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1.- En Caibuco, 19 de noviembre 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 15:35 horas.-
Hora Término 16:35 horas.-

5.~ ASISTENCIA.-

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. CAROLA SÁNCHEZ, ADMINISTRADORA MUNICIPAL.

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

6.-TABLA.

1 - Saludos señor Alcalde.-
2- Acta N° 92 y 94.-
3- Correspondencia Recibida.-
4- Cuenta señor Alcalde.-
5- Acuerdo adjudicación licitación fuegos artificiales (Administración

Municipal)
6- Acuerdo autorizar licitación saldo luminarias Led (Secplan).
7- Acuerdo compromiso de financiamiento cubrir costos de supervisión en

estación de transferencia en Caibuco (Secplan).
8- Hora de Incidentes.



6.2.-ACTA N° 92 Y 94.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; En primer término se pone en discusión las actas
92 y 94, no habiendo observaciones se dan por aprobadas.

6.4.-CUENTA SEÑOR ALCALDE

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; En cuenta lo más relevante de la semana fue el
día viernes una reunión en Huar en donde Carabineros reciben una camioneta
para su uso en el retén de Huar.
-También una reunión Provincial de Vialidad en el Yaco anunciando que estos
días comienza desde ya los trabajos de asfalto en la vía.
-El viernes en la tarde a las 5 de la tarde comenzó la séptima versión del
carnaval de la primavera, eso es lo más relevante. Perdón correspondencia me
había saltado.

6.3.-CORRESPONDENCIA.

6.5.-ACUERDO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES
(ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL).

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Muy buenas tardes como ya
todos saben cómo ya es tradicional con motivo del Año Nuevo y la semana
Parguina todos los años se realiza un espectáculo pirotécnico este espectáculo
requiere de varias tramitaciones entrega de varios documentos ante la
autoridad fiscalizadora que lleva bastante tiempo incluso ellos establecen un
plazo mínimo de anticipación para presentar la documentación de 20 días por
eso mismo que esta licitación se realiza en el mes de octubre más o menos
para estar adjudicándola en el mes de noviembre el tiempo suficiente para
requerir todos los antecedentes la documentación que nos exigen en el mes de
octubre se hizo la licitación los primeros días de noviembre ya se cerró, hubo
un solo oferente, como estos recursos están considerados en el presupuesto
del año 2019 la idea es proponerle al concejo que puedan autorizar la
adjudicación para con cargo a ese presupuesto de esta forma nosotros
podamos tener el tiempo suficiente para presentar toda la documentación y
estar llevando el espectáculo de año nuevo que es el más y el que tenemos
más encima, ya para el de Pargua tenemos más tiempo pero tenemos las 2
líneas en la misma licitación solicitar su autorización para que se pueda
adjudicar esta licitación con ios costos que ahí se señalan al menos teníamos
considerado para el presupuesto 2019 pero repito como el presupuesto todavía
no está sancionado la ¡dea es que ustedes autoricen que se pueda ya adjudicar
que finanzas ya me pueda entregar e! certificado de disponibilidad económica



considerando el acuerdo de ustedes y nosotros comenzar con toda la
tramitación para poder tener el espectáculo, eso.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Buenas tardes gracias, quisiera saber algunos otros
aspectos de los fuegos artificiales, monto

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Está en el oficio
Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; 19 millones 181.889 por los 2
servicios el de Calbuco es de 11 millones y algo

Sr. Concejal Iván Vásquez; Referente a lo de Calbuco señora Carola usted
igual había conversado conmigo el tema de las barcazas pensando en que en
la Vega no se podían realizar y yo converse con el capitán de puerto, con el
Gobernador Marítimo de Puerto Montt y no hay problema hacerlo en La Vega
solamente exigen ellos que la empresa de un lugar que seguramente va hacer
ahí en el terminal pesquero y una zona de seguridad porque bomberos ofreció
sus carros así que no hay inconveniente hablar con él y me dice que no habría
ningún problema acá no se de quien dependerá pero quiero que quede claro a
partir de hoy adonde se van hacer los juegos

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Bueno los últimos años se ha
estado realizando en la Bahía en los Héroes frente a la Bahía el tema no es el
lugar en este minuto se puede conversar pero es básicamente la exigencia
como había manifestado el capitán de Puerto de no realizar espectáculos o no
montarlos en la embarcación por el riesgo que la embarcación tiene
combustible tiene personal a bordo entonces el sugería que pudiésemos
contratar o conseguir una plataforma ahora igual hemos estado haciendo las
consultas ahora eso es pagado por la empresa la empresa tiene considerado
dentro de su propuesta la contratación y el pago por su cuenta pero nos están
pidiendo los datos para que nosotros les acerquemos los datos y puedan hacer
la contratación pero era una sugerencia principalmente del capitán de puerto
ahora cuando le presentemos la documentación espero que no nos ponga
problema si obviamente es una barcaza

Sr. Concejal Iván Vásquez; Porque no definimos donde se va hacer porque
pasaría porque el capitán de puerto lo autorice en La Vega

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; No si el tema no es el lugar es
la plataforma en la cual se montaría los fuegos artificiales

