
ACTA No 2oo

1.-En  Calbuco,  04 de diciembre afro 2020.-

2.-El  sefior Alcalde de la comuna y Presidente del  Concejo Municipal,  saluda a  los
sefiores Concejales y abre sesi6n en nombre de Dios y de La Patria. -

3.-Tipo reuni6n:  EXTRAORDINARIA-VIA ZOOM.

4.-Hora  lnicio:  09:05  horas
Hora T6rmino:  10:15 horas

5.-ASISTENCIA

CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

SENOR  PEDRO YANEZ URIBE
SENOR JUAN  FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO
SEKioR OSCAR GONZALEZ ALMONACID
SENOR SERGIO GARCIA ALVAREZ
SEfloR  IVAN VASQUEZ GOMEZ
SENOR MANUEL OYARZO  BARRIA

SR.   ALCALDE   Y   PRESIDENTE    DEL   CONCEJO   MUNICIPAL   DON    RUBEN
CARDENAS GOMEZ

SRA.  KAREN VICENCIO  DE  LA VEGA,  SECRETARIA MUNICIPAL (S)

FUNCIONARIOS ASISTENTES:

-      SRA. TANIA BAHAMONDE, JEFA FINANZAS  MUNICIPAL.

-      SR.  ORLANDO  BELLO, JEFE SECPLAN.

6.-TABLA.

1.-Saludos sefior Alcalde.

2.-Acuerdo  Presupuesto Municipal 2021  (Secplan,  DAF).
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Sr. Alcalde Rub6n Cardenas; Se abre la reuni6n en nombre de Dios y de la patria y
se da comienzo a esta reunion extraordinaria del Concejo Municipal de Calbuco en
este sistema que nos estamos acostumbrando ya via zoom al principio nos parecia
raro hoy dfa es cada vez mss complejo. El punto en tabla es Acuerdo Presupuesto
Municipal  para el afro 2021.  Habia algunas consultas de los sefiores concejales las

que fueron  respondidas todas las consultas hechas,  las inquietudes planteadas en
la   reuni6n   anterior   se   realiz6   modificaci6n   al   presupuesto   que  se   entrega   al
departamento  de  educaci6n  disminuci6n  de  20  millones  que  tambi6n  se  envi6  el
aporte  que  hace  la  municipalidad  a  educaci6n  rebajaba  a  20  millones  eso  esta
tambien   destinado  a  gastos   para  el  departamento  social.   Entonces  todas  las

preguntas  hechas  se  trataron  de  responder durante  la  semana  y  se enviaron  los
antecedentes,  se realizaron los ajustes en  los diferentes  programas   los ajuste,  la
rebaja  lo que tiene que ver con turismo,  Pladetur,  Pueblos Magicos que se fueron
bajando lo mismo que ustedes  propusieron  bajar los viaticos y capacitaci6n  de los
seFlores  concejales,  tambi6n  se  baj6  lo  que  es  cultura,  deporte,  Organizaciones
Comunitarias  se  bajaron  algunos  montos  y  fueron  destinados  a  lo  que  es  Beca
Municipal  para  estudiantes,  Beca Municipal  para deportista,  obviamente el  resto a
ayudas sociales.

Sr.  Concejal  Sergio  Garcia;  bueno  aqui  solamente  manifestar  que  aqul  hay  que
seguir   priorizando   las   necesidades   mss   importantes   especialmente   la   gente,
cuando se manifest6 de bajar lo que esta relacionado con Pladetur, promoci6n; pero
si  hay un aspecto que me llama la atenci6n la cantidad de recursos empleados en
difusi6n  es  harto  porque  aca  cada  departamento  o  cada  area  tiene  resguardo
recursos para ese item,  debiera centralizarse ese gasto y hacer un esfuerzo para
optimizar ese gasto considerar verlo para el futuro.  Me satisface que se empiece a

priorizar especialmente las necesidades lo que es la asistencia social a personas y
ahi  manifesto  yo  creo  que  es  un  tema  que  hay  que  ir estudiando  respecto  de  la
mejora de las viviendas que se entrega tanto en emergencia como el departamento
social,  hay  que  mejorarlo  acentuar  los  recursos  para  poder mejorar  la  calidad  de
vida de la gente que se le entrega un beneficio especialmente cuando hay causa de
incendio   o  gente  que es fa  en  situaci6n  de  vivienda  en  pesimas  condiciones.  Yo
creo que aca hay que hacer un esfuerzo mayor. Si bien es cierto se agregaron del

presupuesto     inicial     25    millones    de     pesos     mss    al     departamento    social
especificamente a la ayuda de las personas creo que hay que seguir avanzando en
esto. Si  Dios permite los ingresos municipales puedan generar mss recursos aca el

proximo  concejo  y  las  pr6ximas  autoridades  tend fan  que  ir  posicionando  en  una
mejora esta area. Asique solamente eso,



