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A C T A N°87
1.- En Calbuco, 22 de agosto año 2018.2.- El señor Alcalde Protocolar de la Comuna y Presidente del Concejo
Municipal, en ausencia del Alcalde Titular, Sr. Pedro Yañez, saluda a los
señores Concejales y abre la sesión en nombre de Dios y de La Patria.3.- Tipo reunión: ORDINARIA.4.- Hora Inicio
Hora Término

15:10 horas.16:15 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 (VAN VASQUEZ GÓMEZ
CONCEJAL SEÑOR MANUEL OYARZO BARRÍA
SR, ALCALDE RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ-AUSENTE.
SRA. ALCALDESA SUBROGANTE, CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA.
SRA. IRENE VARGAS ANDRADE, SECRETARIA MUNICIPAL, SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL.
6.-TABLA.
123456-

Saludos señor Alcalde.Acta N°80.
Correspondencia Recibida.Cuenta señor Alcalde.Acuerdo señalética (Oficio N° 118 de Encargado de Transito)
Modificación acuerdo Concejo, Cambio contratación Profesional
Kinesiólogo Programa Mas Ama por un profesional Fonoaudiólogo
(Oficio N° 164 de Director Desam).
7- Acuerdo solicitud de transferencia y traslado de patente de alcoholes
(Oficio N° 53 de Encargada de Rentas y Patentes).
8- Presentación avances concesiones tramitadas (DOM, Sr. Rene Parra).
9- Hora de Incidentes.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Buenas tardes a todos en primer lugar en ausencia
del señor alcalde en conformidad al artículo 85 de la ley 18.695 presido la
reunión del concejo municipal, tenemos 2 puntos antes que es de darle la
posibilidad al presidente de los funcionarios municipales para que puedan
exponer el tema de las plantas municipales y vamos a dejar hasta el punto 4 el
punto seria para los funcionarios municipales, también agregar el Acta 86 para
su aprobación.
En nombre de Dios y de la Patria damos inicio a esta reunión Ordinaria del
concejo municipal de Calbuco, en primer lugar saludarlos a todos los
concejales, funcionarios municipales, la alcaldesa subrogante la señora Carola,
a la secretaria municipal la señora Irene, en segundo lugar sometemos a
aprobación las actas 80 y 86 señores concejales la secretaria toma el acuerdo
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-SISEÑOR ALCALDE RUBÉN CÁRDENAS-AUSENTERESULTADO VOTACIÓN
APROBAR LAS ACTAS 80 Y 86 SIN OBSERVACIONES.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; En tercer lugar la señora secretaria da lectura a la
correspondencia recibida
6.3.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
-

-

-

-

Correo informativo de Asociación de Municipalidades con Alcalde
Mapuche, quienes invitan a seminario de la Asociación de
Municipalidades con Alcalde Mapuche, a realizarse el 30 y 31 de Agosto
2018 en la ciudad de Temuco.
Acuerdos del Concejo Municipal sesión 83 y 84.
Oficio 639 de Director de Daem, informa sobre solicitud del Concejo en
incidentes referido a incentivo al retiro de Profesores y Asistentes de la
Educación.
Oficio 638 de Director de Daem, informa sobre solicitud del Concejo en
incidentes referido a internet de escuelas de Aguantao, Mario Morales y
Estero Huito.
Oficio 637 de Director de Daem, informa sobre solicitud del Concejo en
incidentes referido a Escuela Mario Morales Beca.
Oficio 629 de Director de Daem, informa sobre solicitud del Concejo en
incidentes referido a Plan de Iniciativas el convenio FAEP 2018.
Oficio 163 de Director Desam, quien informa sobre solicitud de Concejo
en incidentes atención de especialista dental en Cecosf Texas.
Solicitud de Dirigentes Comité de Vivienda, Pelantaru, Los Loncos, Los
Robles y el Sendero, solicitan participar de reunión de Concejo.

Solicitud de Comité Iglesia Quetrulauquen, quienes solicitan subvención,
para cancelar mano de obra reparación de Iglesia.
Carta de Director de Gestión Ciudadana de la Presidencia de la
República quien da respuesta por solicitud para apoyo proyecto de obras
viales.
Oficio n° 164 de Director Desam, quien solicita modificación de
Acuerdo, cambio de profesional.
Oficio n° 118 de Director de Transito(s), quien informa de solicitud de
vecinos por señalética en Escuela Eulogio Goycolea Caray.
Oficio n° 85 de Directora de Obras(s) quien da respuesta a Concejo
sobre estudio Vial.
Oficio n° 88 de Directora de Obras(s) quien da respuesta a Concejo
sobre consulta realizada por el Concejo en hora de incidentes.
De acuerdo a lo solicitado por Contraloría Regional en Oficio n° 4499 del
03/08/2018 Se pone en conocimiento del Concejo Municipal que se ha
recibido Informe Final N° 266 de 2018, sobre Fiscalización realizada al
Departamento de Educación Municipal de Calbuco, entregando a cada
uno de los Sres. Concejales al inicio de esta sesión una copia de dicho
Informe.
Se entrega copia de Informe de Sr. Carlos Thieck León, Asesor Jurídico
del Municipio, sobre Artículo 49 bis Ley 20.922, Ley de Plantas
Municipales.
Oficio N° 100 de Directora de Control, quien remite informe trimestral del
avance ejercicio programático presupuestario, segundo trimestre año
2018.