Sr. Concejal Iván Vásquez; Ahí tiene el terminal pesquero la punta del muelle
yo hable con el capitán de puerto ósea para definir y enviar lo correspondiente
a la capitanía de puerto pero dependía de! capitán y el capitán dijo que sí que



solamente necesitaba la demarcación de zona de seguridad con eso ellos no
tenían ningún inconveniente

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Habría que definir el lugar sí es
en los Héroes tiene que ser en una barcaza con plataforma

Sr. Concejal Iván Vásquez; Si es abajo en la punta del muelle artesanal ahí
vean ustedes no se
Sr. Concejal Pedro Yáñez; Tengo una duda respecto de quien le corresponde
ver por ejemplo la armada ve obviamente el tema marítimo pero
específicamente tengo entendido que por seguridad es la autoridad
fiscalizadora ahí hay una incompatibilidad al respecto de la interpretación de
donde va hacer y la seguridad es la entidad fiscalizadora que es la que tiene
que ver con esto más allá que la armada como dice Iván legítimo que ellos
digan háganlo aquí no tenemos problema pero cuando llega la entidad
fiscalizadora da el visto bueno eso entiendo

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; No si es así de hecho es una
sugerencia del capitán pero efectivamente nosotros todos los años hemos
revisado la embarcación nunca hemos tenido problema con la autoridad con los
resguardos obviamente la embarcación tiene que estar con todos los permisos
al día, la documentación y todas las medidas de seguridad que apoya
carabineros, bomberos, capitanía, la tencha municipal y otros resguardos que
ellos piden eso es resorte final de la entidad fiscalizadora

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Una consulta de tipo práctica porque se
cambiaron los fuegos artificiales de lugar

Sra. Carola Sánchez, Administradora Municipal; Fue hace como 3-4 años en
realidad fue un poco de sugerencia como para cambiar

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Si porque no ha existido claridad respectóle
eso

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Hay que hacer una consulta ciudadana

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Por seguridad también La Vega reúne
mayores condiciones que las terrazas a parte las terrazas del amanecer no sé
en qué condiciones esta para soportar la carga de una cierta cantidad de
personas en eso tengo duda y por seguridad creo yo los expertos dirán que La
Vega es el mejor lugar y para que la gente pueda concurrir también, gracias.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No se puede ser un año allá otro acá puede ser o
solamente hacer una consulta donde se observan de mejor forma más



cómodamente por la gente aquí se observa de San Rafael hasta la Punta Aichu
allá también tiene un buen expectro casi parejo eso no hay otra razón

Sr. Concejal Iván Vásquez; Un dato en un tiempo se hizo cerca de la Punta
Llahuecha y ahí reclamaron los vecinos porque hubo mucha mortandad de
perros bueno igual hay perros en La Vega no sé qué habría pasado eso me
resulto medio cómico

Sr. Concejal Osear González; Hay que procurar que donde se ponga no le
llegue la marea nomas y se moje todo como sucedió en algún momento, pero
eso está en el inventario algunos comentarios que he recibido la apreciación
personal también que estamos en ambos eventos que en La Vega permite que
llegue mucho más gente por esa característica de anfiteatro natural que tiene
baja la gente de la 15 de la Silva Henríquez también se puede ver de la San
Miguel etc. hay una dinámica bien bonita en ese sector asique me gustaría que
lo pudiesen contemplar para que se haga este año de nuevo en La Vega si
tomamos en cuenta también que se puede tomar el entorno ahí que lo pueda
facilitar la cooperativa que en algún momento lo ha facilitado sin ningún tipo de
restricciones eso es señor alcalde gracias.

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde otro tema que paso el año pasado la
gente pidió antes en La Vega después cambio de lugar la gente consulta donde
va hacer, ojala que este año tengamos la información de forma oportuna en los
medios de comunicación de dar a conocer es una actividad importante como
dice los concejales en La Vega un escenario natural y respecto a la autoridad
fiscalizadora me imagino que el carabinero que viene a fiscalizar no ve más allá
de las autorizaciones que corresponde y que todos los elementos estén en
seguridad expuestos y con respecto al lugar, el lugar lo designa los distintos
sectores de la comuna.

Sr Alcalde Rubén Cárdenas; Bien votemos señores concejales
•r

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 CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GOMEZ-SI-





RESULTADO VOTACIÓN
SE APRUEBA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES,
ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO DE AÑO NUEVO Y SEMANA PARGUINA 2019,
MONTO $19.181.879 CON CARGO A PRESUPUESTO 2019.

Sr. Concejal Iván Vásquez; En La Vega apruebo

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; en La Vega apruebo

6.6.- ACUERDO AUTORIZAR LICITACIÓN SALDO LUMINARIAS LED
(SECPLAN).

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Don Orlando cuéntenos de que se trata

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Un poco señor alcalde explicar lo que está en
la hoja creo que el cambo de luminarias ha provocado un impacto bastante
importante en la comunidad sin embargo el presupuesto disponible no alcanzo
para cambiar toda la comuna de Calbuco ni Pargua y creo que es una
posibilidad de evaluar y empezar a trabajar con las bases administrativas del
saldo que nos queda que son aproximadamente 800 luminarias, la gente está
consultando cuando me toca a mí porque no se cambia y la idea es generar
esto y generar una licitación a 9 años como lo hicimos con el primer cambio
ustedes tienen los valores ahí si lo hacemos a 9 años son valores de 2 millones
y medio aproximados si lo hacemos a 8 son como 2 millones 700 entonces la
idea de eso es ir preparando las bases a lo mejor alcanzamos incluso a licitar
antes de que termine el año para que la misma empresa que está ejecutando el
proyecto pueda que ejecute la obra la idea es complementar la tele gestión
también que está haciendo objeto de este cambio de luminarias eso señor
alcaide.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Don Orlando quería consultar el tema de la
población Brisas del Mar o 10 de Mayo hasta Caicaén eso se va a cambiar
justo una persona de ese lugar me hizo el comentario de que muchas están
apagadas y tienen problemas usted sabe que es un tema complicado en esas
poblaciones y ellos piden porque esas no se han cambiado están consideradas
ahora en esta nueva licitación

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Está considerado hasta Villegas lo que pasa
que ahí nos robaron una línea de baja tensión por lo tanto nosotros estamos en



el proceso de compra de esa línea de tensión para instalarlo y hacer el cambio
de luminaria pero está contemplado hasta allá

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Y Pargua hasta que impacto cuantas, cuanto es el
perímetro, cuantas luminarias se van a cambiar porque aquí hablamos la parte
global pero Pargua cuantas

Sr Orlando Bello, Jefe Secplan; Pargua no está considerada en esta primera
etapa por eso que estamos tratando

Sr. Concejal Pedro Yáñez; No en esta etapa

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; El 100% todas

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Los pasajes que hoy día no tienen alumbrado
público y Pargua ustedes saben que siempre han pedido eso se va a
considerar igual o se va a colocar porque también fui hacer la consulta de las
luminarias que están saliendo y están en un sitio en una población de 15 de
septiembre eso como ustedes lo fiscalizan o ía empresa está a cargo la lleva
qué pasa con eso

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Lo primero es decirles que el cambio de
luminarias es donde existe, porque el proyecto no incluye construcción de
líneas de baja tensión alumbrado público se reponen las que existen, el
almacenamiento de las luminarias corresponde a la empresa y ellos nos van
entregando periódicamente 2 veces al mes para recepcionar en bodega por lo
menos tenemos autorizado 450 luminarias porque esta fiscalizado por la
asociación energética y por la Seremi de Energía a ellos no les gusta mucho
que almacenemos las luminarias porque esa luminaria por fa que está saliendo
tiene mucho mercurio ellos se preocupan un poco del almacenamiento pero la
idea en un principio era sacarlas y llevarlas a Pargua pero con esta otra
situación esa luminaria o en los sectores rurales donde se necesite

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Para allá iba mi pregunta porque en una
oportunidad yo hice un oficio obviamente no hay postacion para hacer un
proyecto en la isla Puluqui desde la salida de la barcaza hasta llegar al camino
costero aproximadamente y que es importante así la gente lo ha sentido
entonces igual yo creo que es importante de ver a futuro no ahora obviamente
pero demanda recurso pero si intentar hacer un proyecto ya para la isla Puluqui
para el alumbrado público sobre todo el sector costero, eso don Orlando
gracias.



Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Don Orlando consulta en los sectores que se ha
hecho el cambio hay algunos lugares cual es la realidad porque nuestro sector
para ser bien explícito en nuestro sector hay algunas que no se han cambiado

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Hay 2 razones algunas son en punto crítico ya
que se van a cambiar al final de todo el proyecto ellos trabajan con línea
electrificada el otro día hubo un problema lo tomo la línea de prevención de
riesgo y llamaron a todas las empresas la empresa que tuvo e! inconveniente
salió del sistema y va a tener que haber otra empresa contratista y
efectivamente hay luminarias que no se cambian en puntos críticos como ese
de la esquina y varios sectores más ellos nos indican que en la mitad o en las
líneas que están al final la última luminaria del final también porque necesita
otros elementos mas
Y creo que no han llegado se cambia todo lo que está pendiente por ahí,
hicimos el reclamo porque las luminarias que están ahí están prendida todo el
día igual que las peatonales el sistema no va a funcionar como anteriormente
porque antes cortaba con la foto celda hoy día va a permanecer energizado
completamente por lo tanto lo más probable que vayamos retirando la peatonal
de a poco porque si no nos va a significar el ahorro que significa esto se va a la
peatonal

Sr. Concejal Osear González; La misma duda porque justo en la misma
esquina pero me acerque al personal del contratista y me explicaron que el
gancho todavía no le llegaba lo que pasa que hay una curva una cuesta, pero
don Orlando señor presidente se ha mejorado de noche estaba visitando una
familia en los Poetas y me decía que ahora la gente sale a pasear en la noche
eso no se veía hace mucho tiempo, solamente recordar algunas cosas que
aquí se han dicho por ejemplo sectores rurales que han venido acá a este
concejo a solicitar que se le pueda colocar luminaria de las que están saliendo
la playa sur en Caicaén estuvieron acá nos llamaron algunos concejales o a
todos si mal no recuerdo entonces para que se contemple en la redistribución
de lo que va quedando en condiciones, eso es don Orlando, señor presidente.