Sr.  Alcalde  Ruben  Cardenas;   Efectivamente  es  un  mejoramiento  que  hay  que
considerar.  Algo  se  habia  conversado,  pero  obviamente  se  refuerza  la  idea  de
entregar una vivienda a traves de emergencia y tambi6n en casos sociales. Vamos
a trabajar esa linea que es muy importante. Se comenta que el FOSIS tiene la lfnea

que se esta trabajando ya y durante el verano se van a entregar 150 soluciones de
servicio  higienico que  se va a  construir para  150  casas,150 familias;  los  banos al
interior de las casas especialmente para apoyar a la gente adulto mayor y mejorar
las  condiciones  de vida.  Eso si que  eso  se  enmarca  en  lo  que es  habitabilidad  y
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y para eso estamos aquf.
Lo  que  podamos  hacer  mientras  podamos  hacer  algo  estafa  enfocado  en  ese
sentido. Si no hay otras consultas sefiora Karen procedamos a votar:   ,

VOTACION: ACUERDO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021  (SECPLAN,  DAF).

SR.  CONCEJAL JUAN  FRANCISCO  CALBUCOY G.   NO
SR.  CONCEJAL SERGIO GARCIAALVAREZ   SI
SR.  CONCEJAL OSCAR GONZALEZ ALMONACID   NO
SR.  CONCEJAL MANUEL OYARZO  BARRIA   NO
SR.  CONCEJAL  IVAN VASQUEZ GOMEZ   N0
SR.  CONCEJAL PEDRO YANEZ URIBE   NO
SR. ALCALDE  RUBEN  CARDENAS GOMEZ   SI

NO APROBADO.

Argumentos de la votaci6n:

Sr. Concejal  Francisco Calbucoy;  Seria  ideal en  una administraci6n  moderna,  mss
integrada,  mss  democratica  y  con  mayor  respeto  hacia  los  concejales  que  esto
fuese producto de un trabajo previo en lo cual se hubiese analizado pllnto por punto,
se  le  hubiese  hecho  las  observaciones  con  tiempo  a  los  concejales,  se  hubiese

programado reuniones de trabajo, pero como eso no se hace y se echa de menos
el  mayor intefes e infraestructura y que con  recursos propios poder dar obras que
son  importante en Calbuco y porque  no se considera tampoco un trabajo conjunto
sjempre estamos en la misma 16gica de aprobar lo que se nos impone rechazo.

Sr.   Concejal   Sergio   Garci'a;   Voy   argumentar   algunos   aspectos.   Yo   hice   la
observaci6n   respecto   de   los   fondos   que   se   transfieren   al   departamento   de
educaci6n   hubiera   una   discusi6n   a   posterior   considerando   que   este   es   un

presupuesto  hay que ver si estos recursos el  pr6ximo concejo,  el  pr6ximo alcalde,
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las pr6ximas autoridades yo creo que van a tener que hacer algunas modificaciones
en su momento si es que esto es necesario hay que esperar el saldo inicial o saldo
final  de caja  del departamento de  educaci6n donde estos fondos son  transferidos

pero  hay un  monto que ya fueron  bajados 20  millones  de  pesos del  presupuesto.
Creo que en este aspecto hay que seguir avanzando. Y he hecho varias propuestas
que han sido acogidas a este presupuesto, por lo tanto, yo apruebo.

Sr.  Concejal  Oscar  Gonzalez:  Bueno  varias  cosas  que  se  dijeron  en  la  sesi6n

pasada  y  que  nan  sido  reactivas  que  tiene  que  ver con  la  forma,  pero  hay  otras
cosas que si bien no mencione la vez pasada que si he ido mencionando a lo largo
del  tiempo  la  participaci6n  es  sumamente  importante  en  los  procesos  que  tienen

que ver con  planificaci6n y estrategia y como elaboramos el  presupuesto comunal
hay cosas que he venido diciendo hace bastante tiempo el presupuesto participativo
de c6mo involucrar a la comunidad en los procesos justamente de presupuesto que
adn no se tomaron en cuenta. Tambien tengo dudas acerca del  item de terreno de
compra  de  terreno  no  especifica  cual  va  hacer  su  objetivo  y  que  nos  gustaria
tomando en cuenta lo sucedido en el altimo aFio la necesidad de vivienda en nuestra
comuna se adquieran terrenos para vivienda. para construir vivienda. A falta de esa
informaci6n rechazo el presupuesto.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo;  bueno yo en  reiteradas ocasiones he dicho una lfnea
en esto y he sido coherente y consecuente.  Hay una sola cosa que quiero dejar de
manifiesto  hay varias situaciones,  de  la forma  como se  hacen  las cosas y  que  al
final agravan, molestan, yo se que el presupuesto es presupuesto, pero a la hora de
ejecuci6n lo que uno dice no se toma en cuenta y una de estas formas a mi me hace
mucho eco que la ciudadania este informada es parte de lo que creo la concepci6n
de la democracia y cuando la discusi6n se hace en otras parfes y en Calbuco no se
le ha dado el interes.  Cuando la administraci6n se enfoca a otros intereses que no
son  los  particularmente mio,  el  ejemplo  practice  nosotros el  afio  pasado dejamos

pesos para fuegos artificiales que nunca se pudo decir donde se fueron, si es que
se  ingres6  al  presupuesto,  todas  estas  cosas  hacen  de  que  haya  una  distorsi6n
riacia  nosotros  [os concejales,  los que fiscalizamos y mucho  mss a  la ciudadania,

por lo tanto,  rechazo.

Sr.  Concejal  lvan Vasquez;  bueno respecto a  lo  que se esfa votando  me aparece
que yo pedi la readecuaci6n del presupuesto municipal. Hemos tenido en reiteradas
oportunidades discusiones o no nos hemos puesto de acuerdo.  Es lamentable que

por ejemplo se le haya bajado los fondos a lo que es cultura y deporte tan necesario
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en  lo  que  se  viene  a  partir  de  enero,  febrero,  marzo  y  abril  por  el  tema  de  la

pandemia.  Y  lo  otro  que  quiero  manifestar es  que  el  presupuesto  yo  siempre  he
dicho esta mal calculado, sabemos y en reiteradas oportunidades lo he dicho que el

presupuesto vigente del aF`o 2020 son 8 mil 393 millones y nosotros estamos como
cifra estamos dando un presupuesto para el aFio 2021  de 6.750 millones y fracci6n.
Entonces  me  parece  que  dejar esa  diferencia  de  1.943  millones  no  corresponde,
estamos  hablando  de  una  diferencia  tremendamente  importante  que  es  el  mas
menos el 20% de presupuesto. A mi lo que me parece que se hace ahi de pasar de
res tribuir lo que es gesti6n interna asociar a la ayuda social por lo que esta pasando
ahora   y   por   lo   que   tenemos   que   aportar   a   partir  de   enero   20   millones   es

precisamente nada sabiendo que hay una diferencia de  1.943 millones, me parece
que  eso  no corresponde.  Y lo otro es que estos  presupuestos durante  los 4  afios
que hemos estado nosotros no ha sido con consulta a la ciudadanfa, generalmente
aca se espera los ultimos 15 dias antes de que cumpla el plazo y se presenta y se
discute  2  o 3  veces y eso creo que  no corresponde.  La  ciudadania  debe  estar al
t`anto  en  este  caso  la  consulta  a  la  Union  Comunal  o  cualciuier  otra  organizaci6n

para  poder en definitiva tener un  presupuesto que se ajuste a  la realidad de todos
los Calbucanos asique con eso quiero manifestar que mi voto es de rechazo.

Sr.  Concejal  Pedro  YaFlez,  Analice  esta  situaci6n  y  me  encontfe  donde  hay  una
cantidad  de  recursos  turismo,  cultura,  difusi6n  y  otros  que  no  apuntan  verdad  a
solucionar  los  temas  de  la  gente que  hoy di'a  requiere  mas  caminos,  agua,  entre
otros requerimientos que son constantes de nuestra gente y no hay una cantidad de
recursos para  inversi6n entonces cultura, turismo, difusi6n versus inversi6n  no me
cuadra,  por lo tanto, voy a rechazar este presupuesto.

Sr. Alcalde Ruben Cardenas;  La verdad que este presupuesto es fa hecho bajo toda
normativa  legal. Si bien es cierto incluso podrfa ser discutido una parte de ello en lo

que  es  el  presupuesto  participativo  que  se  llama,  pero  ahi  no  se  discute  todo  el

presupuesto se discute una parte y lo que va destinado a obras directamente a cada
uno de  los sectores,  ese ejercicio  lo  hicimos varias veces y bueno.  El  diagnostico
de  mejoramiento  de  barrio  de  diferentes  sectores  lo  tenemos,  entonces  estar
recalcando lo mismo mira sabemos d6nde faltan veredas, mejorar veredas, la cosa
de mejorar cada  uno como se esta mejorando las multicanchas ejemplo, sabemos
el  diagnostico  entonces  de  acuerdo  a  ese  diagn6stico  que  es  un  poco  lo  que  se
maneja en el presupuesto pardcipativo que es lo que la gente quiere es un valor que
esfa asignado a  lo que es el  item de  inversiones alli eso se puede modificar y ese
item de inversiones podria ser incluso yo pensaba de que podla hacerse la consulta
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ciudadana que es lo que quiere la gente en cuanto a esa inversion en los diferentes
ambitos de la comuna. Se han hecho varias consultas ciudadanas, acu6rdense una
vez  que  fue  online,   obviamente   ingresaba   la   necesidad,   Ia  gente  que  estaba

pidiendo un rodo viario, un cementerio,  una feria; que hoy dia se ha trabajado esas
necesidades,  la  gente manifesto y se estan  haciendo las cosas justamente que  la

gente  priorizo  en  un  momento  determinado.   El  camino  Presidente   lbafiez,   por
ejemplo,    pavimentaci6n    todas    esas   fueron    consideradas    en    una    consulta
ciudadana. Ahora lo que quedo priorizado alll se ha hecho bastante y otras se es fan
ejecutando, entonces volver hacer otra inmediatamente cuando atln no terminamos
de  satisfacer las  respuestas,  se  esta  haciendo  lo  que  la  gente  pidi6  una consulta
ciudadana  entonces  estariamos  dando  vuelta  en  lo  mismo  y  respondiendo  las
mismas  Qosas.  Yo  creo  que  de  vez  en  cuando  es  necesario  hacer  la  consulta
ciudadana hace muy bien, pero tratando de dar respuesta. Eso es las obras se estan
haciendo.  Cuando se habla de la compra  de terreno se compr6 un terreno que se

pag6 la mitad este afio el  proximo afro se paga un 50%  mss que es lo que estaba
considerado  asi,  tambi6n  hay  que  tener  presente  que  esta  incorporado  en  este

presupuesto  el  1%  para  bomberos,  primera  vez  que  vamos  hacer  un  tremendo
aporte a  bomberos el  1% del presupuesto municipal y obviamente que a cultura le
bajamos  un  poquito,  deporte  le  bajamos  un  poquito,  turismo,  pero  no  podemos
hacer desaparecer estas actividades o este apoyo desde el municipio a esas areas
no podemos cerrar la puerta a cultura, al deporte, al turismo. Le bajamos un poquito

para  ajustarlo si obviamente,  hicimos  el  esfuerzo,  pero  no  podemos  sacarlo de  lo
que es el presupuesto municipal asique se ajust6 todo lo que se podia y'obviamente
yo  lamento  mucho  esta  situaci6n,  porque  al  final  hay  cosas  que  damos  vuelta  y
vuelta y  no  las estamos entendiendo.  Cuando  un afro termina con  un  presupuesto
mayor es  porque en  el  presupuesto se van  incorporando durante el  aFio todas las

poartidas que vienen   para  diferentes obras que nos  mandan  del  Gobierno  Regional
gran  parte  para  lo  que  son  las  ferias,  para  lo  que  es  el  cementerio,  esas  platas
llegaron  intemamente,  pero  esas  no  son  platas  que  no  pueden  ser  incorporadas
nuevamente   como   presupuesto   que   son   mil   millones  de   pesos   que  costo   el
cementerio  ya  no  va  a  estar  el  proximo  afto  para  el  cementerio,  por  lo  tanto,  no

podemos incorporarla ahi dejamos de percibirlo entonces no vamos al presupuesto
original  base  que  obviamente  disminuye  en  esos  aspectos.  Este  afio  a  lo  mejor
vamos  a  lograr,  proximo  ano  otros  proyectos  mas  durante  el  afio,  esas  platas
externas que van  llegando van  a  ir sumando a este presupuesto municipal,  siendo
incorporados  a  este  presupuesto  municipal  y  podemos  llegar  a  mil,  2  mil  3  mil
millones mss entonces,  pero no podemos considerarlos porque son  proyectos que
van a ser postulados el proximo afio y podemos tener una respuesta positiva o no,
imaginese  que  el  municipio  licita  la  construcci6n  del  Liceo  Politecnicb  de  Calbuco
van a  incorporarse  mas de  9  mil  millones  de  pesos,  pero  lo va  hacer el  Gobierno
Regional  a  traves  de  arquitectura  pero  si  no  vendrfa  la  plata  para  C;lbuco  para
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licitarse  aca  incorporaria  a  nuestro  presupuesto  municipal  incrementaria  en  9  mil
millones   mss,   eso   es   lo   que   ocurre   durante   el   afio.   Proyecto   externo   con
financiamiento  externo  y  obviamente  eso  es.   Estaban  aqui  la  gente  de  cultura,
deporte,  tambi6n  los funcionarios para poder haber dado respuesta,  pero  ustedes
no  lo  quisieron  asi  no  hicieron  mss  consultas  asique  estamos  terminando  con  la
votaci6n  lo que es  la votaci6n del  presupuesto  para el  pr6ximo afio.  Nos estamos
viendo en una pr6xima reunion, muchas gracias.
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