una clase de certificación para comunidades Haitianas coordinó esto en
principio el concejal Francisco Caíbucoy, el martes 26 hubo una certificación de
alumnas en talleres de emprendimiento y estuvo presente la seremi de
desarrollo social la señora Soraya Said, esto se realizó en el quincho Caicaén y
las mujeres que participaron en estos talleres son las integrantes de Red por
Manos de Mujer, dentro de la semana como cosa importante también está la
visita inspectiva a obras de futuro puente Chacao con la presencia del
presidente de la república eso a las 10:30 horas y a las 13:00 horas mas
menos fue la inauguración del APR de Rulo, aquí yo quiero dejar claro que las
invitaciones a ambas actividades la realizó el Intendente desconozco quien
más intervino en aquella invitación, pero el intendente es quien firmaba las
invitaciones a estos actos invitación que me llego 48 horas antes y 24 horas
antes, dentro de las cosas importantes señalar que se le agradeció al estado
de Chile estas obras que son de continuidad un APR en Rulo pero también se
pidió lo que es la doble vía y el asfalto de Rosario con Rulo, Rulo- Rosario, la
verdad que es primera vez que me toca una respuesta tan directa como la del
presidente de la república quien tomando esta petición dio a conocer que los
recursos de asfalto quedaban a fin de año a disposición del ministerio para que
contrate esa obra de cruce Rulo hacia Rosario, que es muy bueno para la
gente y en ese momento estaba recibiendo una obra tan importante como era
agua potable.
-El día de ayer hubo una reunión extraordinaria con el concejo municipal
tratando el tema planta municipal, eso lo más relevante de estos días.

6.5.-ROL DE PATENTES ALCOHOLES 2° SEMESTRE.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ustedes tienen la carpeta completa cualquier
consulta el personal encargado de Rentas puede dar respuesta

Srta. Angélica Díaz, Encargada de Rentas y Patentes; buenas tardes acá se
hace la presentación del Rol de patentes para su renovación segundo semestre
año 2018 bueno acá lo único que queda pendiente es el tema de la señora
Miriam que ya tercer trimestre que no se ha podido renovar por los
requerimientos que se le solicito.



Sr. Concejal Pedro Yáñez; A excepción de 3 patentes que tienen 2 infracción

Srta. Angélica Díaz, Encargada de Rentas y Patentes; Pero las infracciones
son por tema de alcohol sin alimento.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No había nada en la mesa puro alcohol

Srta. Angélica Díaz, Encargada de Rentas y Patentes; Le cursaron el parte
como corresponde, pero no pasan de 3.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Una consulta respecto al patente de la señora
Miriam dice que está a la espera de.

Srta. Angélica Díaz, Encargada de Rentas y Patentes; Nosotros ya informamos
que se cumplieron los 30 días hábiles y no la hemos tenido, ahora solo le
quedaría a ella buscar un local para hacer el traslado de esa patente esa es la
única en estos momentos posibilidad.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ella tiene una patente pero no puede ejercerla

Srta. Angélica Díaz, Encargada de Rentas y Patentes; El local es el que tiene
problemas no la patente

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Esta patente de Pargua en que situación va a
quedar no renovó

Srta. Angélica Díaz, Encargada de Rentas y Patentes; Es que ella no se ha
hecho presente no he tenido ninguna información referente a ella porque ella
tenía en dirección de obras algo pendiente, no era algo complejo ni nada pero
la señora no se ha aparecido parece que no tienen interés como la patente no
es limitada.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Sería importante notificar

Srta. Angélica Díaz, Encargada de Rentas y Patentes; Con la nueva visita que
va hacer el inspector a Pargua tenemos que ver

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Bien no habiendo más consultas votemos el
listado presentado para la otorgación de patente para el segundo semestre

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 VÁSQUEZ GÓMEZ -SI -
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YÁÑEZ URIBE-SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ -SI -



RESULTADO VOTACIÓN
SE APRUEBA ROL DE PATENTES DE ALCOHOLES 2° SEMESTRE, SEGÚN
LO INFORMADO POR ENCARGADA DE RENTAS Y PATENTES EN OFICIO
N" 44 DEL 29/06/2018.

6.6.-PRESENTACIÓN EMPRESA RECICLAME.

Buenas tardes como dice la presentación mi nombre es Daniela Valenzuela yo
soy ingeniero ambiental y represento a la empresa Recíclame nosotros somos
una pequeña empresa dedicada a la gestión de residuos reciclables, el objetivo
de Recíclame son 2: principalmente tenemos varios objetivos más pero los
principales son estos 2 más importantes que es como dice acá la minimización
de residuos en la región de los lagos y educación ambiental, para que esta
gestión de residuos resulte nosotros necesitamos que la comunidad conozca
un poquito de educación ambiental, porque hablo de la región de los lagos
porque nosotros nos dedicamos principalmente desde Frutillar hasta Puerto
Montt con zonas rurales trabajamos también, bueno esta imagen que tengo acá
adelante (muestra diapositiva) son las soluciones que en este momento tiene
nuestra comuna o nuestra provincia de Llanquihue mejor dicho para la
reducción de residuos se conoce la diferencia entre uno y otro un relleno
sanitario y vertedero? esta imagen es la importancia de residuos en este
minuto contamos con relleno sanitario que es la imagen de la derecha mía y es
una que se va a llenar por la creciente población, a la crecida de la industria y
con mucha razón y eso es la importancia de esto y como tenemos que priorizar
nuestros residuos entregándonos por ejemplo para recibir como le contábamos
nosotros nos dedicamos solo a la recolección y reciclaje de residuos reciclables
entre los cuales nosotros trabajamos principalmente con 2 uno es la papelería
donde están los papeles y segundo lugar algunos tipos de plásticos, estos son
los tipos de plásticos que se encuentran en nuestra vida cotidiana, la
presentación que le hice ahora solamente con uno que son de categoría 1
principalmente botellas de bebidas, jugos o aguas porque este plástico porque
es un plástico que es muy habitual es fácil de manipular no contiene residuos
tóxicos o no contiene mayor peligrosidad podemos manipular fácilmente una
botella de bebida o agua la importancia del plástico es que demora más fácil en
descomponerse y una vez reciclado sirve para hacer esos elementos como
dice aquí alfombras, piezas textiles, piezas de automóviles y hacer envase para
algún alimento, estos son algunos ejemplos de las botellas plásticas que
nosotros reciclamos y esa es la forma estos son los pasos que se siguen con
los niños el trabajo que se hacen en las Escuelas, Colegios, Institutos,
Universidad y estas son las cosas que yo les enseño como les contaba hay
muchos plásticos luego les pido las etiquetas, las tapas y que las aplasten para
disminuir el volumen han tomado alguna bolsa con botellas de plásticos se
llena muy fácilmente con unas 3 es una bolsa llena a diferencia de aplastadita
podemos juntar unas 7 aproximadamente, también otro residuo que es fácil de
reciclar es las latas también yo les pido aplastadas por lo mismo reducción de
volumen y como les contaba también trabajamos con hojas la fotografía de allá
es para contarles que lamentablemente ese tipo de residuo no se puede
reciclar solamente las hojas de carta, oficio o cuaderno, aquí les voy a mostrar
algunos puntos que tenemos principalmente como podemos ver aquí son
colegios, liceos y jardines de la ciudad de Puerto Montt también en Puerto