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 CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GOMEZ-SI-



RESULTADO VOTACIÓN
SE APRUEBA AUTORIZAR INICIAR PROCESO DE CONFECCIÓN DE BASES
ADMINISTRATIVAS Y POSTERIOR PROCESO DE LICITACIÓN SALDO
LUMINARIAS LED CORRESPONDIENTE A LA COMUNA DE CALBUCO,
AGREGANDO A LA LOCALIDAD DE PARGUA. SALDO CORRESPONDE A UN
TOTAL DE 800 LUMINARIAS. LO QUE CORRESPONDE A UN PRESUPUESTO DE
$266.326.760.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La idea es colocar en lo posible en cruces,
esquinas de caminos, en las postas, en las escuelas es lo ideal pero a veces
cuando no hay es imposible si tenemos considerado terminar de aquí a
diciembre si es posible está dentro de los planes poder colocar luminaria hasta
el parque más o menos hasta ahí estaríamos llegando por el momento y
obviamente cuando va a empezar a colocar la otra luminaria será abajo al final
de Caicaén al principio es, seria hasta el parque.

6.7.-ACUERDO COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO CUBRIR COSTOS DE
SUPERVISIÓN EN ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA EN CALBUCO
(SECPLAN).

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Don Orlando también tiene la palabra

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; El proyecto Estación de Transferencia está en
etapa de cargar los documentos para su ejecución porque ya se terminó con el
diseño ya se generó la ficha de ejecución con el presupuesto 2018 y va a pasar
para el año 2019 y dentro de las observaciones que tiene porque todavía no
llega al gobierno regional la remesa ahí de los funcionarios es comprometer
como dice la carta una persona que esté ahí para supervisar el trabajo este es
un contrato que tiene el relleno sanitario la Laja por lo tanto el que administra
aquí es ínter aseo la empresa que tiene el contrato, ínter aseo viene se hace
cargo de la estación de transferencia debe haber un funcionario municipal
supervisando la obra este acuerdo además es un poco la formalidad que la
persona que esté ahí puede ser la misma encargada hoy día de Aseo y Ornato
que debe estar ahí permanentemente pero si hay que colocarlo con un valor y
es la carta que ustedes tienen ahí es un compromiso

Sr. Concejal Osear González; Por lo tanto don Orlando se va a iniciar ahora la
ejecución de la estación de transferencia

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Estamos cargando todos los antecedentes hay
algunos que ya trabajamos la semana pasada con el Gobierno Regional otros
tienen que ver con esto y además por el tema del terreno hay que sacar la
inapropiabilidad son algunos antecedentes que hay que subir a la carpeta pero



hay que ir a trabajar primero en obtener el RS primero están los RS de la
ejecución para eso se necesita un poco estos antecedentes

Sr. Concejal Osear González; Pero este estaba cargado a presupuesto este
año o no

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Si porque como tenía el RS del diseño la
continuidad de ejecución es inmediata no debería tener inconveniente una vez
tenido el RS

Sr. Concejal Osear González; Ojala se pueda hacer la ejecución dentro del
proceso presupuestario para que dejemos de disponer en Rexin que es un
vertedero que no tiene ningún tipo de norma, gracias señor alcalde

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Señores concejales hace unos días atrás por
tema de costos no se está depositando en el vertedero Rexin, se lleva
directamente a Puerto Varas nuestra basura la está recibiendo Puerto Varas

Sr. Concejal Osear González; Entonces muy buena noticia señor alcalde lo que
quedo en mi memoria fue un acuerdo de concejo donde aprobamos el
presupuesto para comenzar a disponer en Rexin así que es una noticia positiva

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; se volvieron locos Rexin estaban cobrando 4
veces el costo del año pasado entonces es imposible y las conversaciones con
el vertedero que es nuestro del municipio de la provincia obviamente es
favorable económicamente y estamos llevando ya la basura a Puerto Varas

Sr. Concejal Osear González; Recuerdo haber hecho una observación señor
presidente en ese minuto y justamente también me queda en la memoria la
persona que vino a exponer en este caso quien nos hace el retiro de aseo
domiciliario que se llama Gestión Ambiente había manifestado que para ellos
era mucho más fácil llevar a La Laja que Rexin que se demoraban medio día
con las condiciones de ingreso al vertedero así que repito que es una noticia
positiva, gracias señor alcalde.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; haciendo las consultas a la empresa Gestión
Ambiente sobre ellos van al vertedero La Laja a Puerto Varas a trasladar la
basura entonces yo le pregunte si pagaba la empresa y ahí no quede tan claro
si pagaba la empresa o la municipalidad paga

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La municipalidad paga

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Quiero aclarar porque en una reunión hicimos las
mismas consultas y tampoco quedo claro me di el tiempo de llamar a la
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empresa y que pasaba con eso entonces también hay que ver los costos si son
menos de lo que se pagaba para ver el tema de lo que se está pagando ahora
y eso hay que verlo y en esta petición que hace don Orlando porque dice una
persona o dos personas una 900 mil pesos mensuales que son 10 millones 800
con las cotizaciones con todo pero mirando desde el punto de vista yo no sé
qué labor va a realizar si es una labor más allá de supervisar porque si
nosotros miramos los sueldos en la municipalidad hay mucha gente que gana
mucho menos es mucho menos que 900 mil pesos ósea no asusta 900 mil
pesos pero el equilibrio de una persona de un funcionario municipal que gana
menos que si a una persona que ¡lega recién igual ganar 900 mil pesos hay
que ver cuál es la responsabilidad que él va a tener respecto de esto cual va
hacer su trabajo específico porque estamos hablando de 900 mensual eso lo
que me arroja por 12 meses gracias.

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Si lo que yo indicaba que puede ser un
funcionario que está actualmente trabajando en la oficina de Aseo y Ornato a lo
mejor no es necesario pero a estos acuerdos hay que ponerles precio una hoja
así nomás no nos sirve las labores son principalmente de supervisión y estar
atento al camión que entra y sale porque es importante tener el cálculo de
volumen de basura que está entrando y no se olviden que además no solo esta
entrando lo de Calbuco sino Maullín también por lo tanto es clave tener la cosa
controlada el que va administrar es Ínter aseo va haber otro personal ahí
trabajando pero en la infraestructura que se va a construir ahí se solicitó una
oficina especialmente para un funcionario municipal que este ahí a cargo de
este tema porque es un recinto municipal, en cuanto a los precios no se señor
alcalde no se olvide que la municipalidad es socio de esta asociación por lo
tanto los valores por toneladas son referenciales tienen otro valor distinto eso
es bueno considerarlo

Sr, Concejal Pedro Yáñez; En una oportunidad aprobamos nosotros este tema

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Van quedando anotados los camiones que van
entrando pero igual la facilidad de ser de esta asociación de municipios el día
que tuvimos problema al otro día estaba la solución de los costos más barato,
se insistió 4 veces con Rexin y no hubo caso no fue posible bajar los costos y
tuvimos que ir para allá por suerte estaban las puertas abiertas para llegar al
vertedero de Puerto Varas

Sr. Concejal Sergio García; señor alcalde una consulta don Orlando
considerando que Maullín también es usuario permanente de este que
compromiso tiene Maullín o viene a dejar su basura norrias

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Yo insisto el que administra es Ínter aseo
dentro de todo el programa el proyecto general estaba incluido la estación de
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transferencia de Calbuco con Ea ventaja de que efectivamente Maullín debería
disponer en Caíbuco y el fondo los contactos lo más probable que la señorita
Flor conozca un poco más cuál es el fondo del convenio lo que nosotros
estamos haciendo con el proyecto si como es un proyecto intercomunal
estamos Maullín y nosotros lo que vamos hacer en el siguiente proyecto de
inversión regional es pedir los costos, porque si no a nosotros nos suma todos
y eso ya lo tenemos conversado con el Gobierno Regional si no nosotros nos
llevamos todo el monto de la infraestructura no recuerdo cuanto pero nos lleva
una gran cantidad de presupuesto y la ficha la vamos a enviar al intercomunal
no solo 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 ÍVAN VASQUEZ GOMEZ-SI-
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GOMEZ-SI-

RESULTADO VOTACIÓN
SE APRUEBA COMPROMISO FINANCIAMIENTO PARA CUBRIR EL COSTO DE
SUPERVISIÓN QUE GENERE EL PROYECTO, EN RELACIÓN A DISPONER DE
PERSONAL QUE SUPERVISE LA OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
TRANSFERENCIA. COSTO ANUAL $10.800.000.

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde una consulta antes que se vaya don
Orlando e! terreno que se ocupa para la estación de transferencia cuanto
queda de disponibilidad municipal

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; La estación de transferencia utiliza
aproximadamente 1 hectárea y media

Sr. Concejal Sergio García; Porque ahora la consulta de la intervención porque
acá como hace 1 año y medio atrás una empresa envió documentación al
municipio con el fin de hacer una plantación en esa oportunidad se explicó que
había una empresa en Llanquihue que ofrecía en forma gratuita la plantación y
hace como 2 meses atrás nuevamente ingreso la petición de otra empresa que
hizo el trabajo en otro sector que quería hacer una plantación cual es el
impedimento todavía que no se ha ejecutado la plantación de árboles o eso
quedo obsoleto de un convenio que está todavía pendiente
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Vamos averiguar para tener antecedentes frente
a eso en definitiva estaba para un vivero pero la respuesta más definitiva la
vamos a entregar.

6.8.-HORA DE INCIDENTES.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Quiero informar de que asistí a una reunión de
pueblos mágicos comunas mágicas invitado por Donihue, informarle que la
asociación de comunas mágicas hace 3 meses que está funcionando
legalmente en el sentido que tiene personalidad jurídica como le llamamos
entregada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, sus objetivos son
obviamente ampliar el número de comunas hacer proyectos con financiar cosas
básicas y fundamentales como letreros y otras cosas más para cada una de las
comunas que están involucradas, en estas asociaciones se pretende que sea
una asociación que abarque o convoque a comunas interesantes que tenga
cosas interesantes que mostrar y con un máximo de 50 mil habitantes, eso es
para comunas pequeñas que está esta asociación para ver la manera de
recoger recursos de manera de que forma alguna empresa o del estado para
fortalecer lo que es la publicidad y cosa emblemática dentro de la ciudad que
permita hacer cada vez más interesante los paseos o rincones importantes o
destacar, rescatar en la comuna alguna cosa bonita que pueda haber aquí
soñamos por ejemplo una idea nomas, soñamos siempre con algún tipo de
escultura tal vez algo relacionado con cosas de nuestra tierra un salmón
gigante tal vez incluso, no deja de ser interesante eso es parte de la historia de
Calbuco ya eso con asiento abajito que hay en otras ciudades y muchas veces
los recursos son escasos entonces esta asociación lo que pretende es
fortalecer las comunas chicas y ojala que tenga una larga vida esa asociación
la cual Calbuco es parte y por el momento está presidiendo esta asociación y
ojala permanezca así por muchos años es importante, eso es lo que puedo dar
cuenta. Hora de Incidentes.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; tengo varias cosas primero comunicar y
bueno solicitar autorización al concejo para asistir al seminario de finanzas
municipales 2019 que se hace el día 26 y 27 en la ciudad de Santiago es
absolutamente gratuito es de la Asociación Chilena de Municipalidades es
súper importante y es de la Asociación Chilena de Municipalidades

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Para cuando quedo la fecha

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Para lunes 26, martes 27 en la ciudad de
Santiago eso lo primero, segundo solicito se facilite transporte escolar a los
niños y niñas del jardín infantil Las Golondrinas de Pargua Alto ellos van hacer
un paseo de termino de actividades académicas el día 6 de enero desde
Pargua a llque a un campo que existe en llque para que se coordine con
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tiempo y se pueda autorizar y no ocurra lo que ocurrió con Pañuelos al Viento
que al final se tramito y no se consiguió no se facilitó la locomoción, otro punto
se ha dicho se ha comentado y se ha analizado mucho la situación que ocurre
en la novena región a propósito de la muerte de un comunero mapuche hace
un tiempo atrás el concejal García propuso izar a la bandera mapuche en
nuestra comuna creo que es importante más allá que en nuestra zona no
existan las demandas similares que existen en la novena región o que no
existan los conflictos de tierra que existen allá creo que es importante
desarrollar el sentido de identidad de pertenencia y se eleve la solicitud que
hizo en su momento el concejal con el sentido de darle más identidad a nuestro
pueblo izando precisamente la bandera mapuche y un último punto yo creo que
es importante para la transparencia y para la buena marcha del municipio se
informe el motivo por el cual la Ilustre Municipalidad de Calbuco no se hizo
parte en la querella presentada por el comité de defensa del estado en contra
del funcionario municipal acusado de negociación incompatible, el día jueves si
mal no recuerdo acá una audiencia en la cual se formalizó a un funcionario
municipal respecto de una situación que dimos cuenta aquí en este concejo
hace 1 año y medio atrás y curiosamente tuvo que venir el consejo nacional del
estado a querellarse por una situación de negociación incompatible, yo no
estoy señalando que exista una responsabilidad que ya está establecida eso lo
va a determinar el tribunal en su respectivo juicio que se va a realizar en el mes
de diciembre pero creo que es importante que el municipio haga el esfuerzo de
velar por conservar sus intereses a mí me genera duda también que sea un
solo funcionario querellado porque entiendo que cuando se realizan licitaciones
no firma solamente un funcionario entonces creo que es importante que se
aclare esa situación hay un juicio pendiente obviamente no podemos presumir
responsabilidad y por lo mismo es importante que la municipalidad de Calbuco
cuando ocurren este tipo de situaciones que atenía contra el municipio
propiamente tal en eventual responsabilidad que puedan incurrir algunos
funcionarios como digo es sorpresivo que la municipalidad de Calbuco no se
haga cargo en los hechos y velando por aclarar cuál es la participación del o
los funcionarios ante la eventualidad de este delito, de esta naturaleza no
olvidar que la formalización fue por 17 millones de pesos entonces siempre es
importante que exista claridad hago la reflexión a propósito de las
consecuencias que muchas veces traen hay situaciones gravísimas como
estas en las que no pasa mucho y otras situaciones de menor gravedad donde
no hay perjuicio económico sin embargo hay funcionarios o en el caso
particular del Cesfam una funcionaría que fue destituida, muchas gracias señor
alcalde.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Sigue ofrecida la palabra

Sr. Concejal Osear González; aprovechar de aclarar que la solicitud de izar el
emblema Huilliche fue de la comisión de cultura más que del concejal García
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en particular, quisiera señor presidente expresar que a través del sistema de
transparencia municipal hemos solicitado al municipio sea transparente
informar la acción de acuerdo a la normativa de inclusión laboral esta señala
que hay un resguardo del 1% de personas con discapacidad que deben estar
contratadas cada 100 funcionarios uno debe ser o tener un tipo de
discapacidad, la normativa está bien contempla los pasos hay que contratar a
las personas hay que llenar una información y subirla al sistema que tiene el
SENADIS para que se pueda hacer la evaluación por lo tanto nosotros estamos
pidiendo que se refleje aquello en un informe que se nos diga cómo va el tema
tanto en el municipio como en los servicios traspasados de salud y de
educación y esto tiene es una ley que está absolutamente en marcha y por lo
tanto tiene como fin último la complementación ahora en diciembre del 2018,
aprovechamos este escaño que nos ha dado la comunidad para hacer un
llamado a los sindicatos, gremios de trabajadores para que estén atentos a la
aplicación de esta normativa en sus empresas, en sus reparticiones de manera
que si no se cumple pueden hacer las denuncias respectivas, gracias señor
alcalde.

