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Calbuco
A C T A N°88
1.- En Calbuco, 05 de septiembre 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
Hora Término

15:10 horas.16:20 horas.-

5.-ASISTENCIA.CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
CONCEJAL SEÑOR JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO
CONCEJAL SEÑOR ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
CONCEJAL SEÑOR SERGIO GARCÍA ALVAREZ
CONCEJAL SEÑOR IVAN VASQUEZ GÓMEZ
CONCEJAL SEÑOR MANUEL OYARZO BARRÍA
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ
FUNCIONARIOS, MUNICIPALES
SRA. TAÑÍA BAHAMONDE, JEFA FINANZAS
SR. ORLANDO BELLO, JEFE SECPLAN
SRA. MACA TORRES, DOM(S)
SRA. IRENE VARGAS ANDRADE, SECRETARIA MUNICIPAL, SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL.
6.-TABLA.
12345-

Saludos señor Alcalde.ActaN°81.Correspondencia Recibida.Cuenta señor Alcalde.Modificación Presupuestaria Municipal Oficio N°141 del 31.08.2018 de
Directora de Administración y Finanzas.
6- Solicitud para dar de baja Buses de Transporte Escolar para Proyecto
Reposición 3 buses escolares. Secplan.
7- Convenio de pago SERVIU Municipalidad de Calbuco, llamado n° 27
Programa de Participación Participativa, pasajes que se adjuntan.
8- Adjudicación proyecto 2a etapa urbanización Brisas del Mar (DOM).
9- Presentación avance tramitación concesiones marítimas (DOM).
10-Hora Incidentes.
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6.2.-ACTAN°81.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; en primer término se pone en discusión el Acta
N°81, no habiendo observaciones se da por aprobada.
La verdad señores concejales me hubiese gustado poner en tabla esta tarde el
tema de la Planta Municipal pero hay 2 motivos uno era conversarlo aquí en
esta reunión lo otro tengo entendido que han habido algunos comentarios creo
que querían tener una reunión más privada con el alcalde no tengo ningún
inconveniente en conversar, estoy con el mejor ánimo de poder conversar este
tema en privado, en grupo, en forma individual como quieran he venido de muy
buen ánimo después de este descanso legal que me correspondía he querido
entonces en razón de ello para conversarlo en 24 horas más y que mañana
vamos a estar invitando a una reunión extraordinaria para tratar este tema
tengo entendido que la secretaria ya envío correspondencia al respecto, así
que vamos a tratar la tabla que está en carpeta y que corresponde pasar a
correspondencia recibida señora Irene
Sr. Concejal Sergio García; Alcalde antes de continuar la información bueno en
primer lugar aquí recibimos un correo que usted es e! que invita y que bueno
que se presente esta instancia para poder conversar, pero si lo que solicitamos
especialmente los concejales que hoy día estamos a una parte de la propuesta
es que esto sea en forma privada y no ai público creo que todos estamos en
disposición de poder conversar el tema.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No entendí mucho, en forma privada
Sr. Concejal Sergio García; Si
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Allá, no hay problema, incluso para acortar el
tema podemos dejarlo hoy día después de esta reunión para no volver a otra
reunión a otro lugar ni nada tendrán que retirarse obviamente las personas que
están en esta reunión y quedamos solos, conversamos eso es un poco que
quería plantear pero parece que no se entendió, que bueno que se planteó,
entonces sigamos nuestra reunión como corresponde.
6.3.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
- Oficio n° 141 de Directora de Administración y Finanzas quien remite
proposición modificación presupuestaria.
- Pauta de evaluación Licitación 3479-118-LR18 Construcción segunda
etapa urbanización Brisas del Mar. Y copia de bases.
- Copia oficio n° 12 de Sres. Concejales de Calbuco que solicitan
presentación de Proyecto Mejoramiento del Mercado Municipal de
Avenida Los Héroes.
Oficio n° 25 de Encargado de Adquisiciones que remite información de
Órdenes de Compra realizadas a través de Mercado Público mes de
Agosto 2018.

Oficio n° 64 de Sr. Concejal Pedro Yañez, que fue remito a las oficinas
correspondientes para su gestión.
Oficio n° 54 remitido a Sra. Carmen Ruiz Cárcamo, a través del cual se
le remitió acuerdo del Concejo Municipal sobre renovación de patente de
alcoholes.
Oficio n° 906 de Sr. Director Desam, quien informa sobre nuevas
contrataciones en Postas, Cecosf, Cesfam.
Oficio n° 356 y 357 de Sra. Jefe de Personal (s), quien informa sobre
nuevas contrataciones a contrata y Contrato de Trabajo de personal
Municipal.
Oficio n° 4728 del 23/08/2018 de Contraloría Regional que solicita
informe sobre presentación formulada por Don Gerardo Fuentes.
Solicitud para dar de baja buses de transporte escolar.
Informe de Secplan para pavimentación paríicipativa, convenio de pago.
Acuerdos Concejo Municipal sesiones anteriores.
Invitaciones para Actividades de Fiestas Patrias y tercer encuentro
artesanal de pueblos mágicos, con los programas adjuntos.

6.4.-CUENTA SEÑOR ALCALDE.
Sr Alcalde Rubén Cárdenas; en cuenta cedo la palabra a don Pedro que
estuvo de alcalde subrogante o protocolar, lo que corresponde legafmente
estos días que estuve fuera de la ciudad
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Buenas tardes en primer lugar a todos los
funcionarios municipales.
- En especial se efectuó una reunión la última del concejo del mes de
agosto, también tuvimos varias reuniones con la señora Carola con los
temas de contingencia que habían en la comuna y se respondía en
forma normal de acuerdo a los hechos.
- También se hizo un turno ético en la municipalidad de acuerdo con los
funcionarios municipales para el pago de Permisos de Circulación y
también el Juzgado de Policía Local atendió en la extensión de los
permisos de las infracciones al tránsito.
- También una ceremonia de Becas laborales estuvimos presente con
algunos colegas concejales y también participé en el aniversario del
cuerpo de bomberos de Calbuco en sus 116 años el día viernes estaba
don Iván que es Superintendente, gracias don (van también por la
invitación y también por el reconocimiento que usted hizo a la
municipalidad por la subvención que se le entrega a los bomberos y en
primer lugar reconoció al alcalde Rubén Cárdenas.
- Reunión también el día domingo con los radio aficionado con la
presencia del director de la Onemi también participaron de Ancud,
Puerto Montt, Maullín y que fue una reunión bastante positiva con estas
personas que los dirigía el señor Fuentes, don Gerardo Fuentes,
también una reunión el mismo día domingo con la junta de vecinos
Huito también después de esta reunión Salí de la multíuso para
entregarle el saludo correspondiente a los vecinos que estaban en el

lugar, eso fue más o menos lo que ocurrió en Calbuco, bienvenido señor
alcalde a retomar sus funciones nuevamente, gracias.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Solo quisiera decir algo respecto al alcalde
subrogante protocolar y que no nombro lo que tiene que ver con el famoso
barco
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Esa está dentro de las contingencias
Sr. Concejal Iván Vásquez; Yo envié un oficio la semana pasada para tener
una reunión informativa con el Intendente, no sé si se hizo o no se hizo como
usted no estaba la señora Carola también podía haber visto el tema
administrativo, porque están a punto de desembarcar en Calbuco son
informaciones que yo tengo, porque hable con el gobernador y con el
comandante y la situación es esa van a descargar el barco en Calbuco
entonces ahora hay que colocarse las pilas, el recurso de protección ahí tienen
que aparecer las autoridades para ver las respuestas entonces eso que quería
decir como yo oficie y no se ofició al Intendente porque son ellos finalmente
para traspasar información a nosotros y dar las respuestas en este momento
estamos en el aire es sumamente importante un tema país porque no se
contempla desembarcar el Seinkongen en otro punto que no sea Calbuco así
que para que a partir de ahora se preocupen.
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Permiso señor alcalde, gracias colega, la verdad de
las cosas que está dentro de los temas de contingencia que tuvimos y que lo
seguimos teniendo en este minuto pero yo me contacte el día viernes con la
Seremi de salud quien se encontraba en Santiago porque en un programa
radial saltó de que hubo una reunión en Puerto Montt con el Intendente y las
autoridades y no había ninguna autoridad de Calbuco en ese contexto me
comunique con la Seremi me manifestó que efectivamente ella tuvo una
reunión de protocolo con los dueños de los barcos el día viernes en la tarde
para exigirles los análisis que se habían pedido y que aún no habían llegado
pero que el intendente no estuvo en dicho encuentro porque el intendente
andaba con el Subsecretario en otra actividades, por lo tanto eso no fue
verdaderamente lo que se dijo en ese programa que no es el programa de los
colegas es un programa de otra persona externa al municipio para que quede
claro para que no nos miremos las caras, entonces eso, pero nosotros
estuvimos en todas colegas, lamentablemente hoy día seguímos en lo mismo
con el famoso barco y en la reunión Ordinaria que tuvimos exactamente se
sostuvo que la señora Carola como alcaldesa subrogante solicite una reunión
con el Intendente efectivamente fue así pero yo no sé en qué situación está si
se ofició no se ofició pero hoy día podemos retomarlo, muchas gracias.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Muy bien gracias por la información.
6 5-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL OFICIO N° 141 DEL
31.08.2018 DE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
Sra. Tania Bahamonde, Jefa Finanzas; en relación a la modificación está
básicamente consiste en incorporar recursos externos para proyectos que se

encuentran en ejecución y que faltaba el pago de saldos de estos proyectos y
el 2 ítems son necesarios para el funcionamiento para continuar con el
funcionamiento que son los estudios de programas de vivienda y conservación
de Red Vial, se solicita una modificación por mayores ingresos por un total de
77 millones 290 correspondiente a aumento de recursos por patente Acuícolas
de 20 millones, recuperación de licencias médicas por 4 millones 400, recursos
correspondiente a mejoramiento urbano por 28 millones 890 mejoramiento de
barrio por 14 millones y de otras entidades púbicas que básicamente son los
recursos que se estiman que se van a recibir del SERVIU o MINVU por
funciones realizadas en la oficina de vivienda, los recursos del programa
mejoramiento urbano y mejoramiento de barrio enfocado para los proyectos de
diseño, también hay una solicitud de parte del director de Secplan en que se
requiere continuar con el estudio de diseño de ingeniería del proyecto de
pavimentación y aguas lluvias de Avenida Vicuña Mackenna este según indica
en el oficio que se le adjunto que es una licitación del año 2014 que el
profesional dejo digamos el trabajo por lo tanto hay que retomarlo y el saldo del
costo que se modifica es de 14 millones 400, los proyectos externos son
construcción de aguas Caicaén rural por 14 millones que ya se le asignaron los
recursos lo mismo la construcción de sede Severo Cofre 2 millones 940 y para
la construcción plaza Piedrapíén que también es un proyecto que viene de
arrastre de años, los requerimientos internos de situaciones nuevas es el
diseño el saldo del estudio diseño pavimento Avenida Vicuña Mackenna por 14
millones 400, 10 millones que significaría por 3 meses tampoco se estaría
financiando aquí el total porque estamos también viendo la cantidad de
recursos que se están generando en la oficina de vivienda que todo este
periodo fue financiado con platas municipales y que ahora se va a ver según el
oficio que me va a entregar don Carlos de Dideco en relación que se reciba
estos 10 millones de pesos para financiar al menos 3 meses de profesionales.
Después el tema de Red Vial se está solicitando para que una vez que se
pueda reanudar los trabajos 10 millones de pesos básicamente esto está
orientando para combustible que mensualmente lo que es maquinaria y
camiones tiene un costo aproximado de entre 5 millones digamos mensuales
más las que son las mantenciones normales de maquinarias entonces esto
básicamente para el funcionamiento de por lo menos 1 mes de todo lo que es
la maquinaria de la oficina de Red Vial todo esto suma el total de gastos de 17
millones 290 que es lo que se está indicando por mayores ingresos en eso
consiste la modificación no sé si hay alguna consulta
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Una consulta señor alcalde gracias, don Orlando
quedo en contestarnos lo de la plazuela del Piedrapíén que estaba un poco
paralizada y no sé cuándo se entrega es importante conocer
Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; La plaza del Piedrapíén en un PMU un poco lo
que se está incorporando a la modificación presupuestaria nos falta el último
detalle que es la recepción provisoria nosotros siempre hacemos recepción
provisoria porque quedan las boletas de garantía faltan algunos detalles,
veredas y bancas y la iluminación por terminar
Sr. Concejal Sergio García; Con respecto a plaza Piedrapíén, don Orlando la
siguiente consulta acá en una oportunidad cuando se trató este tema y vimos

que la primera caseta que estaba construida y que se había desarmado hoy día
esa se había planteado como tenerla información turística incluso el señor
alcalde dijo muy buena la iniciativa, pero eso hoy día está abierto es un mesón,
en que va a quedar eso o fue una talla que usted hecho por la propuesta que
se hizo o realmente va a quedar como una oficina de información turística en la
entrada de la ciudad
Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; El diseño está realizado tal como está
terminado la primera casa estaba era abierta, porque ahí justamente se
produce un punto de cruce del camino que permite mayor visibilidad al
Piedraplén por lo tanto se puso un tablero como de ajedrez para que alguien lo
pueda ocupar seguramente y se está viendo la utilización de la segunda caseta
que está desocupada es probable que ahí se pueda colocar una caseta de
informaciones turísticas y además la habilitación de una segunda etapa que
tenemos de los baños que es urgente pero yo por lo menos no he hecho
ninguna talla no entendí lo ultimo
Sr. Concejal Sergio García; No yo me refiero al señor alcalde que hay una
posibilidad muy buena ahí, una iniciativa porque por ejemplo uno va a Villarrica
y hay una oficina de información turística cuando usted vaya para allá va a la
costanera
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Porque tan agresivo señor García converse
tranquilamente, yo a usted no lo estoy insultando, agrediendo ni nada, si usted
tiene algo personal es un tema de afuera no lo traiga aquí al concejo por favor
estamos hablando bastante en serio
Sr. Concejal Sergio García; Específicamente cuando yo plantee el tema que
sería sumamente importante tener una caseta que fuera abierta que
seguramente va hacer utilizada para otros fines como uno ve el tema de las
garitas esa hoy día sea empleada como oficina de información turística que
arto que nos hace falta y hoy día veo porque hago la observación porque eso
está como dice don Orlando una mesa para ajedrez para que la gente se
coloque ahí y está abierta información turística no vamos a tener.
Sr. Concejal Iván Vásquez; voy aprovechar de hablar esto que se está
haciendo al otro lado del Piedraplén y escuchen lo que voy a decir esto es
sumamente grave yo puedo pedir esas 2 plazas, yo lo puedo pedir porque
ustedes tienen un permiso de escasa importancia fui a los marinos ayer y me
dijeron bueno pídalo señor Vásquez si usted lo puede pedir el permiso de
escasa importancia solamente dura 1 año y ustedes están tramitando una
concesión que puede que dure 2 años me dijo pídalo, así me dijo el marino, me
pueden decir porque ustedes hacen no teniendo la concesión marítima porque
si están pidiendo en este momento el borde costero una concesión que más
tarde van a explicar porque no empezamos hacer el proyecto explíquenme eso,
eso fue lo que me dijo capitanía de puerto hoy en la mañana
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; El capitán?

Sr. Concejal Iván Vásquez; El que está encargado de concesiones marítimas
porque la vez pasada cuando yo le dije que no podían hacer absolutamente
nada en un proyecto cuando querían dar en comodato el muelle libre de
pasajeros yo dije como van a estar dando en comodato un muelle que es de los
marinos y ahí se paró todo, cuando dijo este concejal ahí se paró todo,
entonces tengan cuidado con lo que están haciendo pero es una explicación
que tienen que pedirle no a los que están en la mesa sino vayan a capitanía de
puerto, oficien y que le contesten medíante un oficio y ahí realmente vamos a
saber la verdad porque eso fue lo que me dijeron en concesiones de la
capitanía de puerto de Calbuco.
Sra. Macarena Torres, Profesional DOM; quería aclarar algo don Iván es que
después lo voy a profundizar en las concesiones que voy a mostrar pero
efectivamente las 2 plazas están con permiso de escasa importancia que tiene
una durabilidad de 1 año pero ambos proyectos están con una concesión
ingresada ya en el Ministerio de Defensa, entonces usted la puede pedir por
supuesto pero no va hacer otorgada porque nosotros ya tenemos los ingresos
realizados y aquí les voy a mostrar el comprobante de ingreso acá están ósea
nosotros no podemos arriesgarnos hacer proyectos que no sabemos que van a
tener y que sean a 2 años es para poder sacarlos y lo más rápido que yo lo he
explicado en varías oportunidades es que eso se van renovando y ampliando
los plazos lo podemos hacer de la misma forma eí proyecto de borde costero
porque ese proyecto de borde costero que ustedes tanto han mencionado son
financiados por la DOP y ellos nos exigen tener las concesiones antes a
diferencia de estos proyectos FRIL o PMU que son fondos más chicos
Sr. Concejal Iván Vásquez; Pero yo a lo que me refiero señor alcalde que se
oficie a la capitanía de puerto y ahí obtengamos la respuesta sino vamos a
empezar a discutir creo que lo oficial es lo que vale acá el resto
Sra. Macarena Torres, Profesional DOM; Es que lo oficial son los documentos
que yo tengo y se los puedo mostrar están ingresados en Santiago en el
Ministerio de Defensa
Sr. Concejal Iván Vásquez; Si pero hay un tiempo que pasa entre permiso de
escasa importancia
Sra. Macarena Torres, Profesional DOM; Estoy hablando de concesiones lo de
escasa importancia ya está el marino nuevo que está a cargo de concesiones
es nuevo recién nos juntamos el otro día para que yo le explique en que iba el
tema
Sr. Concejal Iván Vásquez; Pero pueden oficiar y hacer esa pregunta porque si
no lo voy a tener que hacer yo y me van a tener que responder
Sra. Macarena Torres, Profesional DOM; Hágalo no hay problema
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Vamos a la modificación presupuestaria, votemos
señora Irene

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Voy a tomar la votación para la
modificación presupuestaria presentada por la señora Tania
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 Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ -SI RESULTADO VOTACIÓN
APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL OFICIO N°
141 DEL 31.08.2018 DE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
COMO SE INDICA:
AUMENTO DE INGRESOS:
SUBT ÍTEM ASIG
DENOMINACIÓN
M($)
05
03
007001
Patentes Acuícolas
08
01
002
Recuperaciones Art. 12.Ley N°18.396
002001
03
Programa Mejoramiento Urbano
13
002002
03
Programa Mejoramiento De Barrios
13
099
03
De Otras Entidades Publicas
13
TOTAL

MONTO
20.000.
4.400.
28.890.
14.000.
10.000.
77.290.

AUMENTO DE GASTOS:
DENOMINACIÓN
SUBT ÍTEM ASIG
MONTO
M($)
02
002028
Estudios Programa de Vivienda
10.000.31
002
Diseño de Ing. Pavim. Av. Vicuña Macken. 14.400.02
31
004134
Construccion Red Agua Caicaen Rural
14.000.31
02
004146
Construc. Sede Club Dep. Severo Cofre
2.940.02
31
999005
Conservacion
Red
Vial
Comunal
10.000.31
02
999137
Construcción Plaza Piedraplen
25.950.31
02
TOTAL

77.290.-

ANTECEDENTES QUE RESPALDAN LA MODIFICACIÓN
MAYORES INGRESOS POR M$ 77.290, Ingresos correspondiente a
Recaudación por Patentes acuícolas por MS20.000, Recuperación Licencias
Medicas por MS4.400, Programa Mejoramiento Urbano por MS28.890 para
Proyectos Construcción Sede Club Deportivo Severo Cofre por MS2.940, Y
Proyecto Construcción Plaza Piedraplen por M$ 25.950; Programa Mejoramiento de

S

Barrios por MS14.000 para Proyecto Construcción Red de Agua Potable Caicaén
Rural; MS10.000 Corresponde a estimación de Ingresos a recibir por acciones
realizadas en Oficina de Vivienda para pago de profesionales de esa oíicina.
AUMENTO DE GASTOS: Se requiere suplementar el ítem de Red Vial por
MS10.000 para combustible y mantenciones de maquinarias necesarios para la
mantención y construcción de caminos rurales.
MS 14.400, para financiar el termino del proyecto Elaboración Diseño de Ingeniería
Proyecto de Pavimentación y Aguas Lluvias Avenida Vicuña Mackenna según
oficio N°99 DEL Director de SECPLAN que se adjunta.
MS28.890, Pago de Saldos de Proyectos con recursos del Programa de
Mejoramiento Urbano Construcción Sede Club Deportivo Severo Cofre y
Construcción Plaza Piedraplén.
MS14.000, Pago de Saldo proyecto Construcción de Red de Agua Caicaén Rural.
MS10.000, Pago de Profesionales que trabajan en la Oficina de Vivienda.
6.6.-SOLICITUD PARA DAR DE BAJA BUSES DE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA PROYECTO REPOSICIÓN 3 BUSES ESCOLARES. SECPLAN.
Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; los señores concejales tienen los
antecedentes, ahí el informe del oficio enviado es una etapa más de la circular
33 que es para la aprobación de proyectos de buses en el concejo anterior
ustedes aprobaron los costos de mantención y operación de los buses, pero
ahora para poder adquirir esos 3 hay que dar de baja los otros es este
documento que nos está faltando más el informe que estamos trabajando con
el mecánico municipal y con don Placido Altamirano del Daem cierto para
terminar el informe en qué condiciones están las maquinarias, aquí hay una de
las fotos que tenemos que hacer el informe detallado al respecto es uno de los
requisitos para adjuntar lo otro que estamos evaluando porque el proyecto está
hoy día evaluado con buses de 31 pasajeros estamos evaluando porque
hablábamos con don Placido que pudieran ser buses un poco más grande
estamos cotizando buses de 45 alumnos
Sr. Concejal Iván Vásquez; Lo que pasa a propósito que esta acá la Planta
Municipal en pleno le rogaría al señor presidente que me dejara hablar al
menos 2 o 3 minutos no voy a llegar más allá que eso porque es un tema
referente al Daem porque hay mucha gente que dice muchas cosas, pero yo le
voy a decir se acaba de concretar en este momento cuando yo venía por
intermedio de la consultora de Nelson Gallardo la recuperación de 180 millones
de pesos para el Daem por el tema de inasistencia escolar yo lo hice, yo traje al
consultor a pesar que no me creyeron y acá solamente está esperando que se
firmen los decretos porque como el presidente estaba ausente por vacaciones
entonces ahí hay plata ahí se pueden comprar buses que ustedes quieran por
gestión de este concejal eso nomas quería decir, gracias, donde me dejo
hablar.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Pero esto en todo caso es reposición de 3 buses
pero en este caso vamos a lo puntual que es reponer 3 buses de acuerdo a

este artículo a esta línea de financiamiento y nos piden dar de baja 3 buses
para reponer, entonces tenemos que tener un acuerdo de concejo pero esto
incluso no se dan de baja no dejan de funcionar hasta que nos aprueben el
proyecto, aprobado el proyecto nos obligan a dar de baja por acuerdo estos 3
buses para seguir el proyecto.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Señores concejales su atención por
favor voy a solicitar la votación para lo solicitado por el señor alcalde la solicitud
de dar de baja 3 buses del transporte escolar
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 (VAN VASQUEZ GÓMEZ -SI SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-SISEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ -SI -

RESULTADO VOTACIÓN
APROBAR DAR DE BAJA LOS 3 BUSES DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE
SE INDICAN, PARA PROYECTO REPOSICIÓN 3 BUSES ESCOLARES, QUE
POSTULA FNDR- CIRCULAR 33.
-

Bus patente BYDH-70.
Bus patente BYDH-71.
Bus patente BYDH-72.

6.7.-CONVENIO DE PAGO SERVIU MUNICIPALIDAD DE CALBUCO,
LLAMADO N° 27 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN PARTICIPATIVA,
PASAJES QUE SE ADJUNTAN.
Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; esto viene a través de una carta un cuadro
explicativo en el que dice los montos que significa pavimentar la vía con los 4
pasajes San Pedro, Angelitos y Punta Blanca el total del costo municipal es de
59 millones 519 parte del municipio y 40 millones del MINVU que da un total de
90 millones y las otras calles que están ya aprobadas por el SERVIU para
pavimentar son del Maitén hacia atrás en la compañía de Jesús, Francisco de
Borja, Ignacio de Loyola que es de la población Padre Hurtado ahí el aporte
principal es de 26 millones y tanto el aporte municipal es de 86 millones 400
que el MINVU nos está pidiendo hacer el convenio porque nosotros tenemos
que depositar ahora ya 55 millones y de aquí a diciembre tenemos que
completar el pago de los 86 pero para eso nos piden un acuerdo del concejo
hacer este convenio de pago y después depositar el resto, el SERVIU
comienza tiene licitado pero adjudica recién con los aportes municipales no
empieza obra por lo menos lo que nos han dicho siempre
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Sr. Concejal Sergio García; señor alcalde de la directora de administración y
finanzas si existe la disponibilidad presupuestaria para poder aprobar digamos
este acuerdo
Sra. Tañía Bahamonde, Jefa Finanzas; En este momento está en el
presupuesto aprobado hay 55 millones que ya están en el presupuesto y los
31.485 al igual que el año pasado generalmente se está operando de esta
forma habría que incorporarlo en alguna modificación presupuestaria de aquí al
31 de diciembre que es la fecha que nos colocan acá para dar cumplimiento al
convenio entonces básicamente aquí es por un tema me da la impresión no se
dentro de lo que alcanzamos a conversar que esto es por tema de lo rápido
que se requiere llamar a licitación porque cuando más rápido se haga la
licitación más rápido empieza el inicio de obra de lo contrario tenemos que
esperar a que a lo mejor en 15 días más, 30 días más la modificación
presupuestaria que nosotros presentemos y estaría demorando un poco más y
nosotros tenemos que incorporar esta modificación por mayores ingresos que
tenemos por lo menos en el permiso de circulación y tenemos alguna
expectativa de mayores ingresos por lo menos para este tipo de situación así
es que por eso es el acuerdo de convenio que se firma para el compromiso de
pago que fue la misma modalidad que se aprobó acá en el concejo el año
pasado y que obviamente cumplimos con el pago y la modificación antes de
diciembre incluso del año pasado eso es
Sr. Concejal Sergio García; Señor alcaide para dejar claro en este momento
está financiado los 59 millones 519 que habría que hacer una modificación
presupuestaria para los 26 millones 976
Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; 55 ahora
Sr. Concejal Sergio García; Entonces eso habría que hacer la modificación y
aprobarla en otra aparte tenemos que aprobar hoy día solamente la primera
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; El convenio no el pago
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Bien votemos
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Señores concejales voy a solicitar la
votación
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 Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ -SI -
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RESULTADO VOTACIÓN
APROBAR CONVENIO DE PAGO SERVIU MUNICIPALIDAD DE CALBUCO,
LLAMADO N° 27 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN PARTICIPATIVA,
PASAJES O CALLES QUE SE INDICAN:
Los Recuerdos, Los Angelitos, San Pedro y Punta Blanca.
Cía. De Jesús, Feo. De Borja e Ignacio de Loyola.
APORTE MUNICIPAL EN DOS CUOTAS, LA PREVIERA EN EL MES DE
SEPTIEMBRE POR $55.000.000 Y EL SALDO A FIN DE AÑO POR $
31.485.000.-

6.8.-ADJUDICACION PROYECTO 2a ETAPA URBANIZACIÓN BRISAS DEL
MAR (DOM).
Sra. Macarena Torres, Profesional DOM; bueno esta licitación es la segunda
etapa del proyecto de urbanización de Brisas del Mar se presentaron 2
oferentes el señor José Acuña Herrera e Ingeniería y Construcciones MANCAL
Ltda. Según los antecedentes revisados la empresa adjudicada o que se
propone a adjudicación es José Acuña Vera y que a parte fue la constructora
que empezó la primera etapa entonces necesito su aprobación
Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Muy buenas tardes gracias una observación
me toco visitar en muchas oportunidades a los vecinos del sector y
manifestaban el descontento de la forma que llevo adelante el trabajo la
empresa en la primera etapa y que ustedes como dirección de obras están al
tanto de dicha situación ellos siempre están preocupados de que se ejecute los
trabajos pero con una presencia más constante de dirección de obras porque
lamentablemente la empresa no asume con responsabilidad la primera etapa
respecto de lo que ha ocurrido en la segunda etapa pero no respeto las
indicaciones que los mismos vecinos le dieron el material que se acumuló
nunca se movió es importante revisar el tema contractual respecto de la
responsabilidad que asume la municipalidad que asume el municipio y que
asume la empresa porque el descontento de los vecinos es bastante grande en
el sector, gracias señor alcalde.
Sra. Macarena Torres, Profesional DOM; Estamos al tanto y no tenemos más
profesionales y solo en la dirección de obras con responsabilidad administrativa
el día de hoy y no puedo estar punto fijo en una obra pero hacemos todo lo
posible hacer lo que más podemos y dentro de las capacidades que tenemos
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Pero en todo caso tiene razón la empresa estuvo
bastante descuidada en varias cosas dejar amontonada bastante tierra en un
lugar una semana completa un hoyo, es el Servíu quien vaya a ver que estaba
bien esas tuberías para poder tapar la verdad que fue bastante descuidado en
eso así que me parece bien mayor cuidado, votemos
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VOJACION:
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -SI SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - SI SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID -SI SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA -SI SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ -SI SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-SISEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ -SI RESULTADO VOTACIÓN
APROBAR ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 3479-118-LR18 PROYECTO 2a
ETAPA URBANIZACIÓN BRISAS DEL MAR (DOM), A OFERENTE QUE
INDICA:
-

JOSÉ ARTURO ACUÑA VERA.

6.9.- PRESENTACIÓN AVANCE TRAMITACIÓN CONCESIONES MARÍTIMAS
(DOM).
Sra. Macarena Torres, Profesional DOM; la persona que está haciendo las
consultas efectivamente el día que se suspendió el concejo y la fecha de hoy
día él no podía porque está haciendo un tema de Magisíer era imposible que
este acá. Voy a retomar debido a las consultas que realizo don Iván voy a
retomar desde atrás o desde las primeras concesiones que empezamos a
solicitar: el año 2017 nosotros pedimos 10 sectores para empezar a
concesionar ya sea en Calbuco y Pargua, la primera fue en el sector del
Rosario ahí se encuentran los ingresos en el Ministerio de Defensa donde en el
documento oficial las carpetas ya están ingresadas este es e! sector del
Rosario (muestra Diapositiva) el sector de Caracolito también solicitamos el
tramo que se ve ahí zonificado también está ingresada y aceptada por el
Ministerio de Defensa Nacional en la subsecretaría de las Fuerzas Armadas
está en trámite este proceso demora 1 año 1 año y medio pero una vez
ingresada nosotros tenemos la prioridad ante cualquier concesión solicitada
posteriormente, este es el sector de costanera norte (muestra Diapositiva)
donde también se realizó el proyecto con un permiso de escasa importancia
pero el proyecto de concesión ya está ingresado y también aceptada en el
ministerio, esta es la placita que se está construyendo ahora lo que se está
ocupando es ese sector habíamos quedado un buen tramo para seguirnos
ampliando no se hizo más grande por el fondo que se estaba postulando
tenemos la capacidad para irnos ampliando en el momento que esto ya este
entregado, las concesiones que estamos pidiendo están solicitadas a 9 años
todas y una vez pasado estos 9 años son renovables a 20 y 30 años más este
sector es la Punta Blanca o ex Punta Blanca que se llama por plano regulador
Avenida nueva Presidente Ibáñez que es hasta aproximadamente la mitad de
toda la avenida, este sector es Arturo Prat con el Piedraplén este es el primer
tramo acá es donde está la plaza que se realizó ahora (muestra Diapositiva)
que también está ya ingresado, este es el sector del mercado La Vega hasta la
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curva que presenta donde está el barco ahí están los certificados que es un
documento oficial, este es el sector de la playa del Parque Municipal donde
pudimos realizar la torre y colocar las huellas correspondientes, este es Punta
Caicaén donde tenemos un proyecto desarrollado estamos esperando los
fondos aprobados para poder postular, esto es el sector de Pargua donde está
la junta de vecinos hay una multi cancha y unas placitas que se realizaron en
este sector, está en trámite el muelle de Calbuco que está en la nebulosa de
quien es ahora lo estamos pidiendo formalmente está ingresado tuvo una
pequeña observación que la están subsanando ahora, dentro de las
concesiones que estamos solicitando este ano es continuar con este tramo de
la costanera norte hasta llegar la curva de la botella por este sector hasta la
esquina y por el lado del frente nosotros pedimos este sector y estamos
pidiendo lo restante que fue lo que no se autorizó por parte de la dirección de
obra a una empresa que tenía unas descargas ahí nosotros no aprobamos esa
renovación y como ya caduco la estamos solicitando nosotros, por el lado del
frente de Calbuco urbano isla lo que faltaba lo de la costanera de Punta Blanca
hasta conectarnos con Goycolea hasta la Sacramento, por el lado del puerto
ahí está el puerto y nosotros estamos pidiendo toda la costanera incluyendo el
muelle, el torreón este sector y todo el borde juntarnos con la de la Vega y que
ya está ingresada eso es lo que estamos haciendo ahora y en el sector de
Pargua estamos solicitando 3 sectores este sector lo estamos pidiendo para
una descarga que necesitamos por el tema de la urbanización de Pargua y
estos sector son que nos pide la misma localidad de Pargua para poder
desarrollar un borde más bonito que se va a realizar con ellos proyectos en
forma conjunta. En lo que estamos ahora llevamos hecho 5 proyectos el primer
sector empezamos de La Vega desde la curva hasta ahí a Punta Aichu que
tiene 3600 metros cuadrados aproximadamente estas carpetas son las que ya
están terminadas y a la espera de poder ingresarlas a las dependencias
correspondiente esto va a Sernapesca, a Servicios de Impuestos Internos, va al
ministerio de vivienda y una carpeta para la dirección de obras, en el sector 2 a
continuación de la Punta Aichu tenemos aproximadamente 2020 metros
cuadrados y también está el expediente terminado, el tercer tramo voy aclarar
algo no podemos hacer el proyecto de todo el borde en 1 solo porque como les
comente en una de las ocasiones que he venido hablar de las concesiones hay
que ir ajustándonos a proyectos que sean concretos y reales nosotros no
podemos pedir el borde costero de todo Calbuco si es imposible que nosotros
desarrollemos el proyecto por lo tanto de esta forma nosotros vamos ocupando
por el tramo y la capacidad económica que nosotros tengamos de invertir tanto
sea el municipio como las entidades de gobierno, este es el cuarto tramo que
tiene 1924 metros cuadrados que es la parte bajo la plaza y el último tramo son
1490 hasta juntarnos con el muelle que ya está solicitado estas son el
levantamiento de las carpetas que ya están el resto en ejecución haciendo
levantamiento perimétrico y juntando los antecedentes para poder ser
ingresados, referente a la preocupación que tiene don Iván de que venga
cualquier persona y pida concesiones del borde no sé si están enterados pero
cambio la normativa de concesiones marítimas a partir del 1 de septiembre por
lo tanto una de las garantías que nosotros tenemos
Sr. Concejal Iván Vásquez; Ahora y antes lo hicieron sin saber eso
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Sra. Macarena Torres, Profesional DOM; Pero me deja terminar, entonces la
diferencia que hay con lo de ahora es que todo permiso sea ingresado para
concesión tiene que venir con un permiso de edificación aprobado por la
municipalidad correspondiente, antes solamente nos pedían nuestro
pronunciamiento ahora vienen con un proyecto de edificación aprobado por lo
tanto ninguna concesión de borde costero se va a poder solicitar sin que el
municipio y en este caso la dirección de obras estén pendiente.
Sr. Concejal Iván Vásquez; Quisiera que me muestre donde está el horno
botella en el sector, qué sentido tiene pedirlo hasta esa punta cuando nosotros
siempre dijimos al menos este concejal dijimos que se solicita esa concesión
para tener accesibilidad a Calbuco lo que queremos hacer es conectarnos con
el Bypass entonces si se va a pedir porque no se pide todo
Sra. Macarena Torres, Profesional DOM; Porque no tenemos más plata se va
pidiendo por tramo
Sr. Concejal Iván Vásquez; Va a pedir acá o va a pedir donde corresponde si
esas no son platas municipales ósea la concesión si se puede pedir pero el otro
tema de poder hacer un acceso a Calbuco ya no depende de la municipalidad
ni nada esos son temas que usted sabe que son platas ministeriales y porque
lo digo porque lamentablemente cuando compre el diario de hoy me dio rabia y
me dio pena por Calbuco porque se aprobaron 2.300 millones para Llanquihue,
se aprobaron 2.800 millones para Llanquihue para hacer un montón de cosas si
tenemos que invertir 50-60 millones en concesiones completas hagámoslo pero
no lo podemos ir haciendo a pedazo que problema tienen ahí entre la
costanera borde costero cuanto pidieron de ancho pero contésteme cuanto
pidieron de ancho
Sra. Macarena Torres, Profesional DOM; Don Iván si le voy a contestar, lo que
pasa que yo he explicado no quiero ser falta de respeto, pero de verdad que
llega un punto que yo he explicado esto varias veces, he dicho de que la forma
que se está presentando es para obtener de la forma más rápida posible,
nosotros una vez teniendo la concesión podemos ampliar al año y podemos
ampliar los anchos si nosotros pedimos unas extensiones más grandes
significa entrampar estas concesiones porque no se pide todo Calbuco o llegar
hasta allá hasta el Bypass es porque significa tener 60-70 millones más para
poder contratar al profesional entonces por eso hemos ido haciendo por etapa
una cantidad el 2017 porque no tenemos la capacidad para generar tantos
proyectos en tan poco tiempo
Sr. Concejal Iván Vásquez; Por eso quieren aprobar la planta para que tengan
más profesionales
Sra. Macarena Torres, Profesional DOM; Si eso es.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ese es el segundo contrato que se hace con el
mismo caballero vamos a llegar tercero que justamente es ampliar y seguir
trabajando en estas concesiones que nos interesan si tiene razón vamos a
tener que llegar hasta donde hemos conversado hasta el momento lo que
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hemos contratado, avanzado es lo que está aquí por lo tanto la continuación
viene Estero López va a tener que ser concesionada también
Sr. Concejal Iván Vásquez; Por lo mismo alcalde perdóneme que le diga yo
pero uno dijo es Calbucano de tomo y lomo y esto le va a dar a usted sí usted
estuvo 28 años y no hizo absolutamente nada porque este concejo lo está
solicitando acá se tiene que pedir todo sí son 50 millones de pesos no es nada
acá yo le dio acabamos de recuperar 180 millones porque este concejal dijo
que había que recuperar y está ahí y el hombre está esperando que le firmen el
decreto para que le devuelvan la plata porque no hacer un proyecto completo
para pedir al ministerio de obras públicas que realice un proyecto de
accesibilidad a Calbuco porque tenemos que ir haciéndolo a pedazos no
entiendo yo eso, gracias señor alcalde
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Algo escuche que tenía que ir haciendo por parte
pero tan rápido no se puede hacer, yo creo que lo importante es tener
continuidad, se comenzó con una parte de playa solicitud de concesiones y
ahora vamos ampliando y se va extendiendo por los lugares que nos interesa
sabemos que tenemos que llegar allá pero la otra etapa una vez terminado la
primera etapa va a tener que hacer con el mismo personal que lo está haciendo
bien pero yo no veo inconveniente en eso.
Sr. Concejal Sergio García; Alcalde que bueno que se esté con esta mirada a
futuro y es donde uno hace el punto el paréntesis de cómo podemos priorizar
los recursos para que el próximo año en el presupuesto consideremos llegar
hasta la conexión del bypass
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Es una tarea que hay pendiente lo vamos hacer
ahora ya no hay problema
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Señora Macarena quiero hacerle una consulta
siempre he compartido con la gente de Pargua el sector de la junta de vecinos
hasta Punta Coronel, hay varias casas , que pasa con esas personas que están
habitando ahí porque es una preocupación de ellos y obviamente tendría que
ser ahora que se está solicitando el tema de concesiones para ver cómo
quedan ellos
Sra. Macarena Torres, Profesional DOM; Lo que pasa que yo hice las consultas
referentes a esas viviendas como nosotros podríamos ayudarlo con el tema
pero no es proyecto municipal por lo tanto no podemos concesionario al
nombre de la Muni lo que si podemos omitirlo si ustedes quieren y que ellos
hagan su saneamiento de título en forma particular
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Gracias la verdad que se podría hacer una reunión
con ellos señora Macarena para informar respecto de eso y poderle también
ayudar como municipalidad porque eso es importante para ellos porque
después la armada puede dictaminar que tienen que irse y son varias casas
eso señora Macarena muchas gracias y espero que todas las cosas vayan bien
y salgan bien, gracias.
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La información entonces que ha entregado la
dirección de obras la señora Macarena de la concesión y el avance que este
tiene y que obviamente analice y ver qué podemos hacer señora Macarena se
debe ampliar el contrato especialmente con lo que tiene que ver con la vuelta a
Estero López y tenemos que seguirla ya, bien gracias.
6.10.-HORA DE INCIDENTES.
Sr. Concejal Iván Vásquez; gracias señor presidente para aclarar un tema y
gracias por los aplausos yo quería aclarar un tema que en Secpian se tienen
que contratar los técnicos, los ingenieros y la gente que se necesita ahora
aplaudan al revés, eso era para aclarar yo tengo muy pocas para decir pero
tengo que reiterar o el señor alcalde se pone las pilas o no se las pone acá lo
que aparece en el diario el Llanquihue hoy lo vi en el face como nosotros no
fuimos capaces nosotros como concejales no como el municipio fue incapaz de
haber hecho algo que está haciendo Llanquihue con una inversión de más de 7
mil millones de pesos o nos ponemos las pilar señor alcalde en estos 2 años
que le queda o si no yo creo que esto va a terminar no mal pero no de la
manera que usted tendría que dejar esta alcaldía, gracias esa era mi opinión
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No es hora de dar cuenta hay calles sin
pavimentar, sin luz, sin alcantarillado? Bueno no quiero hablar hoy día al
menos es eso, quedamos en incidentes.
Sr. Concejal Sergio García; voy hacer la presentación por oficio de la situación
que ocurre en Pedro Félix Oyarzun a la altura del 310 frente a Los Tulipanes
hay un socavón ahí no es un problema es un tema estructural ha habido
accidentes vehiculares, de personas de ciudadanos y es necesario que el
municipio concurra a evaluar y hacer ojala colocar los recursos para que se
reparen o si no cobrar no sé si existe todavía hay responsabilidad respecto del
contratista anterior que estuvo haciendo los trabajos por lo tanto hago presente
esta situación, segundo ingresamos el mes pasado de que se presente el
proyecto del mercado hoy día este mercado llevamos 36 días sin proyecto aquí
se quedó como compromiso en esta mesa especialmente con los trabajadores
que estaban en el mercado municipal abajo en la feria para que se venga a
exponer el proyecto esto al 31 de junio ya llevamos a 5 de septiembre y aún
estamos pendiente y segundo se ingresó otro oficio firmado por los concejales
donde pedíamos la presentación del director del Daem hoy día la auditoria
recién entregada por parte de la Contraloría y había una serie de
observaciones y seguimos arrastrando los mismo problemas de años yo solicito
señor alcalde que se dé cumplimiento a las 2 peticiones efectuada por el
concejal el próximo concejo.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Están para el próximo concejo.
Sr. Concejal Francisco Calbucoy; bueno ayer nos tocó visitar con el concejal
Pedro Yáñez, el concejal Oyarzo, García y Vásquez la situación de los lomo de
toro y nos coordinamos también con la dirección de obras respecto de la
planificación de altura de uno de ellos solicitar que se agilice esa situación que
se mejore también se coordine con la empresa la señalética porque se
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producen grandes tacos en dicho lugar donde se están construyendo los
respectivos lomos de toro principalmente en el sector de Carlos Condell y lo
otro solicite también lo que preguntan los deportistas se informe el cambio de
carpeta sintética en el estadio municipal un informe claro respecto del avance
de ese proyecto, otro tema que el otro día se manifestaron los funcionarios de
la salud que dice relación con la sala cuna acá ya se dio un primer paso por
parte de los funcionarios que contraloría estableció que los funcionarios del
sector rural si es posible entregar una contra acción monetaria considerando
que no existen sala cuna ni jardines infantiles cerca de los lugares donde ellos
trabajan y solo faltaba que el municipio presente la acción en contraloría y
acompañe los antecedentes que dicho organismo requiere y por otra parte se
acercaron los vecinos del sector el Rosario para que solicitando se mejore el
tema del traslado de los estudiantes de dicho sector a la comuna de Calbuco
que tienen muchas dificultades para trasladarse y por ultimo alcalde el correo
que usted envío hoy temprano solicitando una reunión yo de forma inmediata le
respondí pero aun no tengo respuesta solicito también a través de presente
oficio se envié respuesta por escrito que se envié la respuesta por escrito para
que quede respaldo de lo que conversamos, muchas gracias señor alcalde.
OFICIO N° 24, REF: SOLICITA LO QUE INDICA.
Que de acuerdo a las facultades concedidas por el artículo 79 letras g) y h) de
la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, vengo a solicitar
respetuosamente lo siguiente:
• Se realice las correcciones correspondientes al lomo de toro, ubicado en
Avenida Los Héroes.
• Se informe respecto al proyecto de cambio de carpeta sintética de
Estadio Municipal.
• Se informe situación del Proyecto "Sala Cuna" y contraprestación
monetaria establecida por Contraloría General de la República para
funcionarias del sector rural.
• Se coordine reunión y evalué la situación de balseros de Estero Aullar,
ver subvención otorgada para mejorar la atención a los estudiantes.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; en Presidente Ibáñez asistí a una reunión de la junta
de vecinos también el colega Oyarzo estaba presente donde los vecinos piden
reductores de velocidad obviamente una vez que se entregue la calle
pavimentada y también piden mejorar la iluminación por el tema obviamente
seguridad ciudadana y el tema también reductores de velocidades, la
señalética también porque ahí quien le corresponde instalar la señalética para
irlos viendo una vez que esto se entregue porque ellos creen que es
indispensable el tema de estas 3 peticiones que hicieron en su junta de vecinos
y obviamente que nosotros tenemos que hacernos parte de la solución por otro
lado lo que manifestaba el colega Francisco efectivamente ayer se visitó el
sector San Rafael con la señora Carola viendo los reductores de velocidad
también vimos el tema del socavón ya se le fue a colocar una señalización pero
es muy chica verdad hay que colocarle una huincha o en este minuto que se
visualice bien por ambos lados peligro porque efectivamente creo que 2 o 3
vehículos han tenido problema, en el reductor de velocidad de Los Héroes
efectivamente quedo de solera a solera y eso significa que quedo muy alto y
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eso significa que con sus pasajeros ellos chocan y hablamos con los
trabajadores y hoy día venia el contratista a solucionar el tema casi le digo que
saquen tos fierros de ahí y sería la solución eso lo que se hizo ayer durante la
tarde y voy ingresando un oficio y que bueno que estén los funcionarios
municipales presente porque hay varias cosas que hoy día necesitamos darle
solución y el oficio está solicitando varios puntos uno es los permisos de fiestas
patrias que todos andan preguntado por sus permisos y algunos que son para
esta semana de un beneficio de una persona que está enferma y que no puede
retirarlo también el pago de permiso de circulación que todavía quedaron
pendiente ayer en la mañana había gente afuera y también las horas de las
licencias de conducir y el pago de las mismas para que lo puedan obtener,
pago de infracciones al tránsito que eso hoy día el juez extiende el permiso
para que sigan circulando pero sería importante que vaya para que le puedan
entregar su licencia de conducir es importante en ese sentido también los
pagos de patentes comerciales también los subsidios de agua, entrega de
listado de juguetes para la Navidad que estos están todos con fecha y
obviamente están fuera de plazo espero una buena acogida de ios
funcionarios, de la directiva para ver el plan de contingencia si este problema
del paro sigue ojala que no, yo lo llamo a la reflexión colega para que nosotros
nuestro municipio pueda abrirse el municipio hacia la comunidad de Calbuco
que es de suma importancia hoy día estamos atendiendo el doble, el triple de
gente que atendía por lo menos en mi oficina antes porque los temas hay que
buscarle solución incluso hubieron problemas sociales que si se solucionaron
en el momento yo quiero agradecer esa parte de los funcionarios porque a
pesar que estaban en paro también fueron flexibles así que en ese sentido
espero que se haga una reunión mañana o la conversación que tengamos
ahora esto lo podamos llevar a un feliz término con los funcionarios municipales
y por una nueva planta que se merece Calbuco, gracias.

Sr. Concejal Osear González; A la dirección de obras señor presidente grifo
dentro de un domicilio en población El Molino Las Hortensia 260 segundo
pasaje a la izquierda el vecino modifico su cerco y dejo dentro el grifo, en
cuanto al agua potable el proyecto de agua potable de Avellanal falta ingresar
algunas observaciones estuvimos viendo con los dirigentes del territorio de
manera que solicito se le pueda dar diligencia a ese proyecto tan necesario
para la comunidad de Avellanal, el comité de rampa de Isla Huar está
solicitando intervenir en este concejo de manera que es necesario invertir en
una rampa por to menos llevar la necesidad porque fuimos a la dirección de
obras portuarias y no está el proyecto de rampa para la barcaza en este
momento el bus que hace el recorrido mencionado tiene mucha dificultad para
embarcar y desembarcar en la playa allí hay una rampa que se hizo con
material árido con bolones son las mareas altas de agosto y por lo tanto hay
que ver una solución también que nosotros como municipio cuando se levante
ya la movilización se pueda hacer una mejora mientras salga la rampa
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definitiva para la conectividad de Isla Huar, hacer recuerdo del fondo de pesca
artesanal que se supone que lo tenía en revisión el asesor jurídica del
municipio van quedando 4 meses no sé si finalmente se va hacer o no ese
fondo concursable de manera que tengamos una respuesta oficial de aquello
también entrarían los lomos de toro hay una sugerencia de poner un
banderillero uno en la mañana otro en la tarde de manera que el flujo sea
mejor, en calle Caupolicán con el estadio hay una tapa también que se repuso
y creo que se volvió a poner de aguas lluvias y reviste peligro y finalmente
recibí un o recibimos creo una solicitud de financiamiento o apoyo de
financiamiento para jóvenes ajedrecistas de Queutlín que están invitados a un
viaje internacional y quisiéramos ver si se le puede dar un tratamiento aquello a
través de una subvención un aporte que les permita viajar, eso es señor alcalde
muchas gracias.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Una carta de una ciudadana Calbucana que cayó
en el socavón el sábado pasado, Sergio ha dado a conocer todo lo que sucede
allí está de hace bastante tiempo hay varios puntos pero quiero detenerme en
la cosa política alcalde yo creo que estamos en un himpas grande, profundo se
va hacer de Calbuco otra ciudad de ahora en adelante y lo creo los paradigmas
que dirigieron Calbuco se están quebrando y es una conversación que vamos a
tener un rato más o cuando usted estime pertinente como decía Francisco
usted envío o mando enviar un correo para conversar yo siempre he creído que
si Trump conversa con el hombre cohete como usted nos dejó pagando y lo
debo decir nos dejó pagando y lo dijo textualmente y lo digo delante de sus
funcionarios cuando nosotros teníamos la conversación los 7 acá el señor
alcaide dijo ahora van a tener que vérsela con los funcionarios y porque
tenemos que verlo nosotros si esa es la pregunta porque acá hay un capitán
que dirige esta comuna y una cosa que le digo con el respeto que me merecen
porque yo no ofendo a nadie y en este espacio que tenemos la libertad hoy no
fue al azar porque llego este cuerpo de concejales a pedir que se hicieran en
un espacio abierto siempre se funcionó allá y se sigue quebrando alcalde y
quiero decirle que cuando usted dice que era la última vez y la última que se
votaba mentira aquí todavía estamos con indefiniciones alguna vez debemos
empezar hablar con la verdad alcalde y está en acta lo que estoy diciendo está
en acta y está grabado entonces yo creo que de ahora en adelante porque fo
hecho, hecho esta y lo dicho, dicho esta, de ahora en adelante tenemos que
ponernos serio y desde la conversación creo muy oportuno que la radio debe
ser muy importante para que no andemos vociferando, blasfemando diciendo y
tergiversando las cosas que se dicen acá yo creo que de ahora en adelante el
pueblo de Calbuco no solamente los funcionarios el pueblo de Calbuco debe
tener la oportunidad de escuchar en primera persona lo que se está discutiendo
en este municipio y acá en esta sala si señor alcalde yo le pido en forma muy
especial que le demos la oportunidad al pueblo de Calbuco de saber de
primera fuente no por mezquindades hagamos gesto alcalde si la política es
eso, yo doy tu das acá hay un cuerpo de concejales que tiene otra visión de
Calbuco y lo digo no es al azar lo hemos soñado alcalde que soñemos de una
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vez Calbuco y no se hizo es hora de hoy y voy a insistir en este punto ya lo
hecho y dicho esta, hemos perdido ganar en 8 meses en puros flirteos es hora
de conversar nosotros y de cara a la ciudadanía con un proyecto político para
Calbuco, gracias alcalde.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Alguien más, bien damos por finalizada la reunión
entonces.
Se cierra la sesión a las 16:20 hrs.
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