Varas, Llanquihue, Frutillar y para no detenerme le traje fotografías de algunos
puntos donde se ha ido incorporando la acción reciclable como pueden ver es
fácil acopiar este tipo de residuos los niños lo hacen bastante bien y el trabajo
es separarlo si en una jaula juntan 4 tipos de plásticos lamentablemente el
residuo no me sirve es basura por eso hacia una diferencia al comienzo de la
presentación de la educación ambiental por eso les explico a los niños la
importancia de la separación es la base del reciclaje la clasificación y para
terminar si les interesa trabajar conmigo nosotros tenemos jaulas de acopio de
elaboración propia las cuales tiene unas medidas aproximadas de 1 metro 80
de alto y de 1 metro cuadrado nosotros retiramos el retiro por supuesto los
valores de las jaulas es de 89.000 pesos más IVA van incluido la instalación de
esta jaula y además un taller donde parte allá mismo donde les enseño a los
niños en este caso si es colegio, al personal que trabaje en una empresa que
esté interesado a trabajar conmigo donde les enseño como reciclar que va a
pasar con ese vacío y sabe que yo misma me voy hacer cargo y firmamos el
convenio en el cual yo le escribo a los compromisos que adquiero que es
entregar las jaulas previa solicitud de la institución también les pido siempre
que me llamen cuando ya estén llegando a los círculos de los vacíos para que
yo tenga unos días de venir a retirarlos y este residuo no rebalse porque con el
clima que hay acá muchas veces ías jaulas empiezan a explotar y ahí queda
muy sucio entonces para que no tengamos ese tipo de problema yo siempre
les pido que me avisen con 5 días de anticipación.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Porque no explica ahí 30 + IVA, 70 +IVA 6 metros
cúbicos, 6 metros cúbicos

Sra. Daniela Valenzuela, Encargada Empresa Recíclame; Lo que pasa que
cuento con 2 tipos de vehículos uno es pequeño que tiene 6 metros cúbicos y
que alcanza aproximadamente de 5 a 6 jaulas llenas y eso tiene un valor
porque se pide por lo más pequeño si lo ideal sería que si vengo a Calbuco a
retirar sea un buen retiro y además hay otro vehículo más grande que es un
camión y ese tiene una capacidad de 12-14 metros cúbicos y tiene un valor
más alto porque es un vehículo más grande, eso alguna pregunta.

Sr. Concejal Sergio García; Consulta la jaula del metro 80 cuantos metros
cúbicos

Sra. Daniela Valenzuela, Encargada Empresa Recícíame; La jaula tiene
aproximadamente 1 metro cubico entre 5 a 6 jaulas llena un vehículo pequeño,
eso es lo que les quería presentar y que me conocieran

Sr. Concejal Osear González; Cuál es el destino final de los residuos

Sra. Daniela Valenzueia, Encargada Empresa Recíclame; El destino final es a
las empresas que si recicían que se encuentran en Santiago en los alrededores
de Santiago por eso que los costos para reciclaje son los que nos impiden
muchas veces trabajar, de esta forma lamentablemente en esta zona no hay
ninguna planta que recicle entonces mi gestión es juntar recicladores de
residuos ojala importante y enviar para poder cubrir estos costos que son altos



Sr. Concejal Iván Vásquez; Una pregunta se da mucho cuando uno compra
producto del mar si yo en los 6 metros cúbicos una botella tú dices que hay que
pisarla la piso la mitad nomas y en vez de 6 hago 12 metros cúbicos como tú
haces esa observación ahí porque tú me das unos de esos contendedores y tú
me dices haces una observación pisas la botella para que entren más yo si
quiero vender no lo voy a pisar para que quede aplanada completa, yo piso la
mitad para tener más volumen como lo hacen ustedes ahí tú me tienes que
pagar 30 mil pesos más IVA por 6 metros cúbicos pero yo en vez de colocar
100 botellas les coloco 80 para que me sobren 20 para el otro contenedor
como tú me certificas ahí

Sra. Daniela Vatenzuela, Encargada Empresa Recíclame; Es que la jaula se
llena

Sr. Concejal Iván Vásquez; Se llena pero no aplanada la mitad en vez de que
entren 100 botellas va hacer entrar 60

Sra. Daniela Valenzuela, Encargada Empresa Recíclame; es por eso que yo
voy a los colegios para que ocupen eso

Sr. Concejal Osear González; Para entender entonces en el fondo lo que tu
empresa gestiona es la puesta del contenedor y retiro, lo que tu sacas el
volumen lo que interesa a la empresa donde tú vas finalmente es lo que llevas
tu, si nosotros ocupamos bien ese volumen depende de la educación ambiental
que usted haga que los colegios hagan sobre los alumnos

Sra. Daniela Valenzuela, Encargada Empresa Recíclame; Si la jaula se llena
me llaman y yo vengo, para mí lo ideal que tenga mayor peso, mayor cantidad
de plástico para reciclar

Sr. Concejal Osear González; Ósea todos ganan mientras más volumen allá en
unidades de botellas por lo tanto es importante el componente educativa

Sra. Daniela Valenzuela, Encargada Empresa Recíclame; Hay mucha
comunidad que no tiene como reciclar y es ahí donde doy la solución es una
empresa que es muy pequeña nosotros comenzamos hace 2 años dentro de la
experiencia que he tenido en distintos tipos de trabajo cuentan que los
desechos es una necesidad y lamentablemente o por supuesto lo hago por
también ganar dinero por supuesto y tener una visión y objetivo importante pero
los volúmenes que ya he logrado sacar este año que no han ido al relleno
sanitario se han ido al reciclaje es importante.

Sr. Concejal Osear González; Hay un tema que no hemos tenido la suficiente
conciencia de darnos cuenta que las empresas además de darnos un
contenido nos da el envase y el precio del envase nos carga a nosotros con su
precio final más encima nosotros la descartamos y eso va al beneficio de
nuestro medio circular por lo tanto somos unos consumidores bastante
imbéciles



Sra. Daniela Valenzuela, Encargada Empresa Recíclame; Hay que tener un
poquito de conciencia y es harto trabajo en ta casa juntar y llevar a los puntos
de reciclaje

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Una consulta en base a la experiencia a
propósito de los colegios cada cuanto tiempo retira por ejemplo en Puerto
Montt tu que estas en el Naciones Unidas