6.4.-CUENTA SEÑOR ALCALDE PROTOCOLAR Y PRESIDENTE DEL
CONCEJO MUNICIPAL:
Sr. Concejal Pedro Yáñez; cuenta paro funcionarios municipales debido al
resultado de la votación que no se aprueba propuesta de la Planta Municipal y
reglamento que la fija presentada por el alcalde titular Rubén Cárdenas.
-Jueves 16 14:30 horas se sostuvo reunión en la Gobernación Marítima con la
participación de la Ilustre Municipalidad de Calbuco con su alcaldesa
subrogante, con oficina de medio ambiente también participo el concejal Iván
Vásquez y quien les habla el motivo contingencia el desembarco de la nave
Seinkongen, la Ilustre Municipalidad de Calbuco presenta un recurso de
protección ante la Corte de Apelación.
-El viernes 17 toma de camino San José por los pescadores artesanales y
dirigentes sociales, presencia de fuerzas especiales y carabinero quienes
optaron previa entrevista que sostuvimos con el prefecto de carabineros y que
la toma término en forma pacífica. El mismo día 17 se realizó una reunión en la
Caleta de pescadores sector La Vega con la Gobernadora Provincial también
concejales de la comuna, la señora alcaldesa y quien les habla.
-Lunes 20 de agosto se asiste a la Escuela Bernardo O'Higgins al acto por
natalicio del mismo y el aniversario del establecimiento educacional también
participaron la mayoría de los señores concejales, esta cuenta lo puede ampliar
o profundizar la alcaldesa subrogante la señora Carola Sánchez.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Gracias y no sé si darle las gracias al alcalde
protocolar o a la alcaldesa subrogante me parece para que quede en Acta 2
cosas una que el tema de difusión de la reunión no se está haciendo no sé cuál
es el motivo y el otro es que en este momento no se quien preside la reunión el
alcalde protocolar o la alcaldesa subrogante para que quede en Acta y después
me envíen una aclaración sobre esto gracias
Sr. Concejal Pedro Yáñez; La de ahora voy aclarar la reunión quien lo preside
porque aquí no es cosa que yo quiera Iván te voy aclarar que lo que dice la ley
en su artículo 85 la ley es súper clara el artículo 85 dice en ausencia del alcalde
presidirá la sesión de concejo el concejal presente que haya obtenido
individualmente mayor votación ciudadana ante la elección respectiva según lo
establece por ef tribunal electoral regional en mi ausencia mía y no está el
alcalde yo tampoco estoy lo preside el que sigue eso es estimado colega
Sr. Concejal Iván Vásquez; Y el otro asunto de la difusión?
Sra. Carola Sánchez, Alcaldesa (s) Administradora Municipal; Si buenas tardes
yo le voy a dejar la palabra al periodista porque yo también me acabo de
enterar de que parece que no contaron con los elementos técnicos hoy día así
que me gustaría que explicara
Sr. Concejal Iván Vásquez; Sospechosa como dijo un cómico
Sr. Miguel Ángel Calderón, Periodista; Concejal la verdad que por lo que tengo
entendido el audio de la transmisión no se escucha bien, entonces sé que se
mandaron a pedir unos elementos para la próxima reunión sea con todo buena
imagen y buen sonido eso.
Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Y a propósito de la transmisión
tengo aquí el oficio de respuesta a una consulta que ingreso el señor Vásquez
respecto de la recepción de las 2 licitaciones realizadas por el tema de
transmisión radial.
Solamente complementar la cuenta del señor alcalde que dio solamente
señalar que el 8 de agosto se participó en el marco de las protestas contra el
arribo del barco Seinkongen en una marcha pacífica por las calles de la ciudad
donde participaron participantes de organizaciones y vecinos de la comuna.
-El día de ayer también una reunión con comunidades indígenas y algunas
organizaciones quienes solicitaron también la semana pasada la asesoría del
abogado para que pudieran acoplarse o adherirse al recurso de protección, en
una reunión con ellos se tomaron los antecedentes y ese recurso se estaría
presentando el día viernes entonces se adhirieron al recurso que nosotros
presentamos y también aludiendo ver otro tipo de leyes como ley Lafquenche,
ley indígena la ley de protección del medio ambiente que se comentaron ahí,
eso solamente con respecto a la cuenta
Sr. Concejal Pedro Yáñez; También si algún concejal quiere dar cuenta de
alguna situación la ley así lo dice que los concejales tienen derecho de dar
cuenta de su gestión realizada.

Sr. Concejal Iván Vásquez; gracias presidente ahora si solo quería comentar yo
tengo un oficio al respecto de lo que está pasando con respecto a la nula
información por parte del Gobierno Regional, yo lo increpe, usted lo escucho
ese día al Intendente Regional finalmente yo tuve ayer una reunión con el
Gobernador Marítimo con la empresa que está a cargo del barco porque como
yo todos ustedes trabajo hace más de 25 años en el mar, descargar de esa
yoma no hay información en la municipalidad de Calbuco y aquí se están
formando movimientos que bueno dicho de paso llevan 20-30-40 personas
pero lo que yo voy a pedir en un oficio más tarde es que el alcalde o la
alcaldesa envié una nota al intendente y seamos recibidos o ellos vengan para
dar la información completa ayer me entere de muchas cosas que aseguro que
no tienen información al respecto el barco finalmente va a venir a Calbuco y
nosotros vamos a perder mucho como siempre ha sido la comuna de Calbuco y
es mejor que tengamos una reunión ojala lo soliciten inmediatamente para que
podamos conocer ía problemática de desembarque en Calbuco aunque no
estoy de acuerdo con esto pero en Puerto Montt decían ayer un problema de
estado por lo tanto el estado cuando va complicado nosotros bien poco
podemos hacer, porque la autoridad política siempre va hacer va a definir la
situación del Seinkongen eso y bueno la intervención la escucharon ustedes el
otro día muy fuerte porque había que hacerlo, golpear la mesa y eso quería dar
a conocer, ojala dentro de poco se emita una nota ai Intendente que
necesitamos reunimos y todos los Seremis que también ahí dice en el oficio
con el Gobernador marítimo y la empresa del Seinkongen para ver que se
viene ahora yo ese día solicite un informe del perfil bioquímico de lo que está
dentro del barco no lo tenían y el gobernador me dice que va a estar jueves o
viernes para que recién podamos hablar lo que pueda tener adentro ácido
sulfhídrico que cantidad de partes por mayor esta eso a manera de
información, gracias.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Gracias colega la verdad que es importante señora
Carola lo que señala el colega Vásquez y que solicitemos la audiencia con el
señor Intendente también tiene que estar presente el gobernador marítimo y la
empresa.
Sr. Conceja! Sergio García; yo quiero informar de la actividad realizada el día
domingo con motivo del día internacional del folclor como todos saben por el
impedimento del municipio no hubo participación pero si tuvimos con la
comisión de cultura y las 17 organizaciones que participaron se hizo un
espectáculo bastante llamativo a la comunidad en su mayoría fue solventado
por los concejales que hoy día correspondemos por la comisión el apoyo de
mis colegas concejales que aportaron con las colaciones que nos sirvió para la
gente que venía de fuera también estuvo presente la Seremi de cultura la cual
quedo bastante interesada que esta actividad se organice a nivel regional
considerando que la única comuna en la región que ejecuta esta actividad
folclórica cultural del día internacional del folclor, gracias.
Sr. Concejal Francisco Calbucoy; aprovechando la instancia también dar
cuenta que el domingo 12 de agosto se celebró en la escuela Bernardo
O'Higgins de la población 15 de septiembre el día del niño con los niños del

