1. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N°139.-

l.-EnCalbuco,el 30/05/2016.2.- 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: EXTRAORDINARIA.
4.- llora Inicio
16:10
I Jora Término 17:45

horas.horas.-

5.- ASISTENC1A.CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CÁRDENAS
GOMEZ.FUNCIONARIOS, MUNICIPALES
SEÑORA CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA - ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑOR ORLANDO BELLO ALVARADO - DIRECTOR SECPLAN
SEÑOR HER1BERTO GONZÁLEZ, DIRECTOR DE TRANSITO.
SRA. FELICINDA DELGADO, ENCARGADA RED VIAL.
SECRETARIA DEL CONCEJO.- SECRETARIA MUNICIPAL SRA.
VARGAS ANDRADE.
6.- TABLA.1.- Saludos señor Alcalde.2.- Modificación presupuestaria Municipal.
3.- Propuesta Subvenciones.

IRENE

7.-

DESARROLLO DE LA SES1ON.-

7.1.-MODIF1CACIONPRESUPUESTARIA.SR. Alcalde, indica, tema modificación presupuestaria, se ofrece la palabra.
Señor Concejal Don Ramón Andrade., señala, la disminución de gastos sobre plazas
interactivas estaban asignadas a algún sector porque habían muchas peticiones sobre
plazas interactivas en la comuna incluso en los sectores rurales, saber si estos 10
millones que están incorporados estaban ya designados para algún sector o solamente
corresponde a un ítem que estaba con dinero.
Señora encargada de Administración y finanzas, Tania Bahamonde., señala, si, se
habían considerado plazas interactivas en algunos sectores, no se claramente cuáles son,
pero lo que aquí se vio fue que proyectos no se estaban ejecutando todavía dado a la
urgencia de algunos de los gastos que se hacen necesarios suplcmentar y que ya no
teníamos mayores proyecciones de ingresos, entonces dentro de los proyectos que
todavía no se ejecutaban era este.Señor Concejal Don Pedro Yáñez., señala, ¿Por qué no se desarman los módulos de
plazas productivas que se encuentran en la Vega? Ya que esos se encuentran todos en
mal estado y los ocupan para cosas que no corresponden.Sra. Concejala, Doña Ana Díaz, indica, quiero complementar eso, fin de semana andaba
gente de afuera. Una Sra. Que vende productos gourmet y es lindo. Los demás están
lodos muy malos, con olores y asquerosidad.
Señora Administradora Municipal, Sra. Carola Sánchez., señala, hemos tenido muchos
problemas con el tema de las plazas productivas ya que las personas nos dicen que se
instalaran pero hasta los días de hoy no ha pasado nada con eso, una Sra. me amenazó
con querella, una Sra. de florería, y se le traspasó a otra persona. Se han otorgado en tres
oportunidades diferentes y no han cumplido, hay una sola persona que lo está
utilizando, ella abrió tarde pero porque solicitó todos los permisos correspondientes
para comenzar a funcionar y otra señora que tiene a su cargo cuatro quioscos y no los
utiliza.- Hay dos, los primeros que no se han asignado porque la idea es reconvertirlos
en servicios higiénicos.
Señora Concejala, Doña Doris Villarroel., señala., ver si existe la posibilidad de que
esto se reactive dándole uso a esos quiscos como baños con una persona que se
preocupe de su mantenimiento y que genere ingreso, además de darle uso para alguien
que quiera vender café o cosas rápidas pero dándoles un tiempo determinado.Sr. Concejal, Don Ramón Andrade, indica, un Sr. Que hace manualidades tiene un
Kiosco.
Sra. Carola, señala, él tiene reasignado un kiosco, pero el único que está funcionando es
el de la Sra. Rebolledo.