Sra. Daniela Valenzuela, Encargada Empresa Recíclame; En el Naciones
Unidas comencé hace poco estamos yendo una vez al mes ese es un colegio
grande tenemos 2 jaulas, una jaula interna que es para los niños más
pequeños cuando llevan sus botellas y otra externa porque hay mucha
población está ubicado en un sector residencial hay mucha gente que la vio y
les interesa dejar sus botellas en forma voluntaria y estoy yendo una vez al
mes, todo depende del interés, las profesoras me ayudan un poquito en la
motivación y me resulta bastante bien hay colegios que no ha dado un
excelente resultado que me tiran envase de aceite y eso no sirve ensucia
mucho el residuo y en general es entre 20 a 30 días el retiro dependiendo de la
cantidad de estudiantes que tenga el colegio, jardín infantil también tengo y
también alguna comunidad

Sr. Concejal Osear González; No tienen una transformación de lo que se junta
por alumno

Sra. Daniela Valenzuela, Encargada Empresa Recíclame; E intentado hacerlo
pero es difícil tengo en estadística por la cantidad de alumno versus el tiempo
o la cantidad de kilos que me entregan y me he dado cuenta que no tiene nada
que ver a mayor volumen de colegio no significa mayor volumen de residuo
tiene que ver con la motivación

Sr. Concejal Osear González; Sería bueno probablemente tener en unos de
nuestros colegios un trabajo como monitoreo acerca de eso

Sra. Daniela Valenzuela, Encargada Empresa Recíclame; Bueno los convenios
que yo hago con los colegios es para que ellos también sepan lo que me están
entregando estoy yendo 1 vez al mes en algunos entrego certificado los 5 días
del mes entrante donde describo la cantidad de residuos y los kilos que ellos
me están entregando entonces también le sirve para que ellos tengan una
estadística y tener un control de las veces que estoy yendo y de la cantidad de
residuo que me están entregando porque como decían denante es distinto la
jaula llena en kilos entonces también me han reclamado pero como si la jaula
estaba llena y como pesaba 12 kilos entonces ahí también empiezo a motivar
para que entreguen mas

Sr. Concejal Iván Vásquez; Señorita una consulta usted que es Ingeniero
Ambiental y debe saber el dato nosotros la mayor contaminación la tenemos en
las playas y el producto de cultivos de choritos existe alguna planta que recicle
ese producto en Santiago o donde sea dentro de Chile que es el plumavic que
le llamamos nosotros así



Sra. Daniela Valenzuela, Encargada Empresa Recíclame; El tema deí plumavic
no tiene mucha salida pero hay empresas que se dedican a la gestión de ese
residuo y lo que sé que hacen es le aplican un líquido que es una acetona que
reduce los volúmenes y con la reducción de volúmenes bajan los costos y ellos
se encargan de eliminarlos en una posición correcta a una disposición final

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Que fo que hay en Chiloé no está claro en forma
experimental están usando unos gusanos que está comiendo el plumavic y el
residuo es una resigna algo así es un poco lo que hace la abeja que va dejando
allí y ese elemento que va quedando lo están usando para impermeabilizar
ropa experimental, usted no tiene ¡dea

Sra. Danieia Valenzuela, Encargada Empresa Recíclame; No lo he escuchado
pero generalmente los desechos de los gusanos es materia orgánica entonces
no me cuadra mucho por ahí el tema de usarlos para otra cosa

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No este es un gusanito que come plumavic,
entonces no lo sabe, perfecto no está claro, lo otro es relacionado con botellas,
lo otro, también usted se dedica ai papel

Sra. Daniela Valenzuela, Encargada Empresa Recíclame; Si por ahora sí y
también trabajo con vidrio por supuesto que con el vidrio en colegio no me
pude exponer a la peligrosidad de la manipulación de una botella de vidrio
entonces solamente con el vidrio yo trabajo de una forma en la planta la gente
se dirige y lo deposita pero yo no lo puedo transportar

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Usted recibe en ese espacio vidrio

Sra. Daniela Valenzuela, Encargada Empresa Recíclame; Aquí recibo más
material vidrio, distinto tipos de papeles, latas y otros tipos de plásticos es que
en las industrias las plantas sale otro tipo de plástico rexina del tipo 2 tipo 4 o 6

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde primero la consulta el conteiner el
arriendo único que se paga

Sra. Daniela Valenzuela, Encargada Empresa Recíclame; No son arriendos el
valor que yo les cobro, yo se los entregó a la empresa

Sr. Conceja! Sergio García; ósea queda de propiedad del municipio

Sra. Daniela Valenzuela, Encargada Empresa Recíclame; Queda de propiedad
de quien lo adquiera y como le digo el tema del cobro también va por supuesto
por los gastos de la construcción y otro es porque yo voy y hago mis talleres
educacionales

Sr. Concejal Sergio García; Lo otro señor alcalde quiero hacer la siguiente
pregunta a la señora Flor considerando que aquí tenemos el valor del
contenedor, tenemos el asunto de la educación ambiental que se enseña en los
colegios,más el retiro, si lo hacemos nosotros como municipio es más rentable
o tenemos mayores costos ese plan estimulado en recursos si consideramos



que vamos a colocar 5 o 6 contenedores nos cuesta 30 mi! pesos et retiro esos
5 o 6 contendedores que nosotros retiremos cual es el costo operacional de
eso

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Lo que pasa que nosotros ya
tenemos armado este tema del reciclaje de botellas plásticas que viene de! año
pasado y que este año ya lo concretamos, partimos instalando 5 canastillos de
la misma característica de que la señorita señalaba y ya están instalados en 5
colegios y está ya el programa en marcha, la encargada de educación
ambiental que trabaja para la dirección de obras que es Ingeniero Ambiental
con la Oficina de turismo están programando y ya están haciendo los talleres
de educación los canastillos ya están instalados en los 5 establecimientos y ya
se inició el vamos al reciclaje de botellas, ahora en relación al retiro tenemos
recicladores pre base que están encargados de retirar estas botellas de los 5
canastillos y eso no tiene costos para el municipio porque los recicladores lo
entregan a las empresas a Santiago, Puerto Montt donde reciclen el material y
por otro lado a través de la Asociación de municipios se genera un fondo que
se llama fondo verde que es para la comunas que pertenecen al fondo verde
inviertan ese fondo en iniciativa que tengan que ver con el reciclaje y se solicitó
hace 2 meses atrás al presidente de la asociación del fondo verde para que la
comuna de Calbuco invierta en este programa de reciclaje para que compre
una enfardadora para enfardar no cierto es decir pensar y hacer fardos con
todas las botellas plásticas que se vayan generando canastillos móviles que
alrededor cuesta 5 millones de pesos

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Perdón usted termino su exposición no cierto, hay
alguna consulta más para la empresa que vino a exponernos que a la cual le
agradecemos su gentileza de venir aquí a exponernos de cómo podríamos
hacer la recolección de envases y eso agradecerle a usted su disposición

Sra. Daniela Valenzuela, Encargada Empresa Recíclame; Bueno gracias por
invitarme y cualquier cosa quedo el contacto, gracias.