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde primero ingreso un documento
firmado por los concejales relacionado con la información que debe de tener
este concejo por la situación que paso con los camiones y un camión una
máquina que fue retenida en un terreno particular esto fue ingresado por 2
concejales anterior por lo tanto se solicita aquí al jefe de Red Vial para que
entregue los antecedentes que corresponde, el otro tema por las redes sociales
escuche solamente el comentario circulo sobre la desprotección que había con
respecto de 2 personas que hoy día están postradas con discapacidad y que
ha afectado a los funcionarios, entonces me gustaría acá de ver la forma de
desmentir esta situación porque el municipio el Cesfam entrega todos ios
medios teniendo responsabilidad directa a lo que se refiere el traslado entonces
me gustaría señor alcalde que se vea ese tema el señor Maldonado colabore
con los antecedentes porque muchas veces ayuda con los traslados aquí el
municipio no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a trasladarlos y se está
cometiendo un ¡lícito de trasladar a 2 personas civiles en vehículos que no
están acondicionado para este tema va a ver que pedir un pronunciamiento a
Controlaría para aclarar la situación y por ultimo señor alcalde seria de suma
importancia yo creo tener los antecedentes respecto de convivencia escolar
que se vive en el Liceo Francisco Hernández Ortiz hay todo un tema denuncias
pero solamente han sido puro trascendidos que este concejo no ha tenido
ninguna información al respecto me gustaría también que se pudiera ver en la
próxima sesión o se considere la asistencia del director del Daem, el director
del Liceo Francisco Hernández Ortiz porque uno no va a juzgar pero es un
funcionario que en 4 situaciones se ha visto envuelto y continua ejerciendo sus
funciones en ef mismo establecimiento donde crea un clima bastante raro en
cuanto a convivencia escolar, eso es todo señor alcalde.
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Sr. Concejal Manuel Oyarzo; gracias señor alcalde, bueno se viene el verano
simbólicamente soy concejal de turismo, Pedro se ríe bueno que se puede
hacer si no hay recursos pero quiero como usted lo planteo que bueno lo del
Pueblo Mágico, pero creo de que y lo creo muy enserio señor alcalde de que
debemos dar una muestra no soy entendido en esto, solamente pongo el punto
se viene el verano pero yo ahora pongo el punto el plazo para mí y después
como ciudadano debería haber 1, 2 o 3 oficinas en distintos sectores y eso
deberíamos planificarlo, hemos hablado muchas veces que tiene que haber un
letrero a la orilla de la carretera, bueno sabemos que la carretera es un espacio
privado pero todas esas conversaciones deberían hacerse para que bueno
todo lo que nos pasa decimos que Calbuco el futuro debiera ser turístico y si no
cuidamos nuestro entorno vamos a seguir contaminado por lo tanto yo creo que
de una vez por toda el asunto de turismo como bien lo decía usted señor
alcalde hay que ponerle hincarle el diente sabemos que no tenemos muchos
recursos estamos consiente pero hay que empezar a dar señales de que si
vamos a incentivar ese camino porque el turismo local el turismo regional igual
va dividiendo que eso debemos darle una vuelta como encargado que tiene
conocimiento, y el otro punto que traigo una carta de un ciudadano Calbucano
que va todos ios sábados a la feria y dice que no hay que perder la tradición del
almud pero que tampoco los individuos se pasen de la raya dice que habría
que normar aquello

Sr. Concejal Iván Vásquez; Mandar hacer unos 100 almud y que sean de la
municipalidad