sector hay que destacar y reconocer que la organización estuvo a cargo del
comité de trabajo El Maitén la señora Ingrid Lineo, don Pedro Soto y otros
vecinos que también pusieron su tiempo y capacidad para armar un lindo
espectáculo también el grupo artístico de personas voluntarias cantantes de la
comuna que se disfrazaron y pusieron a disposición su tiempo y su voluntad
para que salga todo bien pero también hay que destacar la participación de la
Ilustre Municipalidad de Calbuco en entregar la amplificación necesaria y de los
colegas concejales cierto que también colaboraron para que la actividad sea un
éxito asique eso lo que me corresponde informar y muchas gracias señor
presidente.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Entonces ahora le vamos a dar la palabra al
presidente de los funcionarios municipales para que puedan exponer yo les
pido respeto reciproco, los funcionarios municipales frente al cuerpo colegiado
que son los concejales y que ustedes vienen a exponer y ustedes para
escuchar y después si algún colega tiene alguna consulta lo puede hacer
adelante don Gerardo Fuentes
Sr. Gerardo Fuentes, Presidente UFEMUCH; Muchísimas gracias señor
presidente, señores ediles buenas tardes gracias por permitirnos estar
presentes e interrumpir su sesión esta vez no voy hablar de ley no voy hablar
de números hemos estado haciendo un juego de dimis y diretes lo que quiero
es apelar a ustedes, nosotros hemos venido en representación de los
funcionarios como Presidente de la UFEMUCH en esta lucha que hemos tenido
por más de 30 años yo llevo 29 años en el servicio antes que se llamara
articulo 110o 121 para modificar y arreglar las plantas municipales por fin este
anhelo por tantos años esperado por todos los municipales de Arica a Punta
Arenas se va a poder lograr en concreto dentro de los juegos la previa hace un
tiempo también le pedimos a ustedes y ustedes amablemente nos pidieron
poder concretar, consolidar, poder decirse mejorar la planta fuimos a un
consenso ustedes nos pidieron como ediles que pidiéramos la opinión del
gremio, así lo hicimos nosotros y ía entregamos, esa planta que ustedes tienen
presente es consenso de todos los funcionarios, agradecemos la deferencia y
también le pedimos humildemente porque ya no hay nada más que hacer, si
pudiera haber algún punto de quiebre donde podamos solucionar esto, la
situación económica para el municipio esta, este año para el 2018 y ser
aprobada el 2019 no sabemos de aquí al otro año si tenemos la capacidad
económica habrá que trabajar en ello y nada, no se olviden que después que
termine todo esto van a seguir siendo nuestras autoridades y nosotros vamos a
seguir siendo sus funcionarios, muchísimas gracias señor presidente.
Sr. Concejal I van Vásquez; Solo una consulta tengo entendido que ustedes día
a día van votando si el paro sigue o no sigue, como se hace esa votación? Si
se hace a mano alzada o se hace voto democrático en secreto
Sr. Gerardo Fuentes, Presidente UFEMUCH; No señor concejal lo hacemos en
voto universal lo expresamos con mano alzada
Sr. Concejal Iván Vásquez; Me parece que no es lo correcto acá, tienen que
expresarse todos democráticamente y me parece que por lo que uno ha

escuchado no está todo el municipio de acuerdo con el paro entonces me
gustaría que si mañana van a votar lo hagan en forma secreta nada más que
eso gracias.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Colegas alguna consulta o un funcionario puede
expresar
Sr. Fernando Vásquez, funcionario;
Buenas tardes señores concejales mi
nombre es Fernando Vásquez trabajo en la municipalidad por 30 años, la
verdad que en representación de mis colegas agradecerle obviamente la
oportunidad que nos dan de poder entablar un dialogo, nosotros como
funcionarios obviamente tiene una historia en el 2013 tuvimos por más de 30
días en paro pudiendo lograr mejoras para todos los funcionarios públicos
lográndose un protocolo de acuerdo donde contemplaba mejoras y una posible
restructuración de las plantas esto el 2014 y el 2016 consolidarlo con una ley,
para ustedes obviamente a lo mejor es un poco complicado visualizar 30 años
de carrera de un funcionario seguramente ustedes estaban en otra misión
nosotros estábamos luchando por otro lado, pero más que nada apelar a
ustedes como autoridades que nosotros siempre hemos querido dialogar, los
citamos hacia un día atrás y se presentó 1 solo de ustedes ahí consideramos
realmente que ustedes nos cerraron la puerta a estos funcionarios, además a
sus familias que hay por detrás hay más gente acá no solamente nosotros y
ustedes me imagino y uno los ha escuchado a veces en varias de sus
intervenciones que abogan por la comuna por los trabajadores, cada cual tiene
su opinión, acá está representado la mayoría de los trabajadores y ustedes les
están cerrando de nuevo la puerta a un anhelo por más de 20 años a un anhelo
que antes los funcionarios tenían solamente lo tenía la atribución el presidente
de la república, ahora la tiene el alcalde y el concejo descentralizar ya no se
decide en Santiago lo deciden acá, entonces eso obviamente a los que
llevamos más años obviamente que nos preocupa de que ustedes como
concejales se supone que quieren que el municipio se profesionalice, un
montón de cosas, que haya mejor atención, necesitamos más profesionales si
esta ley se llegó a eso se crearan profesionales, que el 75% tiene que ser
técnico profesionales eso está en la ley cuando se firmó el protocolo de
acuerdo y se formó las discusiones de que la Asociación Chilena de
Municipalidades a través de su alcalde querían que los municipios los
estandaricen de acuerdo a su cantidad de habitantes de acuerdo a su ingreso,
para qué?, para que los alcaldes estuvieran más o menos en una misma línea
a la subida del alcalde y su jefatura representa lo que se dice en la ley no es un
capricho de nosotros ni del alcalde, está en la ley, entonces uno le pide que
ustedes recién en la forma legal fundamento legal de rechazar, la proposición
de la planta cumple con todos los requisitos entonces lo único que le pedimos
es que voten de acuerdo a la ley, fundamenten la ley y me voy a tomar un
dicho como esta tan de moda saqúense la basura de la cabeza y de los
corazones, nosotros sabemos que ustedes tienen problemas con el alcalde
pero no nos pongan al medio a nosotros, ahora nos consideramos como
moneda de cambio, ustedes como concejo nos tienen como moneda de cambio
en medio del alcalde, si ustedes quieren una pelea directa con el alcalde
háganla en otras instancias, pero no nos pongan a nosotros al medio, muchas
gracias.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Gracias bueno cuando llegue el alcalde,
seguramente el alcalde llamara de nuevo a una reunión a los concejales se
llevara a votación nuevamente porque las instancias están aquí, yo creo que no
está zanjado completamente la nueva Planta Municipal yo creo que habrá una
nueva instancia porque obviamente que con los tiempos puede haber reflexión
eso como usted bien nos decía depende de nosotros así que muchas gracias
funcionarios por haber compartido y haber expuesto su sentimiento ante el
concejo municipal yo creo que los concejales escuchan porque la democracia
son para escuchar, muchas gracias seguimos con nuestra reunión de concejo,
lamentablemente tuvieron la oportunidad de poder expresarse ahora seguimos
con la reunión señor director subrogante de transito don Francisco pase a la
mesa
6.5.- ACUERDO SEÑALETICA
TRANSITO)