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Bueno en relación a lo plástico
es eso ahora yo creo que esto se puede ampliar el próximo año pero si lo que
expuso la empresa Recíclame hay otro tema otro tipo de residuo que nosotros
pudiéramos gestionar el tema del vidrio nosotros en este momento no tenemos
solución si ellos como empresa están reciclando vidrio y hay que llevárselos a
Puerto Montt pudiese ser que el próximo año ir, porque nosotros partimos con
el tema de la botella porque nosotros ya lo estamos viendo del año pasado
porque el tema de la botella es un tema más simple de reciclar no es peligrosa
no significa gran tratamiento que hay que hacer para entregar como
corresponde es liviano en cuanto al volumen entonces tiene como cierta
ventaja por lo tanto quisimos partir con el tema de botellas plásticas como digo
esto ya está en marcha el próximo año podamos tomar otro residuo que es el
vidrio que es un tremendo problema y ahí hacer las gestiones con la Empresa
Recíclame para el tema de llevarlo a Puerto Montt ósea se pueden acopiar acá

Sr. Concejal Osear González; Ellos hacen la gestión de venta porque nadie
realmente está comprando vidrio olvídese tenemos ese tremendo problema si
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tenemos la opción que ellos nos compren vidrio incluso con los mismos
recicladores de vasos que se están metiendo en este tema se pueden hacer
coordinaciones que a lo mejor la municipalidad instala los contenedores para
que se acopie las botellas y ellos retiran y entregan y venden a las empresas
que están comprando el residuo, pero esa es la situación de hoy día

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Los recicladores de vasos ellos se encargan
de retirar

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Ellos se encargan de retirar
porque ese es su negocio porque el problema que tienen ellos es que no tienen
volumen o pasar casa por casa pidiendo botellas es un costo que ellos no
pueden asumir necesitan vehículo, necesitan personal pero si alguien le acopia
ellos hacen el retiro y ellos venden

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Hasta el momento ningunos de nosotros
sabíamos que habían 5 lugares

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Esto comenzó no hace mucho

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Lo que pasa que el año pasado
yo presente una propuesta al programa de mejoramiento de la gestión como
oficina Aseo y Ornato, ustedes lo aprobaron así que deben estar en
conocimiento de mis metas colectivas y que hasta el momento está cumplida
que están los 5 canastillos instalados con sus respectivos letreros en la escuela
Bernardo O'Higgins, en el Liceo Francisco Hernández Ortiz, en el Liceo
Politécnico, en e! jardín infantil Estrellita y la escuela Balmaceda, cada
establecimiento educacional tiene un profesor coordinador que va hacer la
gestión de los retiros la profesional que está haciendo los talleres se coordinan
para coordinar el tema de fijar la fecha, el lugar de hacer los talleres
educacional a los niños digamos de estos establecimientos educacionales
aparte de eso también no cierto en algunos lugares se puso como bien al
acceso al público como por ejemplo en el Liceo Politécnico esta afuerita a la
entrada del Liceo entonces la gente que vive a los alrededores puede llevarlos
ahí los funcionarios municipales ya me han ido a preguntar si pueden llevar sus
botellitas porque vieron que estaba el canastillo con el letrero, el tema ya
empezó a funcionar

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La empresa recicladora están retirando ellos los
envases

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Ellos cobran por retirar cada
canastillo cuando cobran el camión chico 30 mil pesos más IVA y el otro
camión era 70 más IVA y esos retiros más menos van hacer mensuales si bien
es cierto la inversión el canastillo no lo tenemos si nosotros multiplicamos los
retiros ósea en unos cuantos meses ya tenemos la inversión que hicimos en el
municipio de 300 mil pesos por canastillo que significó la instalación de cada
canastillo incluido el letrero

11



Sr, Alcalde Rubén Cárdenas; Como está funcionando, bien, los retiros se están
dando constantemente

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Los retiros todavía no lo hemos
hecho porque estamos recién empezando pero se supone que no vamos a
tener problemas ir retirando las botellas por mientras serán sin enfardar pero
una vez que ya llegue la enfardadora se enfardan y significa producir volumen
en todo sentido también en la bodega donde el reciclador va a tener que ir
guardando sus fardos él le va convenir llevar 10 kilos de botellas enfardadas
para que sea rentable el negocio

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde aquí chocamos nuevamente con el
tema de la información, porque estamos claro que aquí aprobamos las metas
de la señora Flor pero aquí el municipio tiene que hacer difusión ósea no
podemos estar hoy día suplementando en este caso el reciclaje de las botellas
sin saber aquí se necesita la presentación de los profesionales si habrán metas
o no habrán metas por establecimiento entonces lo que propongo de que de
acá ojala se puedan construir 2 contendedores más para los 2 lugares de
llegada de la gente de las islas aquí tenemos una gran contaminación en el
sector rural y yo creo que son 2 puntos ideales para poder plantear este tema
no sé qué saldrá más barato hacer el contenedor cuando lleguen las lucas para
que la asociación chilena de municipalidades pueda considerar y la parte del
retiro

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Si yo creo que se pueden hacer
muchas cosas nosotros quisimos partir no tan en grande para mantener el
control porque todos estos procesos son lentos y que la gente tiene que asumir
cuesta mucho el cambio de hábitos por eso partimos en las escuelas porque no
es tan fácil instalar en un área publico donde cualquiera vaya a votar cualquier
cosa y como tiene que hacerlo estamos educando primero y eso significa un
proceso que es lento entonces poco a poco tenemos que ir masificando que la
gente se vaya educando se irán colocando otros envases para que en general
la población vaya con un poco más de conocimiento de conciencia haciendo
los procesos de reciclaje esa es como la postura

Sr. Concejal Osear González; Solamente decir que me resulta súper motivante
io que están haciendo muchas personas nos preguntan cuáles son las
iniciativas que tiene el municipio para el reciclaje que va a pasar con el tema de
la laja son preguntas que la comunidad va haciendo asique es muy motivante
que ya hayamos concretado el tema por reciclaje entiendo el reciclaje como
uno de los últimos eslabones de la escalera y en ese sentido creo que lo he
dicho en otra oportunidad señora Flor para las personas que están encargadas
de hacer la educación que se pueda reunir con la encargada de UTP del Daem
de manera que la metodología por el tema del contenido del medio ambiente
que se vean reflejado en el curriculum porque quienes van hacer replicador de
esto los profesores, los administrativos que trabajan en labores de inspectoría
porque ellos en el fondo van a estar encima de los chicos diciendo hagan esto,
hagan esto otro reforzándole los temas de reciclaje asique esto es una noticia
muy alentador.
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Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Bueno en algún momento se tenía que tomar
conciencia porque nuestro mundo contaminado hay que empezar de a poquito
a descontaminar me parece muy bien yo voy a ser un punto acá la difusión
porque por pequeñito que se empiece muy bien como lo plantea totalmente de
acuerdo pero esta ese punto que nosotros como municipio planteamos difusión
yo creo que hay que empezar a difundir para hacer conciencia y difundir en
todos los tonos desde el papelito, la radio, internet, porque si vamos tomando
conciencia no solamente yo creo que los niños van hacer el futuro y en la
escuela van a ir tomando conciencia a través de la educación pero también hay
un mundo que no van a tener esa capacitación y creo que es muy importante
ese concepto de difusión y hacerlo desde todas las esferas