Sr. Concejal, Don Pedro Yañez, sería bueno si no se ocupan trasladarlos de lugar.
Señora Concejala, Doña Patricia Pascuales., señala, me gustaría saber que presupuesto
tiene tránsito para este año porque está pidiendo casi 10 millones.Señora encargada de Administración y Finanzas, Tania Bahamonde, señala, me parece
que tiene entre 8 a 10 millones, lo que es poco y se han comprado varias cosas pero no
se van a poder cumplir todas porque ya están por ocupar todo su presupuesto.Señor Director de Tránsito, Heriberto González., señala, nosotros atendimos 3.500
vehículos particulares entre marzo y mayo de 2016. Respecto a la necesidad que tiene el
departamento solicitamos una cantidad considerable para la instalación de distintos
tipos de señaléticas, está considerado desde la Escuela San Sebastián hacia el centro
incluyendo Carlos Condolí.Sr. Alcalde, señala, ¿Carlos Condcll alto está incluido?
Sr. Heriberto González, si está considerado.
Sra. Concejala, Doña Patricia Pascuales, ¿es sólo urbana?
Sr. Heriberto González, si es solo urbano, más algunas cosas que no se han podido
hacer en Pargua.
Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, hay una máquina para pintar los paso peatonales,
esta se puede presupuestar y nos ahorraríamos mucho dinero, por otro lado se ha
propuesto muchas vece un semáforo en La Alambra ya que es un lugar que los días
sábados ayudaría de mucho.Señora Concejala, Doña Patricia Pascuales., señala, hay que ver la necesidad de
modernizamos con el tema del psicotécnico.Señor Director de Tránsito, Heriberto González., señala, ya nos han notificado por este
tipo de situaciones y para la instalación de un semáforo hay primero que hacer un
análisis de eso, eso lo realiza un ingeniero de transito primero.Sr. Concejal, Don Ramón Andrade, evaluar los días Sábados cortar el tránsito donde
Don Betty. La demarcación de mi estacionamiento, el letrero está como 20 metros más
arriba.
Señora Concejal Doña Ana Díaz, señala, nos han dicho los peatones que hay un paso
peatonal mal ubicado ya que no hay visibilidad, en avenida Los Héroes, paso peatonal
frente al embarcadero no tiene visibilidad, por otro lado la gran formación de tacos
frente al colegio Calbuco.Sr. Alcalde, se había pensado en un comienzo un lomo de toro de concreto.
Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, en las demarcaciones peatonales anteriormente se
realizaron de muy mala manera y no se quien estuvo a cargo de eso.-

Señor Director de Tránsito, Heriberto González., señala, las personas que se les dio el
trabajo fueron quienes cometieron ese error pero ya están borrados de nuestra lista para
trabajar.Sra. Concejala, Doña Ana Díaz, si existe un estudio de tránsito debiera aplicarse.
Sr. Alcalde, vamos a revisar el informe de tránsito.
Sr. Concejal, Don Pedro Yañez, el informe de tránsito necesitamos conocerlo.
Señora Concejala Doña Patricia Pascuales., señala, en una próxima reunión podríamos
tener a los profesionales encargados de hacer este análisis, del Ministerio de Transporte
para que nos explique este tema.DEPARTAMENTO RED VIAL
Señora Concejal Doña Patricia Pascuales., Señala, señora Encargada de Red vial me
gustaría saber si está repartiendo ripio, porque hay personas que van a su oficina y a la
mía pero no pasa nada, no hay respuesta.
Señora Encargada de Red vial, Felicinda Delgado, señala, lo que pasa es que nosotros
no tememos camión hace casi dos meses y el camión nuevo está trabajando en Puluqui,
porque como es tan grande no podemos ponerlo en cualquier parte. El camión que
utilizaba don Eduardo Chávez está en taller y se demora más menos un mes en ser
reparado.
Señor Concejal Pedro Yáñez, solicita saber, de qué manera se eligió o se seleccionó a
las personas que manejarían las maquinarias nuevas. Se le hizo un cruce, si alguien tiene
familia o no en el municipio; faltas a la probidad.
Señora Encargada de Red vial, Felicidad Delgado, señala, para poder conducir nuestras
maquinarias se hizo un examen escrito y una entrevista personal a todos quienes
presentaron sus papeles.Señor Concejal Don Ramón Andrade, todos fueron entrevistados? Se presentaron como
14 Curriculum y se llamaron a 6 ó 7.
Sr. Concejal, Don Pedro Yañez, nosotros vamos a traer los antecedentes en todo caso.
Sr. Concejal Don Ramón Andrade, señala, quiero saber que paso con los 15 millones
para Asistencia social, saber si están destinados para las canastas familiares.Señora encargada departamento Administración y Finanzas, Sra. Tania, indica hay que
pagar 600 canastas familiares que ya se compraron.Señor Concejal Pedro Yañez., solicita, respaldo a quienes se les entrego esas canastas
familiares, que nos traigan el listado de las personas a las cuales se les ayudó.

Sr. Concejal, Don Ramón Andrade, indica, Sr. Alcalde Ud. en Chayahué dijo que
habíamos aprobado la subvención para las cajas de ayuda.
Sr. Alcalde, señala, eso fue un lapsus.
Sr. Concejal, Don Pedro Yañez, en una reunión nosotros habíamos pedido $10,000.000
y eso no pasó, las cajas ya están entregadas; y eso no pasó, esto viene por la espalda.
Sr. Alcalde, se dijo en reunión de dirigentes, que el Concejo había aprobado el
presupuesto para la gente.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, todos somos parte, que haya lealtad y sea recíproca. Que nos
avisen el calendario de entrega y quien puede que vaya.
Sra. Concejala, Doña Doris Vülarroel, yo debo compartir muchas de las cosas que han
dicho, nosotros solicitamos una reunión, que Ud. nos hubiera dicho esta es la forma en
que vamos a abordar. Nos hubiera encantado así. No comparto para nada la forma como
se ha abordado el tema.
Sr. Concejal Don Ramón Andrade, manifiesta su molestia con respecto a la mala
información y falta de comunicación con el Concejo. Un tirón de orejas a Control y
Finanzas, no podemos comprar las cosas si no lo tenemos financiado por el Concejo.
Que no vuelva a pasar algo así.
Sra. Concejala, Doña Ana Díaz, yo escuche a mis colegas que están sentidos, todo el
mundo pregunta que ocurre, porque ese día no había un vehículo para los Concejales.
Muchas cosas así.
Señora Concejala Doña Patricia Pascuales, señala, Red Val, en gastos a considerar dice
24 millones de pesos para cancelar arriendo de maquinarias excavadoras,
retroexcavadoras, camión traslado en barcaza para trabajos sector de Rulo, Putenio,
Peñasmo, Isla Puluqui, Isla Tabón y me gustaría saber el detalle de eso.Sr. Alcalde indica, que Red Vial haga un informe escrito para entregarlo al Concejo.
Señora Encargada de Red vial, Felicinda Delgado, señala, se le entregará un informe por
escrito, bien detallado y completo sobre esta información.Señoras Concejales Ana Díaz y Dorís Vülarroel, solicitan informe completo de
Departamento Social con respecto a las canastas familiares.-

MATERIA: SR. ALCALDE SOLICITA
PRESUPUESTARIA MUNICIPAL.
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS V1LLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ UR1BE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI

ACUERDO

NO APRUEBA

MODIFICACIÓN

SI-, A U S T I h N I ,

SE ABSTIENE
SI
SI

SE ABSTIENE
SE ABSTIENE
SI

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO SEGÚN VOTACIÓN INDICADA.
ACUERDO:
APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL MAYO 2016,
COMO SE INDICA:
AUMENTO DE
SUBT ÍTEM
05
03
05
03

INGRESOS
ASIG
007001
002999

DENOMINACIÓN
MONTO M ($)
Patentes Aerícolas
22.000
Otras transferencias corrientes por
42.864
Compensación predios Exentos
TOTAL
64.864.

DISMINUCIÓN DE GASTOS
DENOMINACIÓN
SUBT ÍTEM ASIG
MONTO M ($)
Construcción plazas interactivas
10.000
31
02
999079
TOTAL
10.000
AUMENTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN
SUBT ÍTEM ASIG
MONTO M ($)
24
01
007004
Asistencia Social
15.000
01
24
999
Subvenciones
5.600
02
31
999003
Hab. Y manten. Señales de tránsito
7.000
02
Conservación red vial
35.000
31
999005
02
999020
Mejor. Y const. De pavimento
2.264
31
04
21
004004
Serv. Com. Org. Comunitarias
10.000
TOTAL
74.864

7.2.-SUBVENC1ONES.Sr. Alcalde solicita, acuerdo para aprobar propuesta de Subvenciones.