(OFICIO N° 118 DE ENCARGADO

DE

Sr. Francisco Martínez, Director de Tránsito (s); Buenas tardes señores
concejales el colegio Goycolea nos está pidiendo un cambio de corte de horario
de la calle Regidora Angélica Vargas restricción de subida hacia arriba en la
mañana a la hora que entran los niños y en la tarde a la hora que salen eso es
básicamente (o que queremos hacer tuvimos reunión con los furgones
escolares también en la Goycolea se citó a carabineros también para el corte
de tránsito y la calle Patricio Lynch poner restricción de 8:30 a 9: 30 de no
estacionar ambos costados y el paradero de transporte escolar que esta
cambiarlo al otro lado también.
Sr. Concejal Iván Vásquez; No estacionar o se cierra el transito
Sr. Francisco Martínez, Director de Tránsito (s); No estacionar de 8:30 a 9:30
con horario en la mañana
Sr. Concejal Osear González; tengo una consulta por el horario de restricción
porque los chicos entran a las 8:30 eso quiere decir que 8:10-8:20 estén
llegando y la circulación va ser de la regidora hacia abajo y Unen hacia arriba
Sr. Francisco Martínez, Director de Tránsito (s); Solamente subida va ser de
7:45 a 8:20 y en la tarde de 15:30 a 16:00 horas la restricción va hacer de 7:45
a 8:20 eso lo que tenemos conversado con la escuela
Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Don Francisco hace un tiempo atrás en este
mismo concejo se propuso la idea de conversar con los directivos de la escuela
Eulogio Goycolea la posibilidad de habilitar un espacio interior para el
estacionamiento de los vehículos de los profesores de manera tal de poder
despejar un poco las vías que son aledañas al establecimiento se ha
conversado con ellos se ha propuesto algún acuerdo algún espacio cuentan
ellos con el ingreso, el espacio como la escuela Bernardo O'Higgins San Rafael
y el Francisco Hernández Ortiz

Sr. Francisco Martínez, Director de Tránsito (s); No lo hemos conversado
porque es un tema de ellos
Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Pero sería recomendable eso sin perjuicio de
lo que se está solicitando
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; cuando se implementaría esto, la fecha
Sr. Francisco Martínez, Director de Tránsito (s); Estamos a la espera de que
ustedes nos aprueben para mandar hacer la señalética, esto ya está
conversado con el colegio con los furgones escolares ya lo conversamos
estuvimos citación el 14 de agosto fue la reunión
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Cuanto demoraría
Sr. Francisco Martínez, Director de Tránsito (s); Puede ser 1 semana y media
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Cuando se implementara la situación del paradero
de buses
Sr. Francisco Martínez, Director de Tránsito (s); El paradero de buses ya
converse con la encargada termina el paro se va a mandar la citación no tiene
ningún problema en cancelar el derecho a estacionamiento y se va a poner un
letrero que dice parada de buses 3 cupos
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Otra pregunta abajo frente a la ferretería sucede
lo mismo
Sr. Francisco Martínez, Director de Tránsito (s); Termina ei paro y hacemos la
citación
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Gracias
Sr. Concejal Pedro Yáñez; No hay más opiniones se somete a votación
entonces el oficio 118.Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Señores concejales voy a pedirles su
voto
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-SISEÑOR ALCALDE RUBÉN CÁRDENAS- AUSENTE.

RESULTADO VOTACIÓN
APROBAR INSTALACIÓN DE SEÑALETICA DE NO ESTACIONAR CON
RESTRICCIÓN HORARIA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN OFICIO N°
118 DE ENCARGADO DE TRANSITO, COMO SE INDICA:
-

Calle Regidora María Angélica Vargas con ingreso desde Isabel Santa Elise,
horario jornada de la mañana 07:45 a 08:20 hrs. y en la tarde de 15:30 hrs.
a 15:50 hrs.
Calle Patricio Linch restricción de no estacionar desde 07:30 a 08:30 hrs.
en ambos costados.
Cambio de señalética de furgones escolares a Galvarino Riveros con un
máximo de 2 cupos.