Sra. Flor Alvarado, Encargada de Aseo y Ornato; Efectivamente como digo
esto está recién, antes de ayer terminaron de colocar los letreros hoy día yo le
mande parte del material a Hanz porque obviamente no podíamos difundir algo
que estaba abstracto no estaba instalado ahora ya tenemos todos los
canastillos instalados por lo tanto ya Hanz estamos trabajando para hacer un
plan de difusión y llamar a la comunidad a reciclar botellas decir dónde están
los puntos que va hacer lo mismo de los escombros

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Porque eso de los escombros hay que
reconocer que la difusión ha sido buenísima

Sra. Flor Alvarado, Encargada de Aseo y Ornato; La gente ha respondido bien
entonces de la misma campaña como se hizo la difusión del tema de los
escombros vamos hacer también el de las botellas

Sr. Concejal Sergio García; Señora Flor si aquí existe la posibilidad de que
cuente con mayor cantidad de contenedores donado por una empresa
particular existe la posibilidad que se retire de algunos establecimientos
educacionales más que se agregue por parte del municipio

Sra. Flor Alvarado, Encargada de Aseo y Ornato; Yo no sé si la empresa le va
a interesar instalar el canastillo y después que lo saquen

Sr. Concejal Sergio García; Estoy hablando de donación que se donen
canastillos que se instalen en un establecimiento educacional en un lugar
público y el municipio la función que tiene es retirar del lugar nada mas

Sra. Flor Alvarado, Encargada de Aseo y Ornato; Quien va a instalar canastillos

Sr. Concejal Sergio García; Eso usted tranquila si viene alguien por eso le
consulto si existe esa disposición

Sra. Flor Alvarado, Encargada de Aseo y Ornato; Por supuesto si hay alguien
que done un canastillo

Sr. Concejal Osear González; Para complementar lo que dice el concejal
García que el municipio no solamente tiene la facultad de retirarlo si no que



tiene componente donativa es importante propinar esos 2 esfuerzos portante la
posición del canastillo en la instalación y retiro

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde un comentario el fin de semana el
día lunes estuvo aquí Luis Uriarte de visitantes y el comentario que hizo fue
que ciudad más limpia

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Toda la gente que viene de fuera dice lo mismo

Sr. Concejal Sergio García; No sé si era por el huestaso que había que no
había problema pero estaba limpiecito

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; En general la ciudad se
mantiene limpia lo que pasa que de repente lo que nubla todo es cuando la
gente saca sus cachureos a la calle y que eso se ha ido controlando pero en
general el tema de las calles, el barrido se ven siempre limpio,

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Yo creo señora Flor hay que ver el tema de cómo
implementamos algo más, el próximo año, tenemos un par de meses para
acopiar aunque sea en nuestro vertedero fierros, vidrios, tiene un costo de
traslado obviamente planificar para el otro año, alguna otra consulta, gracias.
La verdad que fue chocante la última intervención de la señorita que estaba
aquí de una empresa porque ella estaba vendiendo un producto después venia
que esto era gratis el retiro, entonces por eso dije que se vaya hasta luego no
es muy agradable que le estemos tirando cosas a ella cuando ella está
ofertando.

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Lo que pasa que hay otras cosas
que podían ser interesantes el vidrio a mí me llamo la atención porque en
Puerto Montt no hay datos de que alguien se interese ni siquiera que uno le
lleve de regalo no lo recibe

Sr. Concejal Osear González; Pero siempre es bueno tener alternativa en algún
momento se tendrá que hablar si podemos nosotros como municipio o si es
necesario canalizar siempre tener unas 2 alternativas mucho mejor

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde, señora Flor otro tema acá que
habría que ver es el plástico de los invernaderos hoy día están produciendo
una alta contaminación digamos en los sectores rurales porque la gente se le
hace pedazo el invernadero y queda votada habría que ver con los programas
de Prodesal

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Con el Prodesal yo estoy
trabajando el tema de los manejos de la basura en los predios rurales
enfocados al tema de la agricultura limpia y de hecho los profesionales de
Prodesal realizan operativos con su grupo y retiran y dentro de esos retiros
vienen plásticos, baterías todas las cosas que se generan y hay que sacarlos
para descontaminar entonces eso si se está haciendo y en las islas también
ahora con el retiro de la basura estamos haciendo vía marítima que estamos
retirando no sé si ustedes están informados que también está funcionando un
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convenio de retiro de basura en las islas Huar, Tabón, Chidhuapi, Quenu,
Queullin y la isla Helvecia entonces igual se ha traído mucho residuo es
impresionante todo lo que estaba acopiado y lo que hay por retirar

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Puse un documento hay 2 señores inválidos que
transitan por la calle el contenedor que esta, entre paréntesis aprovecho de
felicitarlo por los cambios que ha hecho en la reubicación de los contenedores,
me piden que por favor ese contenedor ellos tienen que bajar a la calle con sus
sillas de ruedas para que tenga donde ubicarlo

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Hoy día recibí el memo, así que
lo voy a gestionar mañana con el supervisor para que hagamos el cambio del
contenedor

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Señorita Flor ayer me llamaron por el tema de
Aucha Norte no le han pasado a traer la basura

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Aucha Norte hace 1 mes tendría
que revisare! GPS

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Hace 1 mes que no se la retiran

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Voy a revisar en el sistema si es
que el camión anduvo o no eso está controlado por GPS

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Antes que se retire bueno estaba para hora
de incidentes pero aprovecho la instancia que vea el tema del pago del bono a
los funcionarios del aseo

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Eso está listo

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Se paga ahora, mañana

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Si yo creo que se atrasó un
poquito por la situación de la señora Tañía pero ya está todo listo está firmado
los convenios la plata la Subdere ya transfirió al municipio

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Fue entregado ya a la empresa hay que estar
bien atento a que la empresa también cumpla a la brevedad hay que cancelarle
ahora ya

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Retroactivo más el mes que esta

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Hay otro tema que dice relación con el tema
de la empresa Aislapol de los plumavic cultivos a la entrada de Calbuco hay 2
centros de cultivos que no se si están autorizados hace un tiempo salió una
normativa que deberían cambiar esos labones sin embargo hay 2 criaderos de
choros que nunca vemos nadie trabajando ahí estéticamente no son ningún
aporte, mi consulta es si hay coordinación con Sernapesca o la autoridad
marítima para ver esa situación para coordinar eso
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Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Bueno ese es un tema
directamente de capitanía de puerto con capitanía hemos conversado ese tema
la solicitud de concesión está al día ahora el no cambio del flotador es un tema
que regulan ellos en tema marítimo nosotros no tenemos como injerencia,
denuncias que llegan nosotros lo canalizamos donde corresponde