Señora Concejala, Doña Doris Villarrocl, señala, con respecto a Junta de Vecinos El
Progreso Carretera El Espino, que es para cubrir gastos de movilización y otros
administrativos para reuniones que se sostendrán con autoridades del gobierno según lo
que dice la solicitud pero no tiene mayor cantidad de información de donde se realizaran
ni el horario de estas reuniones, tampoco tiene timbre, no hay mayor información, se
solicita eso.Señor Concejal Don Ramón Andrade, señala, en el Sector El Espino se realizó una
reunión con dos funcionarios que vinieron pero no llegó el ministro como decía el señor
anteriormente. Me causa sorpresa la organización.
Sra. Concejala, Doña Ana Díaz, lo que no me pareció de él es haciendo contacto con
Diputado Navarro, que no es del Distrito.
Señora Concejala Doña Patricia Pascuales, señala, me llegó un documento de Fecha 13
de Mayo de 2016, N° 035543 de La Contraloría Regional De La República en el que se
solicita, dice: procede al ascenso de funcionaría que indica cargo de directivo grado 8, el
año pasado hubo una vacante el cual se le dio a otra persona que no correspondía, lo que
solicito en este momento es que si esto que sucedió lo sabe la directiva Asemuch y si
esto fue favoritismo o error, exijo que esto lo vengan a explicar tanto la jefa de personal
como la directiva de la Asociación de Funcionarios Municipales.Señor Alcalde, señala, hay una subvención de la que nos hemos hecho cargo, esta es la
del albergue, Club de rehabilitados alcohólicos Nueva Esperanza en la cual hay un
caballero que atiende a las personas que van ahí de la calle, el necesita un sueldo y lo
que es alimentación, para mantener el albergue.
Señor Encargado del Albergue, Don Eduardo, señala, la concurrencia de las personas
varía todos los días, esas personas que llegan generalmente son del campo, se les da
desayuno, hay instituciones que nos están ayudando siempre con los gastos, la fiscalía
nos está abasteciendo de leña por este año y después nos cooperaran con materiales de
construcción y con una cocina nueva, nos van a visitar constantemente, llegan hasta 10
personas en el día. Son personas que no tienen dinero como para pagar una pensión.
Salen en la mañana, toman desayuno y en la tarde toman sopa. La subvención la
ocupamos para los gastos de agua y luz.
Sr. Alcalde., señala, ellos están pidiendo 600 mil pesos para los gastos y para un sueldo
de quien los atiende, este albergue en el invierno es necesario. Le daremos una vuelta
más para analizarlo. Próxima reunión se vota.
Señora concejal Doris VillarroeL, solicita, información completa de lo que ha realizado
tránsito en cuanto a pasos peatonales, señaléticas y semáforos; y las proyecciones.

MATERIA: PROPUESTA SUBVENCIONES PRESENTADAS POR EL SR.
ALCALDE.
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADECHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS VILLARROELG
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YANEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SI
SI
SI
SI
SI
SI

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD
ACUERDO:
APROBAR LAS SUBVENCIONES QUE SE INDICAN A LAS INSTITUCIONES
QUE SE SEÑALAN:
ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN

OBJETIVO

MONTO
APROBADO
S.
COMUNIDAD
INDÍGENA CELEBRACIÓN
WE- $1.000.000
PEPIUKELEN
TRIPANTU AÑO NUEVO
MAPUCHE
JUNTA
DI
VECINOS
EL GASTOS
DE $300.000
PROGRESO
CARRETERA
EL MOVILIZACIÓN
Y
OTROS
ESPINO
ADMINISTRATIVOS

Señor Director Secplac, Don Orlando Bello, señala, dar a conocer que se cerró la
postulación de proyectos Fril unos antes y otros después, fue todo a causa del paro y no
se pudieron hacer las visitas a terreno por este motivo me gustaría que revisen lo que se
les entregó y que ustedes lo puedan sancionar para poder subirlo. En Carlos Conde!! ya
se está trabajando al igual que en los demás sectores.- Les entregué un informe
razonado de los Fril, necesitamos el acuerdo para colocarlo en el portal.
Sr. Concejal, Don Pedro Yañez, indica porque en experiencia Soto tiene 30 y la otra
persona 40, Pargua.
Sr. Bello, porque la experiencia tiene que ver con la temática de la obra.

MATERIA: SR. ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA APROBAR
PROYECTOS FRIL (INFORME ENTREGADO POR SECPLAC COMUNAL).
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON V/LLARROEL C
SR, PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SE ABSTIENE
SI

SE ABSTIENE
SI

SE ABSTIENE
SE ABSTIENE
SI

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO SEGÚN VOTACIÓN INDICADA.
ACUERDO:
NO APROBAR PROYECTOS FRIL INFORME ENTREGADO POR LA
SECPLAC COMUNAL.
Señor Alcalde, señala, a partir de esta crisis de la marea roja, se ha contratado a la
señora María Cristina Báez, antropologa, está coordinándose con la Intendencia, ella se
contrató para que haya mayor relación con la Intendencia y se pueda coordinar todo
más rápido, el nexo entre el Municipio y la Intendencia. Tiene experiencia en proyectos.
Sra. Concejala, Doña Ana Díaz, es la oficina de reconversión laboral?
Señor Concejal Don Ramón Andrade, señala, doy a conocer mi descontento porque
trajeron una antropologa y no se considera a nuestrajentede Calbuco.

Finaliza la reunión a las 17:45 horas.-

ÍCALDE
PRESIDENTE CONCEJO

NDRADE
NICIPAL
SECRETA^TONCEJOM.N,C,,>AL