6.6.- MODIFICACIÓN ACUERDO CONCEJO, CAMBIO CONTRATACIÓN
PROFESIONAL K1NESIOLOGO PROGRAMA MAS AMA POR UN
PROFESIONAL FONOAUDIOLOGO (OFICIO N° 164 DE DIRECTOR DESAM).
Sr. Eduardo Reyes, Director DESAM; la solicitud de cambio de kinesiólogo tal
como lo indicaba el señor presidente cambio de equipo Fonoaudiólogo esto se
fundamenta en la necesidad de un componente de estimulación cognitiva pero
para esa parte está la señora Marigen que puede explicar bien el tema.
Sra. Marigen Barrientos; buenas tardes señores concejales, señora Alcaldesa,
esta este cambio de kinesiólogo por fonoaudiólogo se fundamente porque
necesitamos un profesional de adultos mayores enfocado especialmente en la
estimulación cognitiva además se justifica que sea Fonoaudióíogo porque es un
profesional que no existe en la comuna y sería un aporte para esta comuna ese
tipo de profesional además también podría prestarnos ayuda en otro tipo de
pacientes en este momento no tenemos este profesional en la comuna
Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Buenas tardes don Eduardo, buenas tardes
señora Marigen, hay una situación que se viene repitiendo y que son los
reclamos que nos llegan a nosotros y que dice relación con la falta de Podólogo
en el Desam o que faltan horas de Podólogo en el Desam perdón en el Cesfam
que no se está dando toda la cobertura que no se está dando toda la cobertura
que se requiere o las horas que se están entregando no son con premura o la
urgencia que los casos indican sobre todo los casos de los pacientes diabéticos
que necesitan un tratamiento constante, como se ha visto eso, se ha
conversado respecto de eso en el Cesfam para resolver eso, de qué manera se
le otorga mayor cobertura a ese tipo de pacientes que son pacientes más bien
delicados y que requieren un cuidado especia!
Sra. Marigen Barrientos; soy la directora técnica del equipo de salud rural por lo
tanto esa respuesta no la puedo dar yo porque le corresponde al Cesfam le
corresponde a don Eduardo
Sr. Eduardo Reyes, Director Desam: Señor concejal yo tengo la respuesta
bastante simple, ya estamos en un proceso contractual de contratación de un
nuevo Podólogo que el que estaba en estos momentos pidió 1 permiso por 3
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meses en su reemplazo es precisamente el pedólogo que se está contratando
eso es todo.
Sr. Concejal Osear González; gracias señor presidente también una consulta
que no tiene que ver con la solicitud pero si tiene que ver con profesional del
programa postrado que tiene una medida judicial laboral donde debe tramitarse
un convenio, don Eduardo entiendo que el tribunal laboral no sé si hizo algún
tipo de acuerdo con el Desam con el municipio pero esta kinesióloga tiene que
ser contratada por el código laboral o por el estatuto entonces quiero saber si
eso se hizo efectivo si es que se hizo efectivo e! cambio contractual, gracias
señor presidente.
Sr. Eduardo Reyes, Director Desam: Informarle que para esa situación hubo
una nueva función de esta funcionaría en el tribunal de Calbuco se concurrió
con abogado y el tribunal dictamino la contratación en forma indefinida y el
pago de 10 meses de imposiciones porque hubo un periodo que era contrato a
Honorarios de ese periodo tenemos que acatar la orden del tribunal nada mas
Sr, Concejal Osear González; Ósea no se ha hecho el contrato
Sr. Eduardo Reyes, Director Desam: El contrato esta en procedimiento en
estos momentos está listo
Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Muchas gracias señor presidente, don
Eduardo, señora Marigen hubo un inconveniente el año pasado pero sobre
todo este año, nos hemos dado cuenta aquí en el concejo que dice relación con
el aumento de la cantidad de postrados en nuestra comuna y la dificultad
geográfica que tiene nuestra comuna para dar la cobertura total pero cuando el
doctor Traipe estaba en el proceso, estaba en la coordinación, de esto se
propuso se conversó la posibilidad de implementar un nuevo equipo de
postrado que entiendo hay cerca de 200 pacientes que están en esa situación
pero que lamentablemente por la cantidad de recursos humanos y financiero no
se puede dar cobertura, que se está haciendo al respecto? Existe algún
convenio con el Servicio de Salud o en este caso con el señor alcalde para dar
mayor cobertura porque en definitiva lo que hacemos acá es canalizar un poco
el requerimiento de la comuna.
Sra. Marigen Barrientes; Ayer tuvimos una reunión en Puerto Montt los equipos
que hacemos asistencia domiciliaria quiero comentarles que nosotros en
Calbuco tenemos una gran cantidad de pacientes con dependencia llámese
pacientes con dependencia moderada y pacientes con dependencia severa y
total es la única comuna que tiene 2 equipos, el equipo de rehabilitación que da
la cobertura a pacientes con dependencia leve-moderada que tiene ingresado
en este momento 200 pacientes y el equipo de dependencia severa-total que
tiene una cantidad de 130 pacientes con dependencia severa y total tuvimos
una reunión en Puerto Montt para coordinar por la forma de atender a estos
pacientes hay ideas de mejorar el acceso de estos pacientes a salud de darle
una atención de mejor calidad con lo que tenemos porque desde el punto de
vista técnico nosotros para justificar más profesionales tenemos que en el
fondo proponerlo este año para votación del próximo año contratar un nuevo
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equipo implica no solo el gasto del profesional si no que el gasto de transporte
de este profesional no se puede incorporar a las rondas que habitualmente
tenemos porque para ir a las casas de los pacientes necesitamos movilización
especial de hecho necesitamos movilización con tracción la gente que vive en
lugares bastante inaccesibles por lo tanto no es solo la contratación del
personal del personal clínico si no que es movilización incluida, chofer incluido
y todo eso debe estar inserto a un tema de programación que estamos
trabajando nosotros en este momento para después venir a comentárselas a
ustedes y ver la brecha real porque por primera vez vamos hacer un estudio de
brecha real de lo que necesitamos nosotros como equipo rural en este
momento estamos trabajando en arreglos que pueden ser más internos de
mejorar la coordinación entre nosotros para cargar hora a nuestro paciente
pero para este año sería imposible
Sr. Concejal Osear González; La palabra señor presidente, señora Marigen en
efecto si ese análisis se hace que pueda estar reflejado en el plan de salud
nosotros estuvimos acá el equipo de postrado y ellos tienen la voluntad incluso
de dividir el equipo quizás adquiriendo un vehículo nuevo de acuerdo a las
cosas que manifestaron aquí y también manifestaron que no son capaces de
dar cobertura a la necesidad como tú también lo has manifestado entonces si
es menester de que lo vea este concejo necesitamos que por lo menos venga
reflejado en el presupuesto 2019 o en el Plan de manera que nosotros
podamos visualizar, gracias.
Sra. Marigen Barrientes; Ese es el trabajo que estamos haciendo en este
momento nosotros vamos hacer una programación horaria para ver los
rendimientos reales de ambos equipos y la cobertura que se está solicitando
por parte de una población que está muy envejecida y que cada semana
tenemos ingreso además el equipo de postrado no solamente ve al paciente
con dependencia si no que va al paciente que tiene cáncer y lamentablemente
esta comuna tiene muchos pacientes con cáncer y esos son pacientes que hay
que ver en forma urgente no se puede posponer no es un control si no una
urgencia.
Sr. Concejal Sergio García; yo estaba esperando que votemos primero pero
aprovechando la circunstancia don Eduardo hace como 1 mes y medio atrás
ingresamos una propuesta firmada por varios concejales relacionado con que
se haga un estudio relacionado con respecto de entrega de hora a los
pacientes en el Cesfam no sé si se está realizando qué hay de eso por la
cantidad de gente especialmente los días 20 cuando se entrega hora están a
las 6-7 de la mañana 10 de la mañana todavía hay unas tremendas colas
especialmente con adulto mayor y lo otro el día jueves pasado hice una visita a
Puluqui y visite 3 postas y no es que sea majadero pero o hemos visto 3 veces
en la mesa de concejo la posta de Machil Entre Esteros aquí una situación que
se arrastra más de 1 año es la inducción de la electricidad por las paredes en la
posta eso todavía sigue la misma situación y la fosa séptica tampoco ha tenido
mejora recuerden que hoy día estamos con riesgo de poder ser multado por
Servicio de Salud, la posta de Chauquear ahí hay un señor el caballero de la
posta que no recuerdo cual es el nombre que es el que está permanentemente
utilizando el espacio que esta habilitado el paramédico y resulta que él está con
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licencia para mí la paramédico que hace turno nocturno ocupa la dependencia
de este señor pero el cual me percate que no es las mejores condiciones que
podemos tener a nuestros profesionales en las postas por ultimo le pido que
cambien el colchón porque esta partido por la mitad por eso le manifiesto es un
tema para que lo vea a lo mejor no se le ha informado y Pergue eí cierre
perimetral esta caído hace bastante tiempo atrás y la bodega de leña me
gustaría que también le echen una mirada porque la ventana esta se filtra el
fuego y la puerta tiene un hoyo bastante grande ahí hay un problema con los
ratones asique me gustaría que hagan una vueltecita y ver si hay recursos que
se puedan asignar para solucionar estos problemas que son complejos y que
vienen arrastrando hace bastante tiempo atrás
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Sometamos a votación el oficio 164 y usted después
da la respuesta y también el colega Oyarzo que necesita también su
intervención, señora secretaria sometamos a votación entonces el oficio 164
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Señores concejales voy a solicitar la
votación para hacer la modificación de un acuerdo de cambio de profesional
VOTACIÓN:
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -SI SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - SI SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID -SI SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO SARRIA -SI SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ -SI SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-SlSEÑOR ALCALDE RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ-AUSENTE.
RESULTADO VOTACIÓN
APROBAR LA MODIFICACIÓN ACUERDO CONCEJO No
SESIÓN: 01 de Agosto 2018. QUEDANDO COMO SE INDICA:

03-83-2018

CAMBIO CONTRATACIÓN PROFESIONAL KEVESIOLOGO. PROGRAMA
MAS AMA POR UN PROFESIONAL FONOAUDIOLOGO.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Ahora escuchemos la intervención del concejal
Oyarzo para que den respuesta al concejal García y al concejal Oyarzo
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; solo afirmar lo que se ha conversado acá el
equipo de postrado hace 1 mes 2 meses atrás hablaba de 149 pacientes usted
habla de 200
Sra. Marigen Barrientes; Es que si sumamos a los pacientes postrados que son
los dependientes severos y totales más los dependientes que vemos nosotros
estamos casi en los 400 pacientes
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Y esa cifra hay que sincerarlo, decirlo porque
nosotros quedamos casi en schok cuando dijeron 149 entonces esas son cifras
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que no se manejan y desgraciadamente para tomar decisiones en un momento
dado acá cuando vino el equipo postrado quería un vehículo para moverse
cosa que todavía no se logra pero teniendo conciencia que nuestros ancianos
están en la situación que están, hay que para el próximo presupuesto hacer
eso por eso que me interesa mucho y sobre manera que los números sean
claritos ósea si estamos diciendo lo que estamos diciendo es la realidad y han
estado bastante abandonado y hay que tomarlos en cuenta gracias
Sr. Concejal Sergio García; Con respecto igual a los postrados la señorita
Andrea Agüero fue anterior a que asuma esta responsabilidad, ingresó un oficio
solicitando una mesa de trabajo para ver con el concejo las problemáticas que
tenía el servicio eso se ingresó también un oficio hace poco solicitando que eso
se cumpla porque se ingresó el documento y ahí quedo
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Mire mejor señora Marigen que usted pueda
entregar un informe al respecto es mucho más claro para todos que se informe
al respecto lo que los concejales están exponiendo que es interesante tener
esos informes si es interesante y disculpe que la carga administrativa lo
entendemos perfectamente pero el concejo necesita conocer en profundidad
estos temas que obviamente son relevantes y le solicito por favor que entregue
un informe al concejo más allá de las explicaciones que nos puedan entregar
Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Esa reunión precisamente
junto con la que esta pendiente de los pacientes socios sanitarios conversamos
con Marigen estaba pendiente la vamos a programar estamos conversando
para ver la fecha más adecuada y retomar los temas pendientes que ustedes
solicitaron le vamos a estar avisando
Sr. Concejal Francisco Calbucoy; una última cosa cuando fue la inauguración
del box de rehabilitación del sector de Pargua tuvimos la posibilidad de
conversar y ver la situación de una etapa intermedia, antes que los pacientes
terminen siendo postrados que es la atención de un Terapeuta Ocupacional y
la posibilidad que a través de kinesíólogo se puedan entregar atención
oportuna para evitar tener las cifras que hoy tenemos y que dice relación con la
carencia de recursos, sigue atendiendo la Terapeuta Ocupacional en Pargua o
solo fue como reemplazo?
Sra. Marigen Barrientes; Bueno en el informe voy a exponer todo el tema pero
respondiendo a su pregunta en este momento tenemos Terapeuta Ocupacional
en Pargua, que es Terapeuta del Cesfam que nos facilita 2 días de terapia
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Gracias le agradecemos respuestas porque eso lo
que necesita el concejo
Sra. Marigen Barrientes; Quería solicitarles la posibilidad de venir hacer una
exposición
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Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Esta solicitada
Sra. Marigen Barrientes; Como nueva dirección técnica para comentarles cual
es el nuevo organigrama y los problemas y los desafíos de aquí en adelante,
muchas gracias.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Don Eduardo igual responde por escrito para que
quedemos claros
6.7.- ACUERDO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE
PATENTE DE ALCOHOLES (OFICIO N° 53 DE ENCARGADA DE RENTAS Y
PATENTES).
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Invito a la señorita Angélica Díaz a defender su
transferencia
Srta. Angélica Díaz, Encargada Rentas y Patentes; buenas tardes se trata del
trámite de traslado y transferencia de una patente de alcoholes pero no es una
patente nueva es una patente que esta con todos los respaldos giro cerveza
está ubicada en calle Sargento Aldea
Sr. Concejal Francisco Calbucoy; buenas tardes señora Angélica entiendo que
la única observación en este caso dice relación con la observación que hizo
Carabineros de Chile no dice relación con la seguridad externa si no con la
infraestructura
Srta. Angélica Díaz, Encargada Rentas y Patentes; Donde nosotros esta la
documentación de respaldo que nosotros hicimos pedimos un informe técnico a
la dirección de obras como él lo sugirió y esta positivo
Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Porque la junta de vecinos manifestó su
conformidad con la solicitud que hicieron los propietarios
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Someternos a votación el oficio 53 de Rentas y
Patentes.
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 YÁÑEZ URIBE-SISEÑOR ALCALDE RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ- AUSENTE.
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RESULTADO VOTACIÓN
APROBAR SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE
DE ALCOHOLES DE EXPENDIO DE CERVEZA, LETRA F, ROL N° 40097,
QUE SE INSTALARA EN CALLE SARGENTO ALDEA N° 52 DE CALBUCO,
PRESENTADA POR CERVECERÍA NATIVUS S.P.A. (OFICIO N° 53 DE
ENCARGADA DE RENTAS Y PATENTES).

Sr. Concejal Pedro Yáñez; El punto 8 hoy día no se va a exponer por un tema
que se encuentra convaleciente la señora Macarena Torres eso quedara para
una próxima reunión
6.9.-HORA DE INCIDENTES.
Sr. Concejal Iván Vásquez; gracias señor presidente yo le quisiera hacer una
pregunta a usted y a la señora alcaldesa, que en este momento existe la
posibilidad que yo contrate cono municipalidad un canal de televisión para que
este tanto en Punta Arenas como Arica y ustedes van a quedar marcando
ocupado como dice la gente porque resulta que yo estoy solicitando
información respecto del canal 5 de televisión lo vemos siempre en la
municipalidad en los actos de la municipalidad, pero ese canal no tiene
cobertura en Calbuco entonces hice una presentación la semana pasada de
que este programa este concejo se transmita por radio y en reiteradas
oportunidades se ha ido abajo la licitación, pero sin embargo, yo necesito la
información si se le está pagando se le está cancelando a canal 5, que no se
ve en Calbuco entonces cual es el sentido del contrato, eso me gustaría que
me contestaran porque es un oficio que estoy presentando ahora, respecto al y
yo le quería hacer la pregunta al respecto a la DOM y que ojala se mejore que
tiene que ver con la construcción que está al lado del servicentro Shell el nuevo
FRIL que está a punto de ser entregado, eso tiene concesión marítima? Porque
si no tiene concesión marítima nosotros estaríamos en un grave error ,
nosotros como bombero pedimos FRIL y se nos pidió que el terreno fuera
nuestro por lo tanto solicito también esa información si ese proyecto FRIL
realmente tiene concesión marítima lo otro que tiene que ver con proyectos
presentados al gobierno regional y cuales se encuentran con RS para 20182019 y lo otro era que ya lo dije al principio se solicita una reunión por el tema
del barco eso ya está ahí en el Acta y también en el oficio, gracias señor
presidente.
Sr. Concejal Francisco Calbucoy; algunas cosas de tipo domesticas pero que
se siguen repitiendo en la comuna y que vamos a seguir insistiendo el tema de
iluminación y seguridad en la comuna de hecho en calle Balmaceda hubo un
corte y hubo un robo en lugar habitado en casa de un vecino, también debo
informar que fui invitado a la dirección del hospital y servicio social del hospital
para hacer un recorrido y revisar la situación de los pacientes socio sanitarios
ellos informaron que han tenido una serie de contactos en la municipalidad
especialmente con el departamento social y cada vez que solicitan ayuda ai
municipio para obtener una solución respecto de los pacientes o se pueda
entregar una solución más viable el departamento social señala que no tiene
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recursos y por lo mismo recomiendan que eso sea resuelto por el tribunal
entonces lo que ellos reclaman el subdirector técnico social que el municipio a
través del departamento social tenga más protagonismo y se comprometa con
los pacientes que están en esa situación sin perjuicio de las situaciones que se
están realizando para tener un hogar de acogida otro inconveniente que ocurre
con el letrero que está en la bajada de 21 de mayo al lado de ex conservera los
canales eso constituye un problema permanente sobre todo ahora con los
temporales ya se está desprendiendo su estructura y sería bueno que se retire
ese letrero que ya cumplió su objetivo y lo otro se está llevando adelante la
pavimentación de la calle Presidente Ibáñez y la verdad que es una obra que
está quedando bastante bien y es un avance para Calbuco y hay que
reconocerlo pero los vecinos presentan el inconveniente de que ya en la noche
se están haciendo carreras en el sector sería bueno coordinar con la empresa
para ver la situación si es posible entregarlo con reductores de velocidad u otro
mecanismo que entregue seguridad a los vecinos, hay otra solicitud que es un
vecino de la tercera edad que está solicitando a Red Vial el acceso a su casa y
lo último hace un tiempo atrás se entregó un espacio para que se realice una
obra en beneficio de los profesores jubilados pero la familia Silva Gómez del
sector de Caicaén solicitan se le entregue un espacio dentro de dicho lugar
para recordar uno de sus familiares que lamentablemente falleció en ese lugar,
muchas gracias señor presidente.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Bueno la señora Carola, la Señora Irene van a tener
todas las presentaciones que hagan los concejales para que vayan a los
distintos departamentos y oficinas y se respondan y se dé cumplimiento en la
medida de lo posible, gracias
Sr. Concejal Osear González; gracias señor presidente, solicité a través de
transparencia debido al hallazgo en uno de los informes de control del Desam
algunas consultas que fueron contestadas mediante los ordinarios 158 de don
Eduardo Reyes a don Rubén Cárdenas alcalde quien me lo envía a mí por
transparencia la información es de mi punto de vista esta información es bien
compleja existen saldo de programas de atención primaria sin rendir desde el
2012 el 2012 hay 27 millones pendientes el saldo programa atención primaria
del 2013 son 90 millones y también existen devoluciones por 9 millones de
pesos del programa 2014 63 millones en total lo que genera un saldo por rendir
de 181 millones 944.626 a lo que a mi pregunta puntual lo que respecta al
departamento se me informa que a la fecha presente no se ha realizado
devolución de estos dineros, debido a que están en negociación con el Servicio
para rebajar montos de programas por lo tanto estoy solicitando si se puede
hacer un informe donde esto se pueda comparar con lo que está en caja del
departamento de salud de manera que esto sea efectivo y no sea una deuda
que no se ha pagado porque no estaban los dineros o esto se utilizó para pagar
otro tipo de ítems tengo la duda también que si estos programas no han estado
pagados pueden producir problemas en otro tipo de programas justamente por
la no rendición de estos recursos es decir hay algunos programas que no
cargan el financiamiento si estos no están rendidos por lo tanto desde el 2012 a
la fecha existen rendiciones pendientes y eso debe ser informado a esta mesa
a este concejo, muchas gracias señor presidente.
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Sr. Concejal Sergio García; Solamente una información la alcaldesa
subrogante en la calle Pedro Félix Oyarzun a la altura del pasaje Los Tulipanes
hay un hundimiento y quebrantamiento de cemento de la calle y está
produciendo un socavón me gustaría que se tomen las medidas por ultimo
poder señalizar el sector a fin de evitar algún accidente.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; para que hacer oficio si he puesto 20-30 y creo
que es momento muy propicio para hablar de la comunicación hoy en una
reunión muy importante no está saliendo hacia nuestros vecinos la información
lo que esta sucediendo acá adentro lo que se está discutiendo desde que
llegue dije que la radio era un vital elemento para dar a conocer las políticas,
las conversaciones y los acuerdos que tomamos acá en esta mesa, esta mesa
es el eje el motor central de la discusión política de Caíbuco y acá se toman
acuerdo bien, mal pero creo que el principal protagonista de esto debe ser el
ciudadano Calbucano atendiendo a esta magna audiencia atendiendo que
desde mi punto de vista toda la información no está dada creo de vital
relevancia que la radio nuevamente tiene que entrar a licitación no es un
capricho verdaderamente creo en la democracia se dio el momento para
tenerla y creo de que buena, mala las decisiones que se tomen tienen que ser
conocidas por los ciudadanos este discurso lo vengo repitiendo vuelvo a decir
ante tan magna audiencia creo que es muy importante que la radio deba ser
nuevamente licitada, gracias.
Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Bueno al respecto informar
que ya se informó que nuevamente se levanta la licitación se estaban pidiendo
los números de decretos para de nuevo solicitarla con las mismas bases
porque no es un tema de las bases porque efectivamente volvimos a revisar las
bases y son bases normales, bases tipos que lo utilizamos todos los días así
que se va a volver a levantar y espero que esta vez los oferentes cumplan con
toda las especificaciones y exigencias que se les pide que eso ha sido el
motivo por el cual no ha podido ser adjudicada, al momento de evaluar tienen
que estar todos los antecedentes que pide las bases, de lo contrario nosotros
mismos estaríamos cometiendo una irregularidad, al poder evaluar alguno que
no tenga los antecedentes básicos la boleta de garantía, los anexos así no se
pueden evaluar
Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Aprenderán los oferentes
Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; De hecho hay varias
capacitaciones en el portal o se pueden acercar a la unidad de adquisiciones
para que le expliquen los detalles tengo entendido que lo han hecho y aun así
de hecho uno de los postulantes me refería a que le paso el tiempo estuvo en
un cyber subiendo la documentación y se le cerro la plataforma nada que
hacer.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; gracias señora Carola la verdad de las cosas que es
muy importante la comunicación tiene toda la razón mi colega Manuel y en
general esta reunión era muy importante, cuando vemos los funcionarios
municipales, es importantísima que hubiese salido en el medio también nuestra
reunión yo la verdad de las cosas que no me percaté de que Hanz no iba a
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estar hoy día en la reunión yo creo que por nada en contra del todo lo contrario
pero por cortesía y también por sus colegas debiera haber estado la verdad
que creía que iba a estar el medio de comunicación incluso había invitado a
don Manuel López que hubiese venido por el cable, pero tenía una intervención
parece en el hospital y por eso entonces no pudo estar, yo también concuerdo
plenamente de que la comunicación es importante un medio donde la gente se
informa totalmente legítimo en ese sentido colega es claro para la señora
Carola también porque a nosotros más que nada nos interesa de que estemos
en el medio de comunicación que nuestros vecinos nos escuchen y vean que
estamos haciendo porque muchas veces pasamos por desapercibido que no
hacemos nada justamente porque no estamos llegando a la gente por el medio
que es importante, yo señora Carola no sé qué otra cosa tiene para dar por
terminada esta reunión
Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Los funcionarios a pesar de
que hicieron su presentación al comienzo están solicitando que se pudiesen
que dar los señores concejales para poder conversar intercambiar opiniones
fuera de la reunión por supuesto
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Apagamos todo y ustedes conversan, escucharlos
como les vuelvo a reiterar estamos en democracia y escuchar es democracia
más allá de las posiciones que tengamos, les doy las gracias colegas por esta
reunión, por el respeto y también los funcionarios, la señora Carola, la señora
Irene, se da por terminada la reunión.
Se cierra la sesión a las 16:15 hrs.
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