Sr. Concejal Iván Vásquez; Nosotros tenemos un problema ahí de fiscalización
yo tuve alguna vez un inconveniente haya en un terreno que tengo a orillas de
playa en el canal Caicaén es lo que más nos preocupa contaminación con el
Piedraplen cuando hay Hueste y toda la plumavic queda cuando son las
mareas altas de que en el canal Caicaén el 60% de lo que usted ve ahí en el
mar es ilegal pero es un tema político nadie puede colocarle la mano encima
porque la gente reclama que es el sustento de la familia y ahí está el problema
y respecto al plumavic esa es una ley de hace 5-6 años que tiene que ser
cambiado por boya y también un tema monetario la gente va y reclama
entonces si nosotros oficiamos podríamos oficiar a Sernapesca Puerto Montt y
ahí te van a mandar la respuesta una cosa insostenible un tema político

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Porque al menos los del Piedraplen nunca
nadie se ha mostrado

Sr. Concejal Iván Vásquez; No si ahí están todos ilegales

Sra. Flor Alvarado, Encargada Aseo y Ornato; Hace un tiempo atrás estuvimos
una reunión con capitanía y el capitán de puerto dijo en esa ocasión que esas
concesiones estaban otorgadas porque no había restricción de otorgamiento
ahí eso estaba legal digamos

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Depende si son recolectoras se le da 1 año y
después sigue

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Señor alcalde quiero aclarar el tema del bono de los
trabajadores de Aseo y Ornato el acuerdo en el último concejo municipal
después viene la parte administrativa la empresa no es responsable porque
hasta hoy día estaba el cheque para que lo retiren mañana para que le puedan
pagar a los trabajadores porque los trabajadores me llamaron varias veces
llame a la municipalidad hice todas las consultas del caso y de lo contrario los
trabajadores querían irse a paro el viernes aquí no hay responsabilidad ni de
allá ni de acá son responsabilidad compartida algo se demoró lamentablemente
la señora Tania falleció su señora madre aprovecho también de dejar en Acta
mis condolencias tal como lo hice en su oportunidad pero aquí no es
responsabilidad ni de la empresa y creo que son compartidas la empresa ha
cumplido como corresponde pero no hay que echarle la culpa a alguien y por el
otro lado las playas se están utilizando mal aquí cuando uno le dice a la
armada mire no que no puedo porque la lancha por ley tiene la posibilidad de
estar ahí a mí me ha tocado interceder sobre todo en el Caracolito ahí hay un
montón de embarcaciones hay astilleros en Caicaén no se cuanta capacidad
tienen ocupado en forma ilegal ya lo hicimos ver pero lamentablemente nadie
se quiere quemar aquí Caicaén ya no ha donde pasar incluso si vamos mirando
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la isla cuanto problema tiene el transbordador porque están fuera de su área y
quien le pone cascabel al gato no somos nosotros pero si se podría oficiar
como municipios que estamos preocupados del tema de la ocupación del mar
en sus áreas de agrupación en cada concesión y quien corresponda que hagan
las mediciones correspondientes que se notifique a quien corresponda ese es
un mal uso de las playas de nuestro mar de nuestra comuna de Calbuco usted
va hay basura van a limpiar los niños la otra semana está igual eso es

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Muchas gracias damos por finalizado el tema,
gracias señora Flor, pasamos a hora de incidentes se ofrece la palabra

6.7.-HORA INCIDENTES.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Señor alcalde la palabra, bueno gracias señor
alcalde tengo 4 oficios que son temas importantes para Calbuco y uno que
estamos todos bastante complicados con la auditoria externa yo hable con la
empresa Fortunato de Valparaíso en la mañana y me dice de que la auditoria
externa que hizo a la municipalidad de Caíbuco en este caso al Daem y otro
servicio fue entregada el 15 de Junio y ellos están esperando algunas
respuestas algunas consultas de la municipalidad de Calbuco entonces yo
solicito acá que en cuando en definitiva se le cancele a Fortunato de Valparaíso
sean ellos los que vengan a presentar al concejo el resultado, no que se
pretenda como decían ellos se pretenda dar un resumen de lo que ellos
finalmente determinaron asique eso le pido que sea la consultora Auditora
Fortunato de Valparaíso que venga y exponga al concejo, eso es el primer
oficio, respecto al segundo tiene que ver acá hubo una malversación de fondos
y adulteración de instrumento público lo decía el concejal allá en la reunión
anterior Calbucoy de que el también necesitaba saber en qué estado se
encontraba esa denuncia a lo que voy yo a que antes de esta denuncia hubo
un sumario en el Daem y tampoco lo sabemos entonces hago la consulta del
sumario de remuneraciones del departamento de educación municipal que
posteriormente derivo a lo que yo acabo de decir el sumario interno del Daem,
el cuarto oficio que tiene que ver y ya lo dije la vez pasada pero no lo oficie que
es que el Seremi de Obras Publicas se comprometió en el mes de junio de este
año hacer una visita de trabajo, paso junio y no tenemos la visita del señor
Seremi que es importante con el tema que tiene que ver con accesibilidad a
Calbuco y el borde costero que es nuestro tema y que es de todos los
Calbucanos y por ultimo otra cosa que es súper importante y que tiene que ver
con las tomas, la modificación de la nueva planta y que tiene que ver con el
plano regulador de Calbuco en estos momentos no sabemos en qué estado en
que situación se encuentra el plan regulador que es un elemento importante
para poder desarrollar Calbuco que es hacia donde nosotros queremos que es
Puerto Montt, gracias señor alcalde.
Adjunto Oficio Ord. N° 15: y Oficio Ord. N° 16: Oficio Ord. N° 17: solicito a usted
se concrete una reunión urgente con el SEREMI de Obras Públicas, para ver el
tema de borde costero y accesibilidad a Calbuco.
Oficio Ord. N° 18: solicito a usted se me informe respecto al estado en que se
encuentra el plano regulador de Calbuco.
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Son temas tan delicados pero prefiero dar
respuesta a lo que yo puedo dar es cortito también auditoria externa la verdad
que era esta reunión pero si nos demoramos es la otra semana que tendría que
venir la empresa el informe debe salir mañana para señores concejales está
listo el paquete para enviarse, después en cuanto a los sumarios vamos a pedir
también que la próxima semana antes de la próxima semana se entregue la
información que corresponda en cuanto a malversación de fondos y a cuanto el
sumario mismo del Daem eso está listo, al Seremi yo ahí no me meto, plano
regulador podemos pedir a dirección de obras que venga a entregar un informe
sería bueno para poder tener claridad respecto de eso.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; En la misma línea que el concejal Vásquez
bueno yo solicite en el concejo anterior que se informe al respecto de la
querella cual es el estado de avance si es que tuvo avance en realidad eso una
cosa, la semana pasada coincidimos el día viernes en la población Brisas del
Mar señor alcalde con el tema de las inundaciones que habían en el sector
posteriormente usted se comprometió a asistir a una reunión con los vecinos
donde no asistió y sin embargo llegaron representantes de la dirección de
obras y en aquel entonces los funcionarios, los profesionales de la dirección de
obras le explicaron a los vecinos que y cosa que me habían explicado a mí
también que había un proyecto listo para la canalización y aguas lluvias del
sector el gran inconveniente que tiene ese proyecto que no está financiado y no
hay financiamiento y vale cerca de 18 millones de pesos entonces solicito que
dentro de las facultades que me confiere la ley que se financie y se someta
aprobación del concejo el proyecto porque es absolutamente viable se puede
ejecutar y no altera en absoluto el proyecto de segunda etapa de alcantarillado
de Brisas del Mar, otro tema me toco asistir con funcionarías del departamento
de salud municipal de Calbuco a la Contraloría Regional de los Lagos para ver
el tema del cumplimiento del derecho a sala cuna de los niños de los
funcionarios municipales lo que nos comentó el Contralor Regional y lo que
usted debe tener súper claro que hay 2 alternativas de dar cumplimiento como
concepto general que precisamente la generación del proyecto de sala cuna y
la ejecución del proyecto y la otra es el convenio con instituciones que presten
ese servicio, el gran problema del convenio es que en Calbuco no hay salas
cunas particulares y lo de la Junji, Integra que existen están destinados
principalmente a niños de escasos recursos por tanto no califica el funcionario
municipal pero sin embargo hay una excepción que estableció contraloría en el
mes de marzo que respecto de hijos de funcionarias que se desempeñen en
posta rural o en otra dependencia rural donde no haya acceso a sala cuna y
para eso se necesita hacer una serie de trámites ante Contraloría General de la
República que corresponde al municipio asique solicito en esta sesión se
realicen esos trámites, se pesquise los niños beneficiarios para dar cobertura
mediante la prestación monetaria correspondiente que es la única excepción lo
otro por supuesto agilizar el tema de sala cuna, otro tema hay un reclamo
generalizado que nos ha llegado a todos los concejales el tema de luminarias
en Calbuco me preocupa que no esté don Orlando porque es un tema
recurrente yo creo que uno asique como en un principio nos llegaban todos los
requerimientos por ripio ahora creo que nos ha llegado a todos el requerimiento
por el tema de las luminarias en distintos sectores de Calbuco tanto en sector
céntrico como en sectores periféricos sería bueno que se resuelva de forma
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inmediata y que las luminarias que se adquirieron se instalen de una vez por
toda y obviamente implica un ahorro importante para dar solución a un tema de
seguridad como eso y lo otro ya señale el bono del personal de aseo municipal
y lo otro que es un tema más personal y de trabajo hace un tiempo atrás en
respuesta de un oficio que yo presente dirección de obras dio la aprobación
para un retiro de señal ética de No Estacionar que esta frente a la notaría y
sería bueno que se dispute eso porque carabineros no tiene claridad respecto
de eso y saca parte igual y también sería bueno que por un tema de criterio
considerando que el juzgado de policía loca! depende del municipio se oficie a
carabineros en la intersección de calle Esmeralda con Avda. Los Héroes hay
muchos partes a nuestros vecinos presumiendo que no respetan el signo
PARE sin embargo carabineros nunca está ahí para fiscalizar por la
información que nos ha llegado esos partes se toman a distancia entonces si
se va a cursar alguna infracción a nuestros vecinos que sean como
corresponde y no presumiendo que vulneraron alguna ley de tránsito, muchas
gracias señor presidente. Adjunto Oficio N° 18

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Vamos a mandar a retirar el letrero NO
ESTACIONAR que dice No Estacionar frente a notaría, espero que no sea
usado por vehículos que se mantienen todo el día allí ahí trabajan varias
personas y estacionarse afuera y listo se acabó y los clientes que vamos a
veces ahí.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Esta demarcado eso

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Vamos a mandar a sacar a ver que lo que pasa

Sr. Concejal Sergio García; primero manifestar mi preocupación por la situación
que se está viviendo o se está produciendo con el terreno en Cruce Oyarzun
ahí hay 22 cupos y aun se sigue manejando la situación según los
antecedentes que llevan los vecinos y que llegan a las oficinas de los
concejales se sigue manejando por los mismos dirigentes ósea aquí quedamos
claro en reunión de concejo cuando se aprobó el listado de la gente de que
aquí el nexo hoy día es social y vivienda y hoy día incluso hay hasta cobro que
se le está haciendo a la gente por poderse inscribir a lo mejor es un costo de
inscripción pero aquí creo que se nos está escapando la situación y no hemos
tomado control de esa situación, segundo informar derivado de un viaje
particular realizado a Santiago tuve 2 entrevistas una con la Ministra del
Deporte relacionado con el anunciadísimo Centro Deportivo Integral la Ministra
está en conocimiento del tema quedo en próxima fecha dar el pronunciamiento
no se sabe si hay financiamiento aún hay que estudiarlo y quedo en remitir el
antecedente que corresponde, segundo creo que es muy interesante para la
comuna hoy día hay un convenio que se empezó a realizar entre Bienes
Nacionales y el Ministerio del Deporte relacionado con la regularización de
campos deportivos e instituciones esa es una oportunidad a la cual toda la
tramitación es gratuita el año 2012 hubo este mismo programa y solamente en
la comuna 2 instituciones pudieron regularizar sus terrenos hoy día una gran
cantidad de instituciones que no tienen regularizados sus terrenos y me
gustaría que a través de la oficina de deporte o de Dideco se empiece a ver
digamos los requisitos que corresponde a cada uno yo tengo la información y
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tanto el Seremi del deporte como Bienes Nacionales estarían dispuestos a
venir para poder entregar mayor información así que es una buena oportunidad
para la comuna que tengamos hoy día un trámite que muchas instituciones hoy
día no pueden postular a recursos porque no poseen terreno propio.

Sr. Concejal Osear González; señor alcalde varias cositas unas un poco más
domesticas que tienen que ver con arreglos de caminos entre otras lo más
importante es dar cuenta de la sesión de la comisión de educación la cual
estuvimos con el concejal Oyarzo tuvimos la presencia de 2 grupos de
personas de técnicos de Educación Diferencial ellos nos presentaron cuáles
son sus demandas como se desempeñan ellos el desmedro que ellos sienten
por no sentirse encajado como técnicos dentro del Aula el desmedro que ellos
sienten en el tema monetario porque tampoco tienen uniformidad en el criterio
para establecer lo que ellos ganan en ese sentido se acuerda acordó la
comisión traer a esta mesa que ellas puedan asistir al concejo municipal a
exponer su situación de manera que nosotros podamos escucharlos y de
manera que podamos buscar un mecanismo del mérito de su título porque ellas
aparecen en el sistema de transparencia activa no aparecen con su título
aparecen con cuarto medio y eso que vaya parejado con una escala de
remuneraciones, ellas paralelamente van a solicitar una solicitud para poder
intervenir en este concejo, la segunda intervención fue de los apoderados del
Colegio Mario Morales de isla Puluqui ellos manifiestan que tiene muchos
problemas derivados del estado de infraestructura de su colegio entre ellos que
ha bajado la matricula los chicos que están ahí son todos vulnerables, con un
nivel de aprendizaje, en el Simce les ha ido bien y ellos esperan revertir eso
con el mejoramiento de su infraestructura ellos tienen problemas en el tema
eléctrico en los baños que son baños rurales que están fuera del
establecimiento, es un colegio que pude visitar que está limpio, esta con sus
temas al día sin embargo se gotea y no es apropiado para recibir alumnos para
hacer clases, acuerda la comisión proponer a esta mesa señor alcalde asistir
también al concejo municipal para dar a conocer la situación del
establecimiento por parte de apoderados de la escuela Mario Morales, solicitar
una reunión técnica en el establecimiento a la brevedad con la asistencia del
Constructor Civil del Daem para ver en terreno la situación del colegio y
también se solicita entregar el informe del último año de recurso SEP del
establecimiento donde también hay algunas dudas de cómo se ha ido
invirtiendo los recursos en ese colegio, finalmente también quisiera solicitar
señor alcalde un informe de reposición de la escuela de Aguantao y la
reposición de la escuela Bernardo O'Higgins, sabemos que son 2 proyectos
prácticamente emblemáticos de la educación municipal lo cual necesitamos
que se le otorgue su solución satisfactoria de manera que nosotros le podamos
dar paso a los políticos para que se pueda realizar esa inversión, muchas
gracias señor alcalde.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; quiero empezar con los caminos en el Cruce
Cárdenas frente al camino Alvarado me decían los vecinos el que está frente a
Cruce Cárdenas salen muchos niños ahí y el camino a la entrada bueno como
todo en esa época hay unas tremendas posas que los que salen a pie algunos
tienen que pasar por la cerca de los vecinos así que me decían que las zanjas
están muy malas por lo tanto el camino se inunda así que me decían que hay
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como 12 niños para echarle una mirada y el otro el camino vecinal del Dao hay
18 vecinos que están pidiendo que se le ripie un camino que pasa por el
terreno del señor Belarmino Huenante Adío que beneficia a 18 personas son
200 metros, eso ahora voy a la otra parte que bueno que se empiece a dar
respuesta a lo que hablaba el concejal Vásquez después de mucho tiempo de
insistir y porque insistía en la cosa de Dimarsa porque insistía en pedir esos
antecedentes económicos porque cuando afirmo de que el municipio es un
ente productivo y de que puede tomar recurso de lo que sucede en el entorno y
quería ver que eso es en un solo momento una empresa grande que se
construye, un edificio, una casa comercial cuanto aportaba al desarrollo de
Calbuco el ejercicio está hecho y después de mucho tiempo con 2 ítem me dan
la respuesta 4 millones 264 mil porque hago el ejercicio alcalde porque cuando
dije que hay que transmitirle a sus ciudadanos que la disconformidad cuando
tienen que pasar por donde tienen que pasar tiene un precio y en este caso
Dimarsa ha pagado 4 millones 200 y tantos mil pesos y voy a seguir insistiendo
y después de haber hecho ese ejercicio y de mucho tiempo pedir se me
responde y como digo no era una cosa antojadiza si no queriendo saber cuánto
puede recuperar nuestra municipalidad, el segundo punto el terminal de buses
es el mismo ejercicio terminal de buses quiero saber de forma fehaciente y
categórica cuanto espacio tiene, cuánto pagan porque yo voy a insistir en el
punto porque una vez me fui a estacionar y me fueron a sacar me fui a
estacionar frente adonde esta la salida de carabineros porque teníamos una
reunión en nuestro municipio y bueno llegaron los choferes y señor no se
puede estacionar aquí porque esto es nuestro tuve que salir no teniendo el
antecedente y puede ser que hostigo bajo el punto pero eso es cuanto una
empresa que produce mucha riqueza para ellos y que bien que lo produzca
cuanto le está dejando a nuestra municipalidad esa no está la respuesta, en
esta cosa de transparencia quiero saber porque y cuantos kilómetros tiene el
vehículo que usted traspasa me asalta la duda, si tiene alguna falla técnica y
quiero que sea en forma oficial se haga esa respuesta, lo mismo que dijeron
mis colegas hasta mis vecinos en mi población dicen cuando se coloca y es
más funcionarios municipales que les dije que tendrían que saber y me
preguntan cuándo se colocan los focos led, cuando se implementa la
iluminación en nuestro Calbuco, nosotros caminamos y eso no es una cosa mía
sino de todos nos preguntan cuándo se va hacer aquello, quiero saber si
también el punto cinco si en un caso de emergencia el comité de emergencia
está al 100% preparado por la eventualidades que en el invierno sucede y por
último es una de las cosas que bueno y le vuelvo a decir a usted señor alcalde
yo he dejado mi cartelito está ahí en Stan bay yo he hablado por el asunto de la
radio yo hablaba con la señorita Flor cuando digo difusión es en todos los tonos
por todos los medios que pasa con la licitación si se va a llevar a cabo una
nueva licitación y si es así en cuanto tiempo más y si no hay licitación que
también diga por A-B-C, eso.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; quiero empezar por salud el tema de las rondas
medicas siguen faltando cuando llegan no llegan con el equipo completo que
corresponde a salud que por favor el señor director entregue un informe
respecto de las rondas médicas que se han hecho y cuales se han postergado
y cuando se van hacer para una mejor salud esa es una cosa y también
siguiendo en salud el informe que le pedí al colega que no le pareció muy bien
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calefacción entonces no hay respuesta yo creo que es hora de que den una
respuesta, los concursos de los señores directores yo creo que el Francisco
Hernández Ortiz ya está había una terna pero no sé si será así o no y también
el jefe del departamento de educación que pasa con esos concursos vamos a
salir de vacaciones y todavía nada entonces hay profesores que hacen sus
descargos, por sus investigaciones, pero no tomamos ninguna medida al
respecto ósea las medidas hay que tomarlos porque no podemos seguir que el
asistente de la educación denuncia al profesor, el profesor hace sus descargos
denuncia al director y el director dice que este otro tiene la culpa, yo creo que
es hora que ese colegio le demos un punto final que va a pasar ahí van a
seguir en lo mismo o tenemos una potestad señor alcalde pero que no sigan
porque es demasiado y los concursos públicos también tienen que dar porque
ya no deben seguir que llaman a uno llaman al otro, las luminarias, la
iluminación estamos pidiendo tiempo Pargua se quemaron como 5 focos
duraron 2 o 3 días porque no hacen un informe tenemos plata o no tenemos
plata para que podamos dar una respuesta coherente a los vecinos hay
recursos, no hay recursos, para que esto se solucione o en forma parcial
porque nosotros no tenemos como dar una respuesta a los vecinos que llaman
día a día es complicado, veamos si hay recursos o no hay recursos, veamos en
qué etapa estamos, eso señor alcalde.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No sabía que se habían vuelto a apagar las
ampolletas de Pargua pero vamos a ver que es lo que pasa, gracias.

Se cierra la sesión a las 17:35 hrs.

£N/éARDENAS GÓMEZ
RESIDENTE CONCEJÓ MUNICIPAL

IREWE-VARSAS AfJDRADE
SECRETARA MJJNICIPAL
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL
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