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Yo tengo la carta aquí viene con nombre y
apellido dice yo tengo 80 años y sigo yendo a la feria y creo que sigue
habiendo un abuso hay que reglamentar señor alcalde, gracias.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Bueno señor alcalde yo quiero tocar la rampa de
Mallelhue está en muy malas condiciones allí bueno hace tiempo se solicitó
como se podría mejorar esa rampa por obras portuarias ellos quedaron que
iban a visitar el sector y era factible pero hasta esta fecha no se ha hecho nada
eso es de obras portuarias, también el canalizo en el tema del canalizo me
gustaría que se solicite a la delegada de Tabón que vea el tema de los horarios
y de que día hasta que día hace el traslado de la gente, porque dicen que los
sábados parece que no se trabaja o se trabaja medio día o domingo a veces
hay cosas de eventualidad que perfectamente se pueden hacer esos son
reclamos que hace la comunidad del sector, también en la población Brisas del
Mar o 10 de Mayo, allí quedaron de que iban a limpiar unas cámaras fue
personal de la municipalidad hace bastante tiempo y resulta que hay varias
casas que están complicada en este aspecto y hasta la fecha hoy día la niña
me vuelve a decir que por favor se diera solución a ese tema señor alcalde yo
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creo que hay que mandar a la gente hacer la limpieza de cámara porque es
súper complicado para la gente y también informarle a la empresa que se
adjudicó cuando va a empezar a trabajar, eso sería, también hay otro tema
bueno en el seminario que estuve en Mautlín que voy a traer el informe ojala el
miércoles ahí para ver justamente el pian de salud el tema de fas
acreditaciones aquí se habló que hay que empezar a trabajar y empezar a
trabajar las acreditaciones del Cesfam y las postas que es importante yo voy a
traer el informe completo al respecto y que ese es el tema creo yo más
importante porque las acreditaciones tienen sus recursos que hay que
aportarles y que hay que ir viendo eso, ojala en esta reunión de plan de salud
para que se pronuncien al respecto si los recursos van a estar incorporados en
el presupuesto 2019 este es un tema que estamos justo para hacer, esta
documentación de acreditación; también tengo un certificado donde hay un
señor que falleció que es don Juan Orlando Huenante Huenante Q.E.P.D del
sector 4 Ases de Aguantao y que buscaron a la municipalidad para hacer la
ayuda de los 100 mil pesos fueron donde la asistente social no sé cuál de ellas
y le dijo que no podían entregarle y que eran muchos hermanos y que porque
no lo pagaban yo creo que si bien es cierto fue una persona de campo pero fue
importante en muchos temas este caballero lucho mucho por sus caminos y me
entregaron justamente este certificado de defunción y también el documento
que le entrega la funeraria para que se le pueda aportar que son 100 mil pesos
lo que las personas del campo siempre esperan es la ayuda del municipio no
es mucho pero yo creo que le sirve en estos casos que son especiales y que
las personas mueren una vez nomás y se van después no tenemos más que
hacer, entonces solicito señor alcalde se le pueda otorgar esa ayuda gracias.

*Sr. Concejal Iván Vásquez; yo solamente voy hacer una rendición el ultimo
seminario donde estuve presente en la ciudad de Valdivia y que tiene que ver
con el análisis del presupuesto municipal y control de informe trimestral la
verdad que es un curso donde uno encuentra algunas respuestas a partir del
próximo miércoles tengo entendido vamos a ver lo que tiene que ver con
presupuesto 2019 de la municipalidad de Calbuco, son instrumentos de
destinación financiera lo típico ingreso-egreso y saldo, pero ahí van dando
pauta de cómo nosotros podemos ayudar en este caso para que nuestro
presupuesto este bien hecho, eso solamente, ya entregue lo que es todos los
documentos que requiere la municipalidad que fueron dados en Valdivia por
esta empresa que hace el seminario ahora el lugar fue 17-18-19 en Octubre en
Valdivia el detalle de los gastos la inscripción costo 350 mil, tos viáticos
hubieron 267.311 y los gastos bueno el hotel costo 60 mil pesos por 3 días así
que sobre pasa siempre el tema de combustible, eso quería dar a conocer
señor alcalde respecto del curso de capacitación que fui hacer a Valdivia.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Voy hacer una acotación a propósito de lo
que señalaba el concejal García de la mesa comunal de salud con el director
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contingentes construcción de la posta de Peñasmo entre otras situaciones que
se plantearon y se coincidió en el sentido de que de parte del empleador debe
haber una declaración siempre que ocurren este tipo de situaciones cuando las
personas por desconocimiento manifiestan algo por algún medio de
comunicación, que los respectivos directores en este caso el director del
departamento debe emitir alguna nota o declaración aclaratoria porqué, porque
se expone a los funcionarios se desinforma además porque se señala un caso
de los hermanos Maldonado que para nosotros es archí conocido pero la
ciudadanía no conoce la situación personal ni la figura legal bajo la cual se está
prestando esa atención, lamentablemente en Calbuco, tenemos alrededor de
200 postrados que pasaría si cada uno de ellos se niega recibir atención en su
domicilio eso implicaría tener 200 vehículos y 200 paramédicos entonces creo
que es importante aun cuando sean situaciones excepcionales que el
respectivo director del servicio se haga cargo de eso haga las respectivas
declaraciones, informe y oriente a las personas de la atención primaria de la
salud, muchas gracias señor alcalde.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Se me olvido algo que tiene que ver con la
actividad de verano de Calbuco, nosotros estamos muy próximos, yo tuve un
contacto informal denante con el Dideco pero no sé si sería bueno que el día
miércoles pusiéramos en tabla señor alcalde el tema de generalmente lo que
tiene que ver con los conjuntos o artistas que van a venir, porque la fecha ya
está un poco pasada y como ese día se va a discutir presupuesto 2019 para
poder ver que vamos hacer para tratar de mejorar eso y bueno como ya no se
aprobó la planta hay 500 millones que darle curso ese es el tema.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Hay que tomar un acuerdo por el curso
de capacitación de don Francisco

VOTACIÓN

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

RESULTADO VOTACIÓN
SE APRUEBA AUTORIZAR QUE EL SR. CONCEJAL JUAN FRANCISCO
CALBUCOY, PARTICIPE EN CURSO DE CAPACITACIÓN DICTADO POR LA
ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, DENOMINADO " NUEVO
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MARTES 27 DE NOVIEMBRE 2018, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Muchas gracias hemos terminado.

Se cierra la sesión a las 16:35 hrs.

RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
ALCALDE DE CALBUCO

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL^
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