
ACTA N® 201

1.-En Calbuco, 09 de dici.embre afio 2020.-

2.-EI sef`or Alcalde de la comuna y Presidente del Concejo Municipal, saluda a los
sefiores Concejales y abre sesi6n en nombre de Dios y de La Patia. -

3.-Tipo reuni6n:  ORDINARIA-VIA ZOOM.

4.-Hora lnicio:  12:05 horas
Hora Termino: 14:16 horas

5.-ASISTENC!A

cONCEjAL sEnoR PEDRO yANEz uRiBE
CONCEJAL SEf¢OR JUAN  FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO
CONCEJAL SEftoR OSCAR GONZALEZ ALMONACID
CONCEJAL SENOR SERGIO GARCIA A[VAREZ
CONCEJAL SEfloR IVAN VASQUEZ GOMEZ
CONCEJAL SEfloR VANUEL OYARZO BARRIA
SR.   ALCALDE   Y   PRESIDENTE   DEL   CONCEJO   MUNICIPAL   DON    RUBEN
CARDENAS GOMEZ

SRA.   IRENE  VARGAS  ANDRADE,   SECRETARIA  MUN!C!PAL,   SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL.
SRA  OTILIA  HERNANDEZ,   ENCARGADA  DE  ADMINISTRACION  Y  FINANZAS
DAEM.

SRA. MARIGEN BARRIENTOS,  DIRECTORA SUBROGANTE DESAM.
SRA.  MARILUZ    CORDERO     ,  ENCARGADA DE MEDIOAMBIENTE

6.-TABLA.

1.-Saludos sefior A!calde.
2.-Acta  N°196
3.-Correspondencia Recibida.
4.-Cuenta sefior Alcalde.
5.-Acuerdo Presupuesto Departamento de Educaci6n Municipal afro 2021.
6.-.Acuerdo   Djeta   Sres.   Concejales   pare   e!   aFio   2021   (art.   88   Ley   Organica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones).
7.-Acuerdo  Funciones Honorarios de la Municipalidad aF`o 2021.
8.-Acuerdo Plan Capacitaci6n Municipalidad afio 2021.
9.-Acuerdo Funciones Honorarios DESAM, Oficio N°217 del 03.12.2020.
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10.Acuerdo Autorizaci6n  Extracei6n  de 5ridos en  sector  La  Campana,  Empresa
CAMPANA SPA.
11.-Acuerdo Plan  Comunal de Actividad  Fisica y Deporte Comuna de Calbuco.
12.-Acuerdo Ordenanza Cementerio.
13.-lncidentes. -

6.2.ACTA N°196.

Sr.  Alcalde  Ruben  Cardenas;  En  primer  termino,  ponemos  en  discusi6n  el  Acta
N°196.  No habiendo observaci6n se da por aprobada.

6.3.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

Sra.  Irene Vargas Andrade,  Secretaria  Municipal;
-     Oficjo  N°405 del Sr.  Director Daem,  informa criterios utilizados  para  entrega

de Tablet a alumnos de la comuna.
Oficio  N°217  Desam,  quienes  solicitan  aGuerdo  Concejo  para  renovaGi6n
contrato a honorarios para diferentes programas aFio 2021.
Oficio  N°  206  de  Directora  de  Obras  Municipales  subrogante,  quien  remite
antecedentes de solicitud extracci6n de aridos.
Propuesta  de  ordenanza  cementerio   Parque  Municipal  Calbuco,   con   la
incorporaci6n de las observaciones solicitadas.
Oficio 395 de Directora de Administraci6n y Finanzas quien remite funciones
a honorarios municipalidad  para acuerdo concejo  municipal.
Se  les envlo  del  Daem  propuesta  presupuesto con  las  modificaciones,  que

pasa hoy dfa.

6.4.-CUENTA SENOR ALCALDE.

Sr. Alcalde Rub6n Cardenas;
En  cuenta  lo  principal  de  la  semana  es  una  reuni6n  sostenida  con  varios
dirigentes de juntas c]e vecinos para coordinar la entrega de juguetes y ayuda
alimentaria eso fue el dfa jueves 3.
El sabado 5 reunj6n en terreno con la Gobemadora Provjncjal Leticia Oyarce
y gremios de la Feria los lieroes, para analizar en funcionamiento de la feria
sabatina  y  en  la  cual  se  pudo  constatar  lo  ordena  que  estaba  este  fin  de
semana.
Luego    una    reunion    con    la    Gobernadora    Provincial    y   agrupaci6n    de
comerciantes  donde  se  le  expuso  la  necesidad  del  comercjo  en  volver  a



funcionar   bajo  todas   restricciones  correspondientes  y  con   las   medidas
sanitarias que sean necesarias.
El  dla  miercoles  reuni6n  con  gremio  del   Hospital  de  Calbuco  y  Concejo
Municipal donde se acord6 realizar un comunicado oficial para que el Servicio
de Salud del Reloncavi permita la partjcipaci6n de los gremios en la toma de
decisiones    en    relaci6n    a    los    montos    asignados    al    mejoramiento    e
implementaci6n del  Hospital de Calbuco que segdn se estuvo viendo hay 4
mil 200 millones de pesos eso esta destinado  por el servicio para  hacer un
mejoramiento en el hospital y obviamente lo que quiere la gente del hospital,
el  gremio es  16gico que sean  escu9hados  ellos,  Ia  opini6n  en  cuanto  a  las
necesidades de mejoramiento que ellos  quieren  que exista en  el  hospital  y

que  no se desvien  a otras cosas y quedemos en  las  mismas en  cuanto  a
prestaciones que hoy dia se es fan otorgando en el hospital,  asique lueguito
vamos a conversar ese tema que es muy importante.
Tambien  se  comenz6  la  entrega  de  alimentos  de  cajas  que  ha  enviado  el
Gobierno   Regional   son   2.800   cajas   recibidas  que   se   ha   comenzado  a
entregar y  que  no  se  habia  entregado  nada  en  algunos  sectores  parte  de
Rulo,  San  Rafael,  EI  Empalme,  Los  Pinis,  Tambor,  La  Campana,  EI  Espino,
Punta  Quihua tambjen faltaba  un  sector,  otro sector en  Yaco  Bajo.  Y luego
en forma paralela se esta entregando a la agrupaci6n de adulto mayor, a los

postrados eso hasta ahf, mientras tanto son los primero que van a recibir esta
ayuda  y  se  hace  compleja  porque  hay  mucha  gente  que  hoy  dfa  por  ser
contacto  directo,   otros  estan   enfermitos,   tenemos   muchos  casos  en   la
municipalidad  lamentablemente  hay  que  decirlo,  pero esfan  en  sus  casas,
hoy dla no pueden venir a trabajar y en eso se incluye a bastante Asistente
Social  que  son  los  que  tienen  que  ir  hacer esta  entrega  porque  tiene  que
haber una firma responsable y esa es la Asistente Social.  Pero ya  partieron
andan haciendo esa pega.
Tambien algo muy importante durante la semana se tuvo una reuni6n con el
Serviu  para ver el avance de los proyectos de construcci6n  de viviendas de

poblaciones. Van muy avanzados lo que es Piedra sobre Piedra que tambi6n
abarca los Comites Villa Calbuco, Nuevo Amanecer y Camino al Andar 2, son
380 postulantes. Se es fa trabajando con Essal y los ultimos detalles tecnicos
se  es fan  subsanando  y  ustedes  saben  perfectamente  este  comit6  tiene
terreno en el sector de Texas hacia San Jos6, por lo tanto, una vez aprobado
su  proyecto  este  proyecto  Piedra  sobre  Piedra  pero  que  abarca  3  comit6s
mss esta priorizado por el Serviu asique terminando la parte tecnica se van
muy bien para lo que es construir vivienda.
Tenemos  tambi6n,  aunque  no  estuvo  en  reuni6n  Nuevos  Caminos  es  un
comite  que  habria  sufrido  una  toma  dfas  atras  en  la  15  hay  parte  de  ese
terreno fuera del radio operacional, por lo tanto, hay todavfa es fan con Essal
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tratando de ver de qu6 manera aceptan todo el terreno para trabajar eso o
no.  Y aparte de eso surgi6 ahora  otro comite con  personas rezagadas con
personas que estaban muchos afios postulando que mss o menos son  110
personas.  Estan  agrupadas,  se  esta  trabajando  con  la  direcoi6n  de  obras
municipal,  con  la oficina de vivienda,  se esta  haciendo un catastro para ver
otras   necesidades   mss   en   un   terreno   que  fue   adquirido   por  empresa
constructora  y  alli  tambien  estan  viendo  si   gran   parte  del  terreno  tiene
factibilidad  porque  no tienen  factibi[idad  de agua-alcantarillado,  por lo tanto,
ahi  es fan   conversando,   socializando  con   Essal  para  que  el   maximo  de
terreno  pueda  ser ocupado  en  construcci6n  de vivienda.  Entonces  de  110

personas que estan inscritas poder pasar a lo mejor a 200-180 familias mss.
Lo que era  un tap6n  que habia  por varios afios despu6s de construcciones
de varias viviendas,  de varias poblaciones,  ahora se esta destrabando y en
buena  forma  para  varios  comites  que  ya  hace  rato  estan  postulando  a  la
construcci6n de vivienda.  Eso Gomo informaci6n sefiores concejales.

6.5.-      ACUERDO      PRESUPUESTO      DEPARTAMENTO      DE      EDUCACION
MUNICIPAL AN0 2021.

Sr. Alcalde Rub6n Cardenas;  Esto solamente es para cambiar el monto del aporfe

que  hace  la  municipalidad  a  ese  departamento.  Porque  se  cambi6  el  monto  que
originalmente habia, se baj6 un  poco a petici6n de un sefior concejal accedimos a
aquello  a  pesar  de  que  nos  reclaman  que  puede  faltar,  pero  habfa  momento  de
suplementar si es que faltara.  Este afio es complejo igual que el afro pasado.

Sra. Otilia Hernandez,  Encargada Finanzas Daem;  Lo que pasa que se modific6 el

presupuesto  original  en  el  aporte  municipal  de  116  a  96  millones  de  pesos  lo  que
significa una djsminuci6n de 20 millones de pesos en la parte de los ingresos.  En la

parte de los gastos se modific6 el gasto de personal de plan fa 20 millones quedando
$6.627.327  pesos,  eso seria  lo que se  modific6,  por lo tanto,  el  presupuesto total

quedarra en  $14.  838.009.  Esa serfa  la modificaci6n que se presento hoy dl'a

Sr.  Alcalde  Ruben  Cardenas;   Eso  es  lo  que  se  modific6  y  el  aporte  se  fue  al
departamento social`

Sr.   Concejal   Pedro   Yafiez;   Buenas   tardes,   quiero   consultar   al   respecto   del

presupuesto   algunos   items   por   ejemplo   en   bienes   y   servicios   de   consumo,
alimentos y bebidas de un total de 86 millones 383 pesos, obviamente viene por pro
retenci6n,  Por SEP y par PIE y tarribieh  par FAEP no por FAEP no tiehe,  tiehe Par

pro retenci6n y SEP y en 40 y 36 millones son en total 86 millones, ese es uno.  Los
materiales de oficina 40 millones 445 6eso corresponde al puro Daem? 0 tiene que
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ver con los establecimientos educacionales,  esa es otra consulta.  Despu6s tengo
otra de los COVID dice 35 millones 650. Yo no s6 en el presupuesto de este afro si
tambien  entregaron  insumos al  respecto de esto  porque  hay varios  reclamos  que
asistentes de la educaci6n cuando iban a trabaj.ar no les entregaban nada. Entonces
mis   consultas   son   esas   3   seFiora   Otilia   y   lamento   que   este   usted   hoy   dfa
defendiendo su presupuesto y no este el jefe del departamento de educaci6n que le
corresponde  defender  su  presupuesto  no  usted  sefiora  Otilia,  pero  usted  como
dama hay un respeto hacia su  persona.

Sra.  Otilia  Hernandez,  Encargada  Finanzas  Daem;  En  relaci6n  a  los  aljmentos  y
bebidas esto en el fondo el item se llama alimentos y bebidas, pero en 1  afio normal
nosotros los  profesores o  los  directores piden  para  su  establecimiento  para hacer
diferentes actividades como ser el dra del alumno, fiestas patrias,  pero'es alimento
bajo  en  calorfas  y todo  eso,  eso  es  en  la  SEP.  En  los  9  millones  que  son  de  la

general corresponde a que nosotros todavl'a tenemos adn  un internado que es de
Chope  lo tenemos con alumnos y ahf nosotros tenemos que pagar la alimentaci6n
de   esos   alumnos,    tambi6n    hay   alimentaci6n    para   actividades   extra-escolar
alrededor  de  3  millones  de  pesos  que  es  de  la  subvenci6n  general.  En  la  pro
retenci6n   se  puso  estas  cantidades  porque  este  afro  se  repartieron  canastas
familiares a los alumnos que se requerian por eso estan los 40 millones ahi.  Lo otro
de material de oficina para el Daem especfficamente el Daem y las escuelas son  11
millones de pesos,  para SEP son 20  mjllones  157 y para  PIE 9 millones 288,  esos
son los materiales que piden de la SEP por materiales de oficina.

Sr.  Concejal  Pedro Yafiez;  Gracias sefiora  Oti.lia, yo lamento mucho que los njfios
mas vulnerables en  el caso de  la  pro  retenci6n  se  les siga  ocupando sus  dineros
donde  puede  ser  por  otro  item  y  no  por  pro  retenci6n.  Aqui  se  le  ocupa  para
transporte escolar ahora para alimentos y bebidas y lamentablemente este  item es
para los niFios vulnerables y que se les gana justamente a trav6s de la vulnerabilidad
y que debra entregarsele como era antes no como se esta distribuyendo ahora mss
alla que la ley dice que se pueden ocupar, pero yo creo que hoy dia con la situaci6n

que es fa ocurriendo y que el proximo afio no se viene mejor que ahora viene peor
creo que hay que tomar las precauciones del caso y darle sus dineros a estos nifios
vulnerables que sean entregados de otra forma y eso discrepo completamente mss
alla que este en presupuesto, pero ese es mi pilnto de vista,  muchas gracias.

Sra. Otilia Hernandez, Encargada Finanzas Daem Lo del COVID, nosotros este afio
en algunos colegios hemos comprado material por la SEP varios colegios pidieron
su material de COVID ellas lo pidieron, yo se que varios colegios lo hiGieron. Ahora
en  el  FAEP  tambien  va  haber  10  millones  de  pesos  para  el  pr6ximo  afio  para
comprar porque ya el  proximo afio entrarfamos a clases presenciales no se si esa
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cantidad va a alcanzar o no a tendremos que hacer modificaciones dentro del afro
entonces eso fue lo que se puso en este momento.  Eso es lo que tengo que decir
del COVID.

Sr.  Concejal Pedro YaFiez;  Gracias sefiora Otilia.

Sr.  Concejal  lvan Vasquez;  buenas tardes a todos.  Una consulta se baj6 ese  item

que se baj6 de 116 millones a 90, pero como ustedes colocan de que manera calcula
que su saldo inicial de caja es de 100 millones con eso se estaria cubriendo no serla
necesario pedirle al presupuesto municipal si son 50 millones y algo porque colocan
100

Sra. Otilia Hernandez, Encargada Finanzas Daem; Yo coloque 100 es una situaci6n
referencial yo no se todavra cuanto me va a quedar,  por lo tanto, puede ser que me

quede  mayor y el jefe pueda  djstribuir el  otro  item,  par lo tanto,  es  una situaGj6n
referencial  solamente  a  lo  mejor va  hacer  mayor  el  saldo  de  caja  por  lo  tanto  se
tiene que distribuir en el mes de enero el saldo de caja y ahf se va a distribuir a los
items que sean  mss vulnerables hacer los mayores aportes.

Sr.   ConGejal   lvan   VIsquez;   Y   lo   otro   como   usted   esfa   de   representante,
representando al  Director del Daem tambien se lo puedo preguntar a usted porque
supongo  que  debe  saber  hay  algLin  en  este  momento  en  el  Daem  existe  algtin
sumario en  este momento dentro del  Daem  hay alguno que haya hecho el  director

por situaciones que se nan provocado.

Sra.  Otilia  Hernandez,  Encargada  Finanzas  Daem;  Si  en  este  momento  se  es fan
haciendo 2 sumarios, en este momento el director del Daem esta en uno en que lo
esfan interrogando por eso no pudo asistir a esta situaci6n a este concejo. Hay 2 en
este momento

Sr. Concejal lvan Vasquez;  ccuales son los sumarios?

Sra.  Otilia  Hernandez,  Encargada  Finanzas  Daem;  Es  uno  sobre  las  botellas  de
agua y el otro es donde se filtra informaci6n.

Sr.  Concejal  Pedro  Yafiez;  Permiso  sefior  alcalde,  respecto  de  lo  mismo  quiero
interceder  sobre  los  sumarios  que  si  bien  es  cierto  lo  determina  por  decreto  el
Alcalde,   pero   de   acuerdo   a   mis   conocimientos  el  jefe  del   Daem   puede   ser
interrogado por un subalterno de su mismo departamento, yo creo que no, tiene que
ser de mayor jerarqufa en este caso o de un grado mayor que el, en este caso tiene
que  inhabilitarse en  ese sentido,  porque tengo entendido  que  los  fiscales son  del
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mismo  E)aem  lo  mismo  que  un  funcionario  lo  interrogue  a  usted  no  corresponde
tiene  que  ser  la  Contralorra,  por  lo  tanto,  en  el  Daem  no  procede  lo  que  estan
haciendo.

Sr. Alcalde Riiben Cardenas; Concejal no esta en tema los sumarios del  Daem,  no
es un tema para discutirlo en concejo.

Sr. Concejal Pedro Yafiez; Yo de mjs conocimientos le estoy diciendo seFior Alcalde
no corresponde que un subalterno interrogue al jefe del departamento de educaci6n
tiene que ser de mayorjerarqufa, por lo tanto, debe de jnhabilitarse y tiene que usted
nombrar a otro fiscal,  usted es el que nombra los fiscales no yo ni el concejo

Sr. Alcalde Ruben Cardenas; Concejal no esfa en tabla este punto

Sr.  Concejal Pedro Yafiez; lnGluso dice la ley que dice para aprobar el presupuesto
debe consultarse y debe informarse si hay alguna denuncia judicial, aqui dice clara
la-ley,  entonces yo no estoy eqiiivocado.

Sr. Alcalde Ