
I• •Municipalidad JCalbuco

A C T A N°90

1.- En Calbuco, 26 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 15:10 horas.-
Hora Término 16:40 horas.-

5.-ASISTENCIA.-

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
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ
CONCEJAL SR. PEDRO YAÑEZ, NO ESTA PRESENTE, SE ENCUENTRA EN
CURSO DE CAPACITACIÓN.

FUNCIONARIOS, MUNICIPALES

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

6.-TABLA.

1- Saludos señor Alcalde.-
2- Acta N° 83.-
3- Correspondencia Recibida.-
4- Cuenta señor Alcalde.-
5- Modificación presupuestaria Daem (Oficio N° 730 del 7/9/2018).
6- Costo mantención operación proyecto Mercado Avenida Los Héroes

(Secplan).
7- Modificación Presupuestaria Desam (Oficio N° 169 del 13/9/2018).
8- Plan Comunal de Seguridad Pública. (Consejo Comunal de Seguridad

Pública).
9- Hora de Incidentes.





comisión de infraestructura y hoy día pasó a la reunión del Core entonces que
fueron aprobados 52 millones de pesos para la última etapa que es el traslado
o correr la postación que está en la calzada de aquella avenida, seria con estos
recursos terminar ef proyecto lo antes posible, ya finalizarlo.
-El día de hoy día también esta licitado para la transmisión del concejo para
transmisión en radio del concejo, el cual ya está en el portal se cierra el día 9
de octubre para que puedan correr la voz esta licitación para que postule
alguna empresa alguna radio y pueda transmitir justamente estas reuniones de
concejo municipal.
- El tema también de interés que e! día lunes va a ser entregado entonces para
cada uno de ustedes el PADEM que es el proyecto de planificación de
educación está el último detalle del departamento de educación terminando la
propuesta que hay para el próximo año.
-Hoy día también con la coordinación de la señora Carola reunión con Onemi
comunal por simulacro de la evacuación del borde costero, es importante
también indicar que al medio día estuvo la celebración del día de la Mujer
Indígena aquí en el Club de Leones, eso es lo más relevante y también es
importante saberlo el día viernes las luminarias tradición acá en Calbuco ojala
el tiempo se mantenga y junto con eso también el día viernes comienza una
exposición una muestra artesanal de Agrupación de Pueblos Mágicos que lo
constituyen 8 comunas de Chile, que es tercera muestra artesanal aquí en la
comuna de Calbuco y oficialmente digamos es la primera como agrupación de
comuna de pueblos mágicos de Chile y que esperamos que los 8 alcaldes de
las diferentes comunas va a empezar a dar cuerpo a esta institución, si hay
concejales que se interesen me gustaría mucho es una organización que
esperamos se mantenga en el tiempo, que busca reunir o buscar recursos para
entregar condiciones que permitan mostrarse más a las comunas más
pequeñas hasta 50 mil habitantes, que puedan mostrarse toda la riqueza
turística que tienen, entonces si alguien se hace cargo mañana y se incorpora a
esa comisión seria el día viernes ya, porque ahí ya comienza a gestarse el
futuro de esta organización esperamos que alguien en Calbuco esperamos
que se haga cargo de eso, eso es en cuanto a cuenta.

6.5.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA DAEM (OFICIO N° 730 DEL
7/9/2018).

Sra. Otilia Hernández, Jefa Finanzas DAEM; Buenas tardes el jefe no ha
[legado aún, buenas tardes mi jefe no ha llegado aún pero yo vengo a
presentar una modificación presupuestaria por mayores ingresos en relación a
los anticipo de subvención por la ley 20.822 por el retiro voluntario de 5
docentes, nosotros estas platas la recibimos 212 millones 617 ingresé bajo esta
cuenta y lo saqué bajo el ítem 2301004 desahucio- indemnización por 112.917,
esta situación es solamente para ingresarlo al presupuesto y tenerlo porque
esta plata llegó específicamente para eso.





Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La aprobación de los recursos para el incentivo
indemnización de los profesores.

Sra. Otilia Hernández, Jefa Finanzas DAEM; Es un incentivo al retiro

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Una consulta para dejar todo claro este es un
adelanto pero después esto se descuenta de la subvención total

Sra. Otilia Hernández, Jefa Finanzas DAEM; Si, de ta subvención total, pero
ese va en 144 meses que es más menos 4 millones una cosa así pero no es
todo los 112 que se descuenta porque ahí dentro de los 112 va a otros aportes
que es del ministerio y otro que es otra ley por lo tanto solamente es una
diferencia que es alrededor de 68 millones.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Muchas gracias

Sra. Otilia Hernández, Jefa Finanzas DAEM; Porque hay algunas platas que
nos entrega el Ministerio que es de la ley del retiro y el otro es anticipo por la
diferencia

Sr. Concejal Sergio García; Quiero hacer una consulta señora Otilia, cuanto es
lo que pagamos mensualmente y por este mismo concepto considerando las
gestiones

Sra. Otilia Hernández, Jefa Finanzas DAEM; Estamos pagando alrededor de 7
millones 517 aproximadamente en este momento mensual

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Esta ley comenzó hace 5 años más menos

Sra. Otilia Hernández, Jefa Finanzas DAEM; Esta ley va saliendo todos los
años o cada 5 años cambian la ley y vuelven a dar los incentivos y ahora
también tienen el incentivo el personal asistente, pero aún no nos llegan las
platas y para la comuna en este momento son 2 personas que se irían con ese
incentivo

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Entonces para incorporar esto al presupuesto hay
que votar, señora Irene.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Voy a tomar la votación señores
concejales para la modificación presupuestaria del Daem.





VOTACIÓN

SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY-SI-
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ-SI-
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID-SI-
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA-SI-
SEÑOR CONCEJAL 1VAN VASQUEZ GOMEZ-SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GOMEZ-SI-

RESULTADO VOTACIÓN
APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM {OFICIO NS 730 DEL 7/9/2018), COMO SE

INDICA:

Por mayores Ingresos:

Mayores Ingresos Anticipo de Subvención según Ley 20.822,, por retiro Voluntario de cinco Docente

$112.917.175

A: POR MAYORES INGRESOS:

SUB

05

ÍTEM

03

ASIG

003

SUB

ASIG

002

SUB-

SUB

ASIG

999

DENOMINACIÓN

Otros

Tota! Ingresos

M$

112.917

112.917

B: AUMENTO DE GASTOS :

SUB

23

ÍTEM

01

ASIG

004

SUB

ASIG

SUB-

SUB

ASIG

DENOMINACIÓN

Desahucio e Indemnizaciones

Total Aumento

M$

112.917

112.917





NOTA : Corresponde a necesidad de incorporar al Presupuesto del DAEM a los Ingresos por

Anticipo de Subvención para la cancelación de la Bonificación por Retiro Voluntario

establecido en la Ley 20.822

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS:

ÍTEM 23-01-004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES : Corresponde al pago a la

Indemnización de cinco Docente que se acogieron al Retiro Voluntario, según Ley 20.822

6.6.-COSTO MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PROYECTO MERCADO
AVENIDA LOS HÉROES (SECPLAN).

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Orlando no alcanzó a llegar
pero se entregó la información en las carpetas

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Les llego a todos el documento yo se
los envié es un poco lo que don Orlando les comento la vez anterior.
Voy a tomar ahora el acuerdo costos de mantención mercado municipal Avda.
Los Héroes.

VOTACIÓN

SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY-SI-
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ-SI-
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID-SI-
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA-SI-
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GOMEZ-SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GOMEZ-S1-

RESULTADO VOTACIÓN
APROBAR COSTO MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PROYECTO MERCADO AVENIDA LOS HÉROES:

CONSERVACIÓN MERCADO LOS HÉROES, CALBUCO, IDI 40003076-0

ÍTEM

RECURSOS HUMANOS

LIMPIEZA 2

COSTOS MENSUAL
M$

900

COSTO ANUAL M $

10.800





SEGURIDAD

ENERGÍA

AGUA POTABLE

COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MANTENCIÓN

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN* MANTENCIÓN

2

1

1

1

1

1

900

80

25

60

150

2.115

10.800

960

300

720

1.800

5.000

30.380

6.7. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESAM (OFICIO N° 169 DEL
13/9/2018).

Srta. Nadia Almonacid, Buenas tardes, traemos una modificación
presupuestaria por 470 millones 525 mil pesos que provienen de los mayores
ingresos del per cepita, atención primaria, recuperación de licencias médicas y
otros que corresponde a programas del Cecof, misiones de estudio y Equidad
rural; que están repartidos en las cuentas de sueldos de planta, contrata,
reemplazos, mobiliarios y otros equipos computacionales en la primera
modificación de sueldo que tenemos para este año el ajuste y el otro
esperamos a fin de año para terminar para cerrar.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Voy a tomar la votación entonces para
la modificación presupuestaria de salud.

Sr. Concejal Osear González; Disculpe señora secretaria, don Eduardo,
quisiera saber si hay alguna novedad de las devoluciones que están pendiente
en el Servicio de salud, solicite un informe en el cual hay rendiciones
pendientes 2014-2015-2016 montos importantes que podrían dar alguna
explicación de poder postular de nuevo a los fondos hay alguna novedad o no
hay ninguna novedad.

Sr. Eduardo Reyes, Director Desam; Se está haciendo una evaluación para
volverlos a conversar con el servicio y ver lo que se tiene que entregar eso lo
único que le puedo decir ahora lo lleva control.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Yo creo que puede entregar por escrito algo
estos son recursos que muchos municipios tienen retenido por diferentes
motivos porque los convenios llegaron tarde, las platas (legaron tarde y no se
alcanza llegar un programa determinado, estamos insistiendo todos los años en
eso, pero se atrasa un poquito por equis motivo no se alcanza a cumplir el
programa y los recursos van quedando retenidos, muchos municipios y les ha
ido muy bien a Puerto Montt en este sentido han solicitado nuevamente poder
hacer uso de esos recursos así que yo creo que eso vamos hacer estos meses
que nos quedan para el próximo año poder usar esos recursos, platas que
tenemos retenidas y ojala no devolverlas porque lo que es plata en salud o en
cualquier departamento es bueno pero hay que hacer las gestiones, don
Eduardo usted está para eso así que ojalá la próxima semana pueda tenernos





una respuesta frente al tema, saber con claridad porque usted es el jefe del
departamento ver cuantos montos son de que se trata y traer un informe
completo y la solicitud formal al Servicio para hacer uso en el mismo programa
o en otro.

Sr. Eduardo Reyes, Director Desam; Lo he estado haciendo

Sr. Concejal Osear González; Agregar a esto sí las platas que están
consignadas en las devoluciones también están en la cuenta del departamento
a ver si eso coincide.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La modificación entonces tiene relación con
mayores ingresos

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Señores concejales entonces voy a
tomar la votación para la modificación presupuestaria del departamento de
salud

VOTACIÓN

SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY-SI-
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ-SI-
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID-SI-
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA-SI-
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GQMEZ-S1-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GOMEZ-SI-

RESULTADO VOTACIÓN
APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESAM (OFICIO NS 169 DEL 13/09/2018), QUE

INDICA:

AUMENTO DE INGRESOS

SUB

5

8

8

ÍTEM

03

01

99

ASIGNACIÓN

006-001-000

002-000-000

999-001-000

DENOMINACIÓN

Atención Primaria Ley 19.378

Recuperaciones Art. 12 Ley N2 18.196 y Ley N^ 19.117 aRT. Único

OTROS

TOTALES

MONTO ($)

162,076

75,000

233,149

470,225

AUMENTO DE GASTOS

SUB ÍTEM ASIGNACIÓN DENOMINACIÓN MONTO ($)





21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

29

29

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

03

03

04

06

001-001-000

001-004-002

001-009-999

001-028-002

001-044-001

002-002-000

001-001-000

001-004-002

001-009-999

001-011-001

001-018-001

001-013-999

001-044-001

002-0002-000

003-002-003

001-027-002

001-000-000

005-000-000

000-000-000

001-000-000

SUELDO BASE

ASIGNACIÓN DE ZONA

OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES

ASIG.POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES

ASiG. ATENCIÓN PRIMARIA

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES

SUELDO BASE

ASIGNACIÓN DE ZONA

OTRAS ASIG. ESPECIALES (CAPACITACIÓN)

ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN

ASIG. RESPONSABILIDAD ART. 27.

OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS

ASiG. ATENCIÓN PRIMARIA

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES

ASiG. DE DESARROLLO Y ESTIMULO COLECTIVO

ASIG.POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES

HONORARIOS A SUMA ALZADA

SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS

MOBILIARIO Y OTROS

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS

TOTALES

26,000

8,000

3,500 I

14,900

26,000

900

80,000

27,500

2,313

5,612

100

6,700

80,000

6,400

22,000

13,500

37,200

91,600

10,000

8,000

470,225

AUMENTO DE INGRESOS

Per Cápita (Atención Primaria Ley 19.378) M$ 162.076: Ingreso de recursos
transferidos desde el servicio de salud, de acuerdo a número de validados en sistema
Fonasa.

Recuperación de licencias médicas (Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley
N° 19.117 aRT. Único) M$ 75.000: Ingresos percibidos orientados mayormente a
cubrir los reemplazos de licencias, para poder lograr eficiencia en la atención de los
pacientes.





Otros (Programa del Servicio de Salud del Reloncaví) M$ 233.149: Contiene los
programas de Cecosf, Mejoría de la Equidad Rural y Convenio Programa Plan de
Formación de Especialistas en el Nivel de Atención Primario De Salud (Misiones De
Estudio).

AUMENTO DE GASTOS.

21-01 Personal de Planta M$ 79.300: Mayores gastos en remuneraciones por
cambios de nivel en función a Bienios y capacitación funcionaría, contemplados en Ley
N°19.378 de Atención Primaria de Salud.

21-02 Personal de Contrata M$ 244.125: Incremento de gastos por el traspaso de
profesionales y técnicos de calidad contractual honorarios a plazo fijo, además de
cambios de nivel en función a Bienios y capacitación funcionaría, contemplados en Ley
N°19.378 de Atención Primaria de Salud, Pago remuneraciones Cecosf.

21-03 Honorarios, Suplencias y Reemplazos M$ 128.800: Contratación Kinesióloga
Centro de Rehabilitación, Técnicos asistentes dentales para odontólogos (programa
médicos en etapa destinación y formación EDF), Reemplazos funcionarios con
licencias médicas y reemplazos de funcionarios en Misiones de Estudio.

29-OOOEquipos Computacionales, Mobiliario y Otros M$ 18.000: Adquisiciones de
equipos informáticos, mobiliario para Desam y Cesfam.

6.8.- PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. (CONSEJO COMUNAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA).

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; El Plan Comunal de Seguridad Publica ha sido
trabajado por el consejo comunal de seguridad pública de Calbuco pero para
que esto pueda aplicarse y tener valides tiene que ser refrendado por el
concejo municipal, entonces hoy día lo que se va hacer una presentación y
hacer todas las consultas que quieran y todas las dudas que puedan haber
frente a este plan se puede incluso incorporar, esta gran parte del consejo de
seguridad publica los señores que tenemos al frente están justamente con ese
sentido de poder dar respuesta, apoyar, concordar en esto que en definitiva es
lo que se ha hecho un plan comunal de seguridad pública para la comuna de
Calbuco, don Juan Mena quien estuvo a cargo dirigiendo este plan quien va
hacer la presentación.

Sr. Juan Mena; Buenas tardes, como bien dice don Rubén este Plan de
Seguridad Publica de la comuna de Calbuco que es 2018-2022 que les fue
enviado para su revisión y esta es una presentación más o menos rápida de
cómo se lleva a cabo ese plan. Primero se aprueba un diagnostico comunal
que es una metodología respecto de levantamiento de información donde se
recopila valga la redundancia la información de la comuna respecto de los
delitos que están afectando a la población con el fin de conocer denuncias
bueno justamente se trata de información recabada primero por la estadística
de Carabineros de la 4ta Comisaria, por SENDA, por la oficina de la protección
de los derechos de la infancia, por el encargado de Organizaciones
Comunitarias de la municipalidad y una encuesta de recepción a los dirigentes
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vecinales tanto del sector rural, urbano e insular de la comuna esa es la
génesis de este diagnóstico comunal respecto a la estadística que entrega
carabineros de la 4ta comisaria tenemos que en los delitos violentos son las
agresiones que es el delito que tiene mayor incidencia y en el delito contra la
propiedad los robos con fuerza, tanto el lugar habitado como no habitado y al
separarlos por cuadrante el cuadrante 1 que corresponde del sector desde el
Piedraplen hacia Caicaén el delito que se repite con mayor frecuencia son las
lesiones y en el cuadrante 2 que es desde el Piedraplen hacia el Bypass San
José es el robo tanto el lugar habitado como no habitado, respecto de esto
también está la violencia intrafamiliar que tiene una alta incidencia en la
comuna y la ley de drogas, para hacerlo un poco más gráfico se hizo una
estadística respecto de los últimos 5 años en la comuna desde el año 2013 a lo
que va corrido del 2018 y se ve claramente que los delitos que se repiten son
los mismos lesiones, los robos, la violencia intrafamiliar y droga y que no está
hace 2 años si no que viene arrastrándose hace algún tiempo.
Los problemas que se detectaron de este diagnóstico en primer lugar el
consumo de alcohol como detonante de delito, la violencia intrafamiliar donde
también está presente el alcohol tanto del imputado como del denunciado el
imputado obviamente el agresor y la victima en un 27,8% de los casos y en la
victima un 3,8% de los casos respecto de la estadística que maneja
carabineros ósea hay un alto índice de alcohol tanto en la victima como el
denunciado ósea en el imputado y el denunciado en la violencia intrafamiliar.
En el delito de lesiones vuelve a estar presente el alcohol donde tanto la
víctima como el victimario o en ambos casos alcanza el 25% del total de la
denuncia o de los procedimientos, en cuarto lugar la venta y consumo de
drogas y en quinto lugar el delito de robo tanto en lugar habitado como no
habitado con violencia e intimidación. Para poder elaborar este plan respecto
de esos 5 delitos que eran los principales y que afectaban a la comuna se
realiza esta matriz del plan cuyo fin es ayudar a la contribución del plan de
seguridad pública para los habitantes de la comuna de Calbuco, el propósito es
que los habitantes de la comuna de Calbuco sean beneficiados de la
implementación de una estrategia general que busque mejorar la estrategia y
prevenir las conductas violentas y delictivas, este pían se compone de 6
componentes el 1 es la implementación de la estrategia local para la
prevención de conducta infractora de niños y niñas adolescentes, como se
organiza la campaña 1 se organiza con la preventiva que se realiza charlas
educativas preventivas de conductas infractoras enfocada en los
establecimientos educacionales, juveniles, etc. apoyado por los principales
actores de la red de la comuna que cuente con la prensa local el responsable
SENDA y la participación del DAEM por supuesto, PDI y la OPD, este plan
tiene un cumplimiento de un 60% pero como digo el plan pide un 60% de
cumplimiento.
El componente 2 es la implementación de la estrategia local para la reinserción
escolar y la promoción de la reinserción escolar, para aportar en la solución de
estos problemas, en esta reunión se tiene que levantar y sistematizar la
información teniendo que reportar mensualmente al consejo comunal de
seguridad pública con resultado del trabajo acá el responsable es el DAEM y
los participantes SENDA y la OPD.
El componente 3 es la estrategia local para la prevención y rehabilitación del
consumo problemático de alcohol y drogas, la actividad 1 es la implementación
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y creación de la campaña educativa en los establecimientos educacionales que
potencien la rehabilitación del consumo problemático de alcohol el responsable
obviamente SENDA y los participantes Carabineros, PDI, la OPD y el DESAM.
La actividad 2 es la implementación y promoción de campaña educativa para la
prevención de alcoholes en todas las juntas de vecinos urbana y rural de la
comuna el responsable SENDA y participante bueno Carabineros, PDI,
Encargado de las Organizaciones Comunitarias, la unión comuna! de las juntas
de vecinos y los delegados municipal, la actividad 3 la creación de una mesa
de trabajo con los establecimientos educacionales de la comuna para
establecer un protocolo comunal para realizar denuncias en relación al
consumo de alcohol y drogas el responsable con la participación de SENDA,
PDI, OPD.
La actividad 4 la fiscalización de embarcaciones con el propósito de evitar el
transporte de alcohol y drogas el responsable la Armada de Chile y los
participantes el encargado de organizaciones comunitarias, la unión comunal
de juntas de vecinos y los delegados municipales, este fue un ofrecimiento que
hizo el capitán de puerto que fue solicitado por el consejo de seguridad donde
se agregó a este plan comunal y que fue respaldado principalmente por los
delegados de la isla y las personas que viven en el sector insular de la comuna.
El componente 4 es la estrategia local para el mejoramiento urbano de los
barrios vulnerables, la actividad 1 es la conformación de la mesa de trabajo en
prevención social y situacional que evalué los factores de riesgo que se
producen en la comuna en la cual se levante y evalué la georreferenciación de
los delitos e incivilidades que se cometen en esta comuna para detectar
lugares vulnerables y presentar mejoras y los participantes PDI, la Armada,
SENDA, OPD, el encargado de Organizaciones Comunitarias, la unión comunal
de juntas de vecinos junto con los delegados municipal.
En la reunión del consejo el día 9 de agosto se acordó además agregar en este
componente estas actividades que es la ejecución de proyectos municipales y
el mejoramiento del mercado público de la ciudad como forma de incidir en la
condición del delito en lugares públicos que fue el primer tema que toco el
señor alcalde, la reutilización de las luminarias en retirada, el mejoramiento de
rampas y garitas de las diferentes islas, la instalación de señalética en vías
rurales, realizar un proyecto para la iluminación en Caicaén y Pargua y la
instalación de cámaras de vigilancia esa actividad está a cargo de Secplan.
El componente 5 es la estrategia local para la prevención de la violencia
intrafamiliar y la violencia contra la mujer. La actividad 1 la creación
implementación de un programa de charla educativa orientada a la población
vulnerable, el responsable la oficina municipal de la mujer y los participantes
del centro de la mujer provincial OPD, SENDA, Carabineros, PDI,
Organizaciones comunitarias, las juntas de vecinos y los delegados
municipales.
El componente 6 es la estrategia local para la prevención de los delitos de
mayor relevancia e incidencia en las áreas vulnerables de la comuna. La
actividad 1 es la implementación de la mesa de trabajo que se sensibilice con
la necesidad de inhibir el comercio producto del delito para lo cual el ministerio
publico aplicara la planilla Excel actualizada para requerir información, este es
un ofrecimiento que hizo el Ministerio Publico respecto de los delitos robo,
hurto, donde se comprometió a tener una planilla Excel en línea con la
municipalidad el encargado de Organizaciones Comunitarias a fin de que toda
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la gente de la comuna pueda tener acceso y saber de las especies que han
sido sustraídas, para no comprar además se realizará una campaña preventiva
en relación a los delitos de robos y lesiones a través de charlas de autocuidado
en los diferentes puntos de la zona urbana y rural además de la difusión de la
prensa local, el responsable Carabineros, participantes del Ministerio Publico,
el Encargado de Organizaciones Comunitarias la Unión Comunal de juntas de
vecinos y los delegados municipales, la actividad es la creación de una mesa
de trabajo que proponga mejoras en la Ordenanza Municipal en consumo de
alcohol, horario de los expendio de bebidas alcohólicas y la revisión de las
patentes de locales de alcohol, el responsable el encargado municipal y los
participantes el consejo comunal, Carabineros, el Juez de Policía Local, la
Fiscalía, PDI, Armada y SENDA y la última actividad de este componente la
campaña de fortalecimiento comunitario para el levantamiento de información
respecto del delito de tráfico de drogas junto con la realización de charlas a las
juntas de vecinos sobre prevención y entrega de información que es una parte
bastante importante, el responsable el encargado municipal, los participantes,
Carabineros, PDI, Armada, SENDA, la unión comunal de juntas de vecinos y
los delegados municipales. Aquí empieza la carta GANT que señala lo que
mencione respecto de los componentes de este plan y las actividades que son
actividades de prevención o implementación con su respectiva medición de
estado de avance con la diferencia de la que están relacionada a la comunidad
escolar por supuesto que no se consideró el primer trimestre porque estaba
con vacaciones y esta a los 4 años que debiera durar este plan comunal son
los mismos componentes que les acabo de mencionar recién y eso es a
grandes rasgos el plan comunal que ustedes recibieron y pudieron revisar.

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; justamente para complementar
la información señalar para los concejales que no participan en el consejo de
que bueno de acuerdo a la ley 20.965 del año 2016 se estableció la creación
de los consejos de seguridad publica en todas las comunas nosotros
constituimos nuestro consejo en abril de 2017 ya lleva más de 1 año de
funcionamiento lo componen por ley el Intendente o un representante de! o del
Gobernador obviamente el alcalde lo preside, Carabineros, PDI, un
representante del Ministerio Publico, 2 representantes del concejo que para
estos efectos son el concejal García y don Pedro Yáñez, también fueron
elegidos internamente un representante del adulto mayor, un representante de
Gendarmería, del SENDA, de Organizaciones Comunitarias y para nuestra
comuna califica un representante del SAG, para nuestros efectos en la comuna
además contamos con representantes o participantes de otros servicios con la
participación de capitanía de puerto que no es parte obligatoria por parte de la
ley pero también nos ha colaborado mucho así que como también lo han hecho
los delegados municipales y otras instancias que nosotros hemos considerado
pertinente conocer que se sumaran a la mesa si bien este pian fue
sistematizado con la colaboración de don Juan evidentemente reúne toda la
voluntad curso o toda la oferta programática que estos servicios puedan poner
a disposición de la problemática que en su minuto se relevaron y consideraron
pertinente en el diagnóstico realizado asique en ese sentido como señalaba
don Juan se trabajó por bastante tiempo en poder levantar este plan fue la
semana pasada en la reunión ordinaria del mes de septiembre finalmente
validado por toda la mesa aprobado por esto y lo que corresponde es pasarlo a
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la mesa del consejo comunal es una herramienta más que junto con el Pladeco
tiene la misma importancia que e! Pladeco, el Plano Regulador y los otros
instrumentos de planificación que tiene el municipio y en el caso de que esto
fuese aprobado hoy día lo que continua es que debe ser enviado a la
Subsecretaría de prevención del delito que también corresponde que haga sus
observaciones o finalmente lo aprueben y que rija por los próximos 4 años más
aun cuando tenga plazo de 4 años es un documento que se reconoce que es
flexible, dinámico que evidentemente se tiene que ir adecuando
constantemente a las nuevas necesidades que pueden ir surgiendo en el caso
de existir un cambio en la problemática o idealmente en ía disminución de una
de ellas nosotros ir apuntando a las dudas que puedan ir surgiendo y desde ya
agradecer independientemente la votación de los señores concejales la
presencia hoy día de algunos de los integrantes le pedimos que ellos pudieran
estar presentes también en el caso que existiera algún tipo de duda tenemos
representante de PDI, Carabineros, SENDA, Capitanía de Puerto, ellos son
parte integrante permanente de este consejo que se reúne todos los meses por
supuesto a los señores concejales que han participado en esta instancia, eso
más que nada.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Se ofrece la palabra, alguna sugerencia,
consultas, dudas.

Sr. Concejal Osear González; Señor alcalde, buenas tardes nuevamente a
todos los del consejo que nos acompañan señor alcalde independiente que hay
algunos concejales que nosotros mismos elegimos para que sean nuestros
representantes en la mesa de todas maneras sería conveniente que cada vez
que se junten la convocatoria nos haga llegar de pronto se ve participar
independiente que cada uno de nosotros está dedicado aquello o a sus
comisiones propias, yo voy hacer unas observaciones no es por ser jodido pero
son tema de formación profesional que quizás recuerdo que hice las mismas
observaciones en el plan de turismo porque la verdad que no me puedo referir
al fondo del tema de seguridad porque tiene percepciones pero no tiene
certeza que tampoco es especialista en el tema por ejemplo en cuantificar los
supuestos porque los supuestos vienen son generales por ejemplo una
estrategia local para prevención del consumo problemático de alcohol y droga y
los supuestos al menos a mí me gustaría que estén incluido cuantificado por
ejemplo al menos 2 colegios de la comuna visitados o la planificación de este
plan de o esta estrategia local al menos 2 establecimientos educacionales de la
comuna por poner un ejemplo implementación de una campaña preventiva a la
ley de alcoholes, al menos 2 agrupaciones de jóvenes de Calbuco intervenida
por el tema rehabilitación y lo otro es también que nos hubiese gustado es la
inclusión en el plan que hablara de presupuesto para que nosotros entendiendo
el presupuesto hay cosas monetarias y otras que se pueden asumir con gestión
municipal por lo tanto pero igual tenemos que saber más menos cual es el
costo que esa acción le cuesta al municipio entonces en el fondo es que
nosotros tengamos o yo al menos tenga un sentido de cuánta plata en un plan
que parece que es bastante ambicioso y está a la altura de lo que se necesita
hacer y por lo mismo que esto se vea reflejado en el plan comunal el Pladeco
con el desarrollo comunal que entiendo empezar a elaborar ahora señora
Carola usted me corregirá porque ya terminamos con el plan de desarrollo
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comunal así que esas son mis observaciones al plan tratar de cuantificar los
supuestos asociarlo a un presupuesto monetario y ser incluido en eí plan de
desarrollo comunal necesitamos que una persona se haga cargo de esto no se
si a medio tiempo o tiempo completo necesitamos que alguien coordine estas
acciones, muchas gracias señor alcalde, muchas gracias don Juan.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; muchas gracias señor alcaide una pregunta a
propósito que viene a implementar el plan de seguridad pero que esta
mencionado ahí hace un tiempo atrás estuvimos la visita de la señora
Gobernadora respecto de comprometer el apoyo para reposición de cámaras
de seguridad y un vehículo y que dice relación también con el plan de
seguridad, en qué estado de avance esta ese proyecto o qué posibilidad real
existe que efectivamente se obtenga los recursos para la implementación de
esto y porque no hay que olvidar que ese proyecto viene a reemplazar el
proyecto que tenía la OPD de intervención de menores de edad entonces me
gustaría saber cuál era el avance y que posibilidades existe que se puedan
concretar, gracias.

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Usted se refiere a la
postulación al fondo nacional de seguridad pública, lamentablemente ese
proyecto quedo admisible no fue bien evaluado no resulto adjudicado, el que si
se adjudico fue uno más pequeño del 2% del FNDR acerca de 3 millones y
tanto con ese se van a instalar y mejorar las actuales cámaras vamos a llegar a
10 cámaras.

Sr. Concejal Iván Vásquez; La palabra para ver el mismo tema, gracias
presidente, yo tengo acá lo que expreso la Gobernadora cuando estuvo acá en
esta misma mesa y decía que había un fondo de prevención situacional de
seguridad por 50 millones de pesos yo estuve más o menos hace 15 días en la
gobernación me explicaron que Calbuco había presentado 5 proyectos y que 2
habían quedado en observación pero volvemos a lo mismo ósea habiendo una
disponibilidad de 50 millones de pesos en la gobernación por el tema de
seguridad que es súper importante nos quedamos con un proyecto

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Eí que usted dice nos
quedamos con un proyecto es el mismo que yo le estoy explicando, que es el
fondo de seguridad pública, nosotros postulamos a 2 proyectos municipales
que es el de cámara por 48 millones de pesos, perdón 38 millones de pesos el
de cámara 48 millones de pesos de vehículo que se acuerdan que íbamos
asumir los costos de operación de ese los 2 proyectos resultaron admisibles
pero finalmente no se adjudicaron no se financiaron estamos pidiendo las
observaciones, porque los proyectos fueron admisibles incluso en la primera
etapa el de cámara había resultado no admisible hicimos las consultas en el
proceso de apelación y nos habían confundido con un proyecto los 2 son
situacionales nos habían confundido con otra rama y nos estaban exigiendo un
título de dominio que no correspondía entonces cuando le hicimos la
observación se subsanó y pasaron los 2 a admisibilidad pero finalmente no
fueron adjudicados los 2 proyectos postularon al mismo fondo que usted señala
de seguridad publica
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Sr. Concejal Iván Vásquez; Admisible o no admisible a mí me gustan los
resultados

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; No depende de la gobernación
en todo caso depende del fondo nacional de seguridad publica

Sr. Concejal Iván Vásquez; Se postuló mal?

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; No, no se postuló maí, repito 2
fueron admisibles creo que fueron 100 proyectos adjudicados y la postulación
fue cerca de 1.800 proyectos a nivel nacional

Sr. Concejal Iván Vásquez; Yo quiero hacer una pregunta estaba anotando
algunas cosas que contempla el plan acerca de difusión porque no es lo mismo
estar acá en una reunión o ustedes una vez al mes no se cuanto lo tiene pero
el tema de difusión que contempla para la comunidad.

Sr. Juan Mena; Como ustedes vieron ahí la materia habla de 2 componentes a
través de medio de prensa local pero eso complementa un poco la noción que
ustedes tienen la matriz del plan es un plan grande y dentro de los
componentes ahí dice abajo responsable, ese responsable quien tiene que
presentar un proyecto dentro de este plan con las personas participantes y
ellos van a desarrollar lo que ustedes decían recién las charlas en los colegios
acá en este colegio en este otro colegio, por esta radio eso va hacer algo que
no está contemplado en este plan macro una vez que se empiece a ejecutar
este plan ahí ustedes como concejo tiene que apretar al responsable de esa
actividad.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Lo otro que le quería consultar a capitanía de
puerto al capitán de puerto lo tengo acá y dice la actividad 4 fiscalización a
embarcaciones con el propósito de detectar transporte de alcohol y drogas, yo
tengo un ejemplo que me tocó vivir yo hace 3 años perdí 3 fuera de borda un
total de 15 millones de pesos, fui a hacer la denuncia correspondiente y quedo
en nada, después avise a carabineros no fueron y también a PDI pasaron 30
días y llego una funcionaría de la PDI a decirme que me había pasado yo creo
que en este tema hay que ahondar porque no puede ser que 30 días y de
haber caminado de capitanía de puerto hacer la denuncia, a carabineros y
después a la PDI, que vayan a visitar después de 30 días que van a encontrar?
eso es un tema y eso sabe porque lo digo porque el día sábado se acaba de
producir lo mismo se le robo un bote fuera de borda y en el mismo sector y allá
al frente en la isla de Chiloé también sucedió lo mismo, entonces parece que el
señor que estuvo detenido porque nosotros sabíamos perfectamente quien
había hecho el robo lo detuvieron en Castro, los motores nosotros después de
averiguar entre los pescadores llevaban de 10 a 15 motores a venderlos a
Puerto Aguirre y lo vendían en 600 mil pesos, obtuvimos los antecedentes de
allá mismo de Puerto Aguirre entonces uno sabe todo y la policía o quien
corresponde no detecta a la persona que cometió el delito entonces la gente
desconfía que pasa con eso yo seguí un solo motor porque los otros ya me
aburrí porque uno mejor olvidarse y no empezar con el mismo tema pero eso
también creo que hay que ir analizando, el señor Mena, que hay que ir
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incorporando detalles que se van olvidando, eso era mi observación respecto
de lo que está pasando en este momento en el tema marítimo no solamente
droga y alcohol, que un pescador pierda su herramienta de trabajo es peor que
si a nosotros acá nos roban un auto, hacemos un escándalo vamos a la radio
todo, pero esa gente lo único que hace es reclamar subir ai Facebook que
pierde en este caso su herramienta de trabajo, eso como a manera de
observación gracias.

Sr. Concejal Sergio García; alcalde, acá concuerdo con el concejal González
respecto a los recursos que hay que poner en esta área llama la atención acá
estuve trabajando en la mesa pero acá hay áreas que tienen una tremenda
responsabilidad, SENDA con su funcionario y medio va a tener adosada esta
responsabilidad de seguridad pública, aquí hay que ver cuánto fue el
presupuesto que tenemos, segundo con respecto a educación próximamente
ingresa el PADEM y ojalá que queden estampada en el PADEM las acciones
que se van a realizar porque muchas veces se hacen actividades en colegios y
como no está dentro de la malla curricular no tienen acceso o lo hacen algunos
directores por voluntad en esto hay que acceder a todos los mecanismos hoy
día para que eso se cumpla y tercero acá es vital el encargado de seguridad
pública, no sacamos nada tener un plan porque ya paso el plan de turismo
paso el plan de cultura y sin recursos, aquí tenemos que apuntar hoy día que
una persona quizás no sea que cumpla con un profesional sí que exista un
profesional con los conocimientos correspondientes en el trabajo en seguridad
que se pueda encargar de esa situación, si no va hacer letra muerta y cada
organismo va a trabajar por su cuenta y al final se va hacer lo que cada
institución pueda hacer cada una, eso es todo alcalde.

Sr Concejal Manuel Oyarzo; Una cosa muy simple yo creo que las cámaras
fueron un elemento que murió, yo creo que las cámaras en Calbuco va a dar
una señal hay que insistir en todas las conversaciones que tuvimos con el
señor comisario bueno debo decirle que cabe, nadie acá es experto en
seguridad, pero la cosa practica yo trabajo en comercio en el centro y en el
centro como todos los locales como el concejal Vásquez hablaba de la
seguridad en el mar, en el centro de Calbuco se han cometido robos casi todo
el comercio Caíbucano, es una señal que la cámara es de vital importancia
inclusive se llegó a decir de que sin ser experto por lo demás debieran haber
cámaras que den cuenta de quienes entran y quienes salen, creo que el
elemento cámara para esto es de vital importancia, gracias señor alcalde.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Otro elemento a considerar en la ejecución
del plan, creo que es importante tenerlo en cuenta es el tiempo de respuesta en
este caso de carabineros, nosotros como concejales siempre recibimos las
inquietudes de los vecinos y muchas condiciones delíctuales que no son
denunciadas precisamente o no hay respuesta inmediata o el tiempo de
respuesta es muy extenso, entonces uno de los elementos que se vio en su
momento era reforzar la presencia en materia de seguridad pero la queja que
eventualmente recibimos es precisamente que no hay respuesta porque existe
otro procedimiento o el tiempo de respuesta es muy largo y no requiere el
tiempo de respuesta que requieren los vecinos, muchas gracias.
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Sr. Concejal Osear González; Señor alcalde, un comentario más, solamente
para distender señora Carola obviamente usted lo sabe, tratar de ver porque
nos dejaron fuera de financiamiento, yo sé el carácter de concursabilidad que
tiene el proyecto por lo tanto hay un presupuesto y el presupuesto no alcanza y
lo concursan, si no lo asignarían de forma directa, de todas maneras es una
necesidad ya se ha discutido, hablado en este concejo yo tengo mis diferencias
así que hay varias cosas que tienen que prevenir pero creo absolutamente el
tema de generar una central a través de las cámaras y que estas puedan ser
disuasivas también como un medio de prueba ante el tribunal para poder
defendernos, muchas gracias.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Había una, no respuesta, si no, una aclaración no
queremos confrontación

Sr. Concejal Iván Vásquez; Me da zarpe todos los días así que no hay
problema

Sr. Capitán de Puerto Calbuco; La verdad que el robo es uno de los temas que
está en el tapete y es uno de los puntos importantes está en la fiscalización que
se haga a las embarcaciones de alcohol y droga, el robo también, también es
parte importante de la fiscalización que se hace es muy importante dentro del
proceso en estas investigaciones que parte con la denuncia no por redes
sociales si no que la denuncia es formalizada a la policía como corresponda y
posteriormente esa policía lo derivará a la fiscalía o al juzgado competente pero
es muy importante que nosotros como ciudadanos podamos hacer la denuncia
para poder tener una estadística clara de donde poner nuestro esfuerzo hay
una estadística cruda que no conocemos de esos 2 motores que fueron
robados es muy importante que eso suceda y claramente se va a trabajar en
prevenir el robo de las especies en el mar.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Gracias, pasamos señora Irene a votar

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Señores concejales voy a tomar la
votación para el plan comunal de seguridad pública para la comuna de Calbuco

VOTACIÓN

SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY-SI-
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ-SI-
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID-SI-
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA-SI-
SEÑOR CONCEJAL IVAN VÁSQUEZ GOMEZ-SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GOMEZ-SI-

RESULTADO VOTACIÓN

APROBAR EL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Muchas gracias, entonces tenemos ya un plan
comunal de seguridad pública para !a comuna de Calbuco tiene que ser
refrendado por la Subsecretaría de la Prevención del delito, muchas gracias.

6.9.-INCIDENTES.

Sr. Concejal Iván Vásquez;

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Don Iván me permite un segundo, para no dejarlo
pasar, aquí está la gran mayoría de los funcionarios de distintas reparticiones
públicas que han venido a escuchar la presentación que han venido a respaldar
este plan que se viene trabajando hace ya muchos meses, gran parte de esto
coordinado por la señora Carola que es la secretaria ejecutiva, la señora Irene
también ha estado presente en este trabajo del Consejo de seguridad pública
de Calbuco, agradecerle a todos los funcionarios de las reparticiones que están
aquí en esta reunión de concejo municipal de Calbuco porque demuestran la
tremenda responsabilidad que tienen con su servicio y obviamente a lo que
nosotros nos interesa que es la comuna de Calbuco en un proyecto que es tan
interesante y ojala esto traiga buenos frutos y que el día de mañana sean cada
vez menos los delitos que se cometan dentro de la comuna y obviamente
vamos a vivir un poquito mejor, más tranquilos y para las generaciones que
vienen, yo creo que todo el mundo está inquieto y todos los vehículos de
seguridad que ojalá tiene que implementarse también en ese plan con esas
acciones para que obviamente las personas las instituciones que tiene que
resguardar el orden y la seguridad puedan hacerlo con mayor propiedad así
que muchas gracias a todos los integrantes del consejo de segundad, don Iván
tiene la palabra.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Bueno aprovechar que está presente el capitán de
puerto porque necesitamos una ayuda de él igual, pero este oficio numero 37
era en relación con lo que hace unos días pasó en Calbuco en 2 reuniones, yo
estuve en todas, pero en 2 reuniones conocí a la encargada de medio ambiente
de la municipalidad, entonces acá le estoy proponiendo que una tarea que
tiene que llevarla él depende del concejo y del señor alcalde dice junto con
saludarlo cordialmente solicito a usted se pueda crear una mesa de medio
ambiente organizada por la encargada de medio ambiente de la municipalidad
de Calbuco y que participen las distintas organizaciones de la comunidad para
confeccionar un plan de trabajo referente al tema, y porque lo digo porque tiene
que ver con lo que ha parecido en las redes sociales, hoy la armada hace un
excelente trabajo pero se ve y también hay comentarios de que generalmente 1
vez al mes o 2 se está limpiando las playas, entonces hay que buscar el motivo
del porque y todos lo sabemos eí tema que tiene que resguardar los
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mitilicultores lo que se dice que ellos tienen que cambiar el plumavit a boyas
plásticas, entonces generalmente la armada se presta al tema a la gente joven
que salen en Facebook limpiando las playas, pero ese no es el motivo principal
si no vamos a tener que hacer limpieza de playa por eso yo creo conformar una
mesa de trabajo y lo que dice mi oficio, ese es un tema, el otro tema tiene que
ver con nuestro entorno y acá esto lo presente prácticamente 1 año acá hay
una foto del sector San José hay un tema ahí que hay un sitio que se va a
solicitar para algún otro motivo pero si ustedes ven esta foto la parte ploma
tiene 40 años y prácticamente está todo contaminado con barro y si pasan 30
años más esto ya no va hacer mar, va hacer relleno de barro, entonces
tenemos que sentarnos a la mesa con la empresa privada ahí hay 5-6
empresas que son grandes y tratar de dar una solución a ese Piedraplén, que
está bien, sirve, le sirve a ellos igual pero para la gente que está más allá de
Daitao, ya la gente no puede cultivar las algas se están muriendo, entonces y
después de todo lo que pasó, tenemos que sentarnos a la mesa porque si no
puede ser muy tarde, lo otro que pasó con el protocolo de ios salmoneras yo de
la primera y eso está presente el capitán de puerto, la gobernación le dije que
la gente necesitaba información acá también lo dije en una reunión muy
conflictiva que tuvimos y que faltaba información y era lo que nosotros
queríamos hoy en las redes sociales y la Seremi de Salud dice que
efectivamente el gobierno se equivocó, en eso que falto información, ósea yo
se lo dije desde el primer momento si usted no está informado lógicamente la
persona va a decir cualquier cosa pero cuando la información fluye la persona
a lo mejor comprende, por eso que estoy pidiendo una mesa de medio
ambiente eso era con respecto a ese oficio y lo otro es que respecto a
conversaciones es que dice en la Ordenanza 36 junto con saludarlo
cordialmente solicito la aprobación de concejo la verdad estoy pidiendo permiso
para solicitar se me dé la oportunidad para ejecutar un proyecto para no sé qué
palabra ocupar, pero en el fondo es de dotar a Calbuco de una lancha velera y
porque lo digo yo, porque me comunique con gente de Puerto Montt y Puerto
Montt tiene 1-2 y están haciendo 4 más, entonces nosotros fuimos puerto de
lanchas velera en alguna parte de nuestra identidad sale, pero no tenemos
nada absolutamente nada no es difícil ya están haciendo la de Puerto Montt, la
otra semana tengo que viajar, nos juntamos para ir a ver quiero pedir permiso
para formular un proyecto que no es de gran costo y que nuestros niños vean
que nosotros nos movilizamos en eso, pero ese es el tema que estoy
planteando y si e! concejo me dice de que siga con esto yo voy a seguir y por
último que tiene que ver también con la, para terminar, con la famosa lancha
ambulancia que una vez proyectamos efectivamente yo fui ayer al gobierno
regional el lunes al gobierno regional se acercaron 2 Cores que me dijeron que
continúe me entreviste con el encargado de proyectos de la intendencia de
nuestra intendencia y me dijeron que no había ningún problema y que las
platas ahí estaba el problema era de salud o del gobierno regional ellos dicen
que no hay ningún problema que nosotros lo presentemos a la circular 33 eso
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va llevar yo creo para el próximo año, eso es lo que estoy solicitando en estos
2 oficios que le hago llegar en este momento a nuestra secretaria. Lo otro es
una capacitación que voy hacer pero la vez pasada lo hice y tiene que ver
solamente con alcalde, es una capacitación en Valdivia, eso gracias

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Se me olvida disculpa, el concejal Pedro Yáñez
envió un correo en la mañana indicando que estaba en un seminario que no iba
alcanzar a llegar a esta reunión y como está autorizado para hacer ese
seminario está en ese trámite por eso su ausencia.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; muchas gracias señor presidente, antes de
hacer las solicitudes formales hay que ver ciertos aspectos a propósito de la
contingencia ambiental que nos tocó vivir, para fiestas patrias usted si mal no
recuerdo hizo 2 denuncias una en carabineros y otra en la capitanía de puerto
en eventual desacato por autoridades, me gustaría que el representante de la
municipalidad cite un pronunciamiento a la corte respecto de eso, de
responsabilidades, porque esto fue una situación de contingencia que ocurrió
en nuestra comuna pero que deja en evidencia que se sigue realizando
actividades y se van a seguir realizando actividades que generan algún impacto
en la ciudadanía y en el ambiente en la comuna, eso una solicitud, la otra y lo
conversamos formalmente señor alcalde esta situación de contingencia es la
oportunidad para que nos sentemos a conversar con las autoridades
nacionales que definan si Calbuco va hacer zona de desarrollo industrial o zona
de sacrificio ambiental, tiene que definir una postura, ahora nosotros queremos
que si existe un puerto una actividad industrial, la empresa salmonera
industrial, la miticultura, actividades de transporte de combustible,
efectivamente se sinceren y nos digan hacia donde apunta el desarrollo de
Calbuco o vamos a terminar siendo como Quintero-Puchuncavi, por tanto, se
fija Calbuco como zona de desarrollo industrial, que se tomen las medidas
necesarias para que sea una zona segura, sobre todo para los habitantes de la
comuna, considerar primero la seriedad de la doble vía porque la actividad del
puerto no solo afecta a los vecinos de la isla Quihua, si no, a todos los vecinos
de la comuna situación de riesgo permanente en el tránsito permanente en la
ruta 5 evidente, lo otro lo que señalaba el concejal Sergio García en su
momento ver un seccional para isla Quihua determinar hasta donde alcanza la
actividad industrial en relación con lo que decía el concejal Vásquez, de qué
manera se regula los espacios urbanos de Calbuco para la modificación del
plano regulador y por último aspecto que también hay que considerar en la
mesa es la situación de garantía ambientales que exigen los vecinos aquí
equivocadamente y erradamente se habló de garantía monetaria señor alcalde
creo que es un grave error aquí que los vecinos por cultura, por estudios, por
idiosincrasia y por formación son garantías ambientales, monitoreos
ambientales en la calidad del aire porque nosotros estamos hablando de una
situación de un barco estamos hablando del polvillo que están expuestos los
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vecinos de San José estamos hablando de la contaminación permanente de los
cursos de agua entonces hay que abordar este tema de una perspectiva
comuna! y no dejar pasar esta oportunidad si no va a volver a pasar otra
situación de contingencia y vamos a volver a lo mismo entonces en relación lo
que dice el concejal Vásquez que las autoridades de turno a nivel regional nos
faltaron de una u otra forma el respeto en ese aspecto, ósea, nosotros de todo
lo que nos enteramos fue a través de los medios de comunicación únicamente,
eso nosotros estamos consciente que hay un puerto industrial y que vamos a
estar expuesto a ese tipo de intervenciones, pero queremos y exigimos que se
tomen los resguardos medios ambientales eso por una parte y lo otro que dice
relación con la contingencia habitual se solicita la visita social a una vecina del
sector Rulo-Siete Islas sufrió una trombosis y que se encuentra postrada y
necesita una visita para evaluar su situación, otra solicitud y que la vengo
pidiendo hace días hace varias sesiones es que se !e entregue un espacio acá
al frente a la familia Sílva-Gómez, ellos perdieron un familiar hace muy poco el
año pasado en ese espacto se otorgó un comodato a los profesores jubilados
ellos quieren tener una placa recordatorio, una animita que le permita marcar
presencia en ese lugar por respeto a la familia, lo otro también lo vengo
solicitando hace rato que se agilicen los trámites ante Contraforía Regional de
la República señor alcalde para que se le pague la contra prestación monetaria
a las funcionarías que tienen derecho a sala cuna pero por la ubicación
geográfica y que en esto Contraloría está de acuerdo no es posible entregar el
beneficio o reemplazar por una suma de dinero hay que hacer los cargos en
Contraloría Regional de la República, otra situación que hemos venido
solicitando y requiriendo de hace rato hoy fui a visitar a los alumnos del
establecimiento educacional que están en el campeonato nacional de fútbol
municipal y la verdad que uno sin los implementos necesarios entra a la cancha
y la cancha es un peligro vivo porque esa carpeta ya cumplió su vida útil y aun
no se hacen los esfuerzos para cambiarla es importante garantizar la seguridad
de todos los deportistas que practican ese deporte y hacer un oficio, que se
agilice ese trámite y por ultimo hay una situación de una vecina que según
denuncia esta con una situación grave de salud que es necesario revisar y que
tendría su origen en una mala atención en el Cesfam de Calbuco que por lo
mismo solicito que se agilice esa situación la idea es que se vea quien asume
esa responsabilidad y que se vea respecto de la salud de la persona, muchas
gracias señor alcalde.

Sr. Concejal Sergio García; Primero en relación a lo que manifiesta el concejal
Vásquez, de formar una mesa con el concejal González ingresar un documento
a fin de que se dé cumplimiento por el artículo 92 ley 18.695 a que se refiere
reglamento comisiones a fin de conformar la mesa de medio ambiente, ocurre
una situación bastante compleja en San Antonio se encontró un ratón muerto y
la escuela está cerrada por 5 días he visitado ya 2 veces la escuela y el director
me manifiesta que el problema es que la fosa séptica hoy día está llena y se
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está rebalsando por la cámara que tiene la cocina, un tema bastante complejo
de sanidad cosa que no vayan a clausurar la escuela de forma definitiva por lo
tanto la consulta que íe hago señor alcalde cuando se pone en operación el
camión de uso múltiple a fin de iniciar la limpieza de las fosas de los
establecimientos educacionales y las postas que la mayoría hoy están
rebalsando me gustaría saber en qué instancia está el camión de uso múltiple
cuando empieza a operar, ya llevamos más de 1 mes el camión en el patio del
municipio para poderlo movilizar, segundo se solicita una reunión de
subvenciones el año pasado se hizo la evaluación de subvenciones y se
encontró que el instrumento de medición de evaluación no era efectivo por lo
tanto había que hacer modificaciones se le envió un documento para las
observaciones.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Exacto, pero no me ha llegado ninguna
información, ningún documento de ustedes

Sr. Concejal Sergio García, Antes de esa comisión, empezar a iniciar los
trabajos con los profesionales para hacer un trabajo de cómo podemos
modificar eso y que las evaluaciones sean más justas, no tan ajustadas como
se estaba produciendo, lo otro, la contratación de personal del Daem bueno ya
supimos lo que paso años anteriores con la cantidad de contrataciones el
artículo 8 de la ley establece que cada vez que se contrate a alguien debe ser
informado al concejo una vez que está contratado, eso no ha pasado con el
Daem aquí llega salud, e! municipio con la gente que contrata, pero el Daem
jamás, nunca ha llegado aquí un documento en el cual se establezca en la
contratación de determinado personal así que yo solicito que eso se le dé
cumplimiento y lo último voy a tratar de controlar mis emociones usando la
inteligencia emocional con respecto a lo que usted informaba señor alcalde en
la reunión en el Gore con la comisión provincial del Core, el día lunes, quiero
informar primero a la mesa que aquí había en tabla una petición de la isla
Quihua, una organización solicitando un terreno de Bienes Nacionales que se
encuentra en el ex basural, ese proyecto esa gestión se inició en el 2012 con
recursos de la organización y después en el año 2014 estamos en condiciones
de solicitar el proyecto, ósea el terreno para un proyecto aquí se produjo una
intervención municipal se le entregó al municipio 4 años que no se hizo
absolutamente nada, hoy día conforme a lo que dispuso el presidente de la
república que todos los bienes fiscales tienen que revisar su tenencia este
terreno fue quitado al municipio y por lo tanto el consejo de desarrollo vecinal
presentó nuevamente esta iniciativa y me encuentro el día lunes que estaba
usted señor alcalde que usted está ahí solicitando este terreno nuevamente
para construir ahí un centro de atención de adultos mayores en nuestra
comuna un centro de atención por lo tanto yo le pido señor alcalde acá y al
concejo hoy día se votó, no se votó en el consejo regional si no que se dispuso
que esta situación tiene que resolverse a nivel comunal que no se siga
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interviniendo las instituciones porque nosotros tramitamos el desarrollo de las
instituciones y creo que eso es tremendamente relevante por decir un proyecto
que es de nivel sectorial pueden haber mucha diferencia pero usted plantea
acá que se va a construir un hogar para adultos mayores y resulta que el oficio
71 del 9 de mayo usted mismo informa a este concejo que se divisó el lugar
con funcionarios de Senama y el municipio y esto no tiene factibilidad, segundo
en el mismo documento se dice que técnicamente Senama no acepta el terreno
que ellos quieren una parte más cercana a la parte urbana, a la atención de
adultos mayores se suma también que este terreno está a la altura de la marea
más alta es un riesgo de construcción por lo tanto el terreno no cumple ninguna
de las 2 construcciones, yo solicito señor alcalde que aquí se converse con las
instituciones, se converse con el sector y no se siga interviniendo un proyecto
que ya lleva bastantes años.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; primero lo que decía Francisco, la vecina que
converso con Francisco también conversó conmigo, hay que revisar que
sucede en el Cesfam algo dice que sucedió y la señora quedo mala de la salud
así que solamente para corroborar lo que decía Francisco. Sabiendo que
tenemos las autoridades de frente a parte de este concejo teniendo lo que
hablaba Francisco del medio ambiente, que es un tema que se puso en tapete
por el barquito Seikongen, yo en el inicio cuando suceden los salmones la gran
gravedad, porque puse un documento para hacer el seguimiento y requerir la
información de marinos, Serna pesca y Marine Harvest hasta el momento la
información que se tiene que cumplieron con la ley de recuperar el 10% de ios
salmones, entonces me parece que es un tema que vamos a tener que hacer
como municipio en representación de los ciudadanos el seguimiento y tenemos
que estar atento a aquello, porque para mí habiendo trabajado en el mar, creo
que para la pesca artesanal si no hay nada que diferencie que se recoja en
aquello 600-700 mil creo que Sernapesca sabe ese número, la empresa va
hacer un daño ecológico muy grande y esto no es para asustar es la
experiencia práctica de haber trabajado en la salmonicultura, el salmón es un
ser muy depredador así que hay que hacer los seguimientos y ver que las
instituciones del estado como están funcionando al respecto, por otro lado a la
señora Carola le iba a pedir información de la radio, pero creo que al final va
hacer un logro ciudadano y ojalá los que licitan hay que llamarlos a la atención
de que liciten bien así que me alegro que la licitación este en curso me refiero a
la licitación de la radio; hay en calle Pedro Félix Oyarzun, frente al Liceo
Hernández Ortiz, existe un socavón que todos lo hemos hablado, todo lo
hemos conversado, han habido accidentes y fui a ver y el forado está ahí
entonces es más pase antes de ayer y va agrandando entonces los
responsables a reparar aquello.
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Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Vino Essal y nos explicó que
un vecino ilegalmente se conectó.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Como anécdota yo le digo que mi hija cayo en la
noche a ese Socavón y siguiendo con unos de mis puntos mi caballito de
batalla es la comunicación, así que con respecto a los gastos de publicidad
que la Ilustre Municipalidad realiza a los medios radiales y Diarios Regionales
se solicita informes de esos pagos y gastos, creo que la comunicación es muy
importante de hacerse hoy, por ende hago el requerimiento en cuanto se gasta
en información para que después también hagamos el análisis y la
comparación con lo que supuestamente vamos a gastar en vía radio en la
transmisión de estos concejos así que de esa parte, muchas gracias.

Sr. Concejal Osear González; Brevemente muchas gracias señor alcalde, el fin
de semana largo estuve en isla Huar haciendo trabajo comunitario y porque no
decirlo trabajo político, allí hay una necesidad urgente de una rampa en el
sector de Choncohiue, nosotros sabemos que hay una rampa que está hecha
de piedra y que la empresa misma que hace la licitación del servicio
concesionado de barcaza ha estado haciéndole mantención, entonces hay 2
cosas el hecho público a través de los distintos medios de comunicación la
necesidad de contar con un diseño y posteriormente una rampa definitiva
porque en este momento no existe una cosa ni la otra, del mismo modo la
mantención de la rampa actual ellos tienen el temor de perder el subsidio
terrestre toda vez que el bus o los buses que hacen el recorrido subvencionado
que están con daño desembarca en la playa, dependiendo de la marea a veces
baja a veces no baja o a perdido parte de los buses con el tema del
desembarco, en la misma isla Huar señor alcalde hay 2 organizaciones de la
isla que son territoriales que se juntaron con la empresa acuícola la cual tuvo la
perdida de los salmones, ellos están en la etapa que necesitan garantías pero
también necesitan revertir algunos daños ecológicos, ellos llegaron a un
acuerdo y la empresa entre alguna de las garantías que va a entregar a la
comunidad, es intervenir el medio ambiente y ellos lograron que se
subvencione una barcaza para hacer el retiro de basura domiciliaria por lo tanto
y entiendo que existe disponibilidad del municipio en la dirección de Aseo y
Ornato para poder llevar uno de los camiones con empacadores de circuito y
cerrar allá los residuos sólidos domiciliarios, toda vez que la empresa financie
una vez al mes al menos por este año, para que se lleve durante la mañana el
camión y se pueda traer, reforzar la comisión de medio ambiente, lo que nos
pasó, lo que ha propuesto el concejal García solamente indicar porque ya se ha
hablado con bastante detalle lo que sucedió en la contingencia es necesario de
que de este concejo con las herramientas que nosotros tenemos supervigilar
las acciones que se están haciendo en medio ambiente desde el municipio, del
Daem, de la comunidad, desde salud así que le solicito encarecidamente que
podamos conformar esta comisión y finalmente la idea que se le va a escuchar
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al concejal Calbucoy cuando estábamos allá en la contingencia que tiene que
ver con la línea de dar garantía y comenzar a dar seriedad debido a la
condición que tenemos más industrial, que a una zona de rezago ambiental
que podamos tener una reunión con el intendente de manera de poder revisar
los proyectos grandes que tiene la comunidad y ejercer la opción política que
tengamos que ejercer ya que hay algunas cosas que tienen que comenzar a
suceder en nuestra comuna el mismo ejemplo sirve el tema de las cámaras
explicaciones de porque nosotros no fuimos financiados. Comisión de medio
ambiente, reunión con el intendente, retiro de basura en isla Huar y mejorar la
rampa actual y mejorar la rampa de acceso, muchas gracias muy buenas
tardes.

Sr. Concejal Sergio García; señor alcalde 2 alcances primero hablando de
socavón, en Punta Aichu hay un socavón bastante grande, que pone en riesgo
ahí los vehículos, estuvo el otro día ahí un camión de la empresa que recoge
basura a punto de irse al mar y lo segundo que manifiesta el concejal González
en la isla Quihua han habido ya 2 reuniones, aquí las autoridades regionales
quedaron comprometidas con el sector de generar una mesa de trabajo por lo
tanto esto es necesario acercarse a las organizaciones, para ver en qué estado
está, yo participo en eso pero les corresponde a ellos poder informar porque
aquí es un tema territorial, pero también hay que ver lo comunal y que nos
afecta como comuna, acá hubo una situación tanto el comisario como el
capitán, si bien es cierto es una situación bastante compleja durante casi los 3
días que estuvimos ahí pero también aquí hay que dar solución que es más
importante, nosotros hicimos un monitoreo a la yoma posterior y
lamentablemente las 2 yomas no cumplen sin ser experto en esto ninguna
normativa ambiental ni siquiera tiene un portal de desinfección cuando salen
los vehículos que salen completamente contaminado y ya no hay
absolutamente nada, tampoco cosa de desinfección de los neumáticos es una
yoma que está totalmente alejada del cumplimiento de las normas ambientales
se está averiguando en la Superintendencia de medio ambiente y en el CEA
cual fue la instancia de participación que se tuvo en la evaluación de impacto
ambiental que tuvo ese sector, aquí ellos según el dueño de la empresa dice
que ellos hicieron la publicación a los medios de comunicación y que como
nadie dijo nada continuaron con el proceso ahí hay un tema que hay que
empezarlo a escarbar y empezar a pedir los antecedentes a los organismos
correspondientes para que cuales son los procesos que participa la ciudadanía
porque aquí claramente la ley, si bien es cierto, la ley establece que aquí tienen
que hacerse las convocatorias públicas pero jamás ellos convocaron al sector o
a la comunidad ahí hay un tema compiejo entonces me gustaría que eso se
vea que la mesa de trabajo ya está funcionando se formó en forma territorial
pero hoy día faltan que se agreguen los organismos del gobierno regional y
también del municipio, gracias.
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; De acuerdo a lo que expresaba don Iván, esa
mesa está por constituirse el día viernes han solicitado los pescadores más que
nada esta situación ya está avanzado, pero obviamente también es bueno
pensando el tema de medio ambiente hay varios temas muy interesantes
planteados por ustedes, todos son interesantes, yo creo que hay cosas para
mejorar lo que es la vida de ios habitantes allá en el sector versus la instalación
de varias industrias en el sector de San José y uno, yo creo que podemos
trabajar otra cosa que tiene que ver con la doble vía para llegar justamente al
Bay pass, si llega hasta el puerto sería de gran provecho, obviamente no exista
peligro vehicular en ese sector, hay muchas cosas que conversar, tenemos
que, la gente muchas veces opina algunos de que la empresa de salmones
tiene que retirarse, fuera la empresa del salmón, yo no sé hasta dónde es eso
tenemos que regular la actividad o solicitar que se regule de una vez por toda
la actividad en el puerto, pero tenemos que trabajar seriamente en aquello, el
puerto es importante, los salmoneros son importante, pero tiene que estar bien
regulado, ese es el tema, aquí hubieron varias fallas de comunicación en
cuanto al tema del barquito lo último que se conversó aquí y que lo trabajaron
los pescadores y yo creo que las personas actúan de buena fe le pidieron a la
empresa, le estaban pidiendo la boleta de garantía, no es plata en el fondo era
un seguro para que si ocurría cualquier contingencia derrame de combustible
cualquier cosa pudieran haber recurso inmediato, entonces obviamente son
medidas que van a garantizar el medio ambiente en el sector pero todo eso
estos protocolos de procedimientos hay que mejorarlos, dejarlos establecidos
porque si va a seguir la actividad obviamente nos interesa el no estar con los
sobre saltos o los que estuvimos allí mirando, nosotros las caras, es un tema
que también tiene que ver muchísimo la Seremía de salud, de medio ambiente
y obviamente el intendente también tiene muchísimo que ver en este tema le
vamos a pedir y vamos a pedir al abogado para que el indique la parte legal la
cual nosotros intervenimos muy directamente, para ver que pasó con aquello
estamos muy tranquilos porque hubo un fallo en la corte de apelaciones no
hubo cambio en aquello entonces como se maneja eso que lo que pasa había
otros caminos que se dio administrativamente se vio ahora eso, era suficiente
el abogado nos tiene que explicar le hemos solicitado que nos entregue la
información, en cuanto a don Iván vamos hacerle empeño a la lancha
ambulancia para que claramente se retome eso envié los planos y la
presentación del proyecto a la brevedad y yo creo que también lo que es la
lancha Chilota es bueno tener aquí una lancha Chilota hace unos años atrás
decretamos el puerto de la lancha Chilota, entonces tenemos que retomar eso
y obviamente avanzar en unos temas que nos están quedando pendiente
incluso lo que manifiesta el señor Calbucoy, que tiene que ver con la carpeta
del estadio ya cumplió su ciclo y hay que trabajar más intensamente en eso y
esa carpeta existente la llevemos allá al camino Ibáñez y acá tengamos una
carpeta mejor, bueno hay mucho temas que conversar de acuerdo a lo
planteado se entregará la respuesta como corresponde por escrito, porque
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esto todo queda en tabla y eso hay que responderlo, muchas gracias no hay
más, damos por terminada esta reunión, muchas gracias.

Se cierra la sesión a las 16:40 hrs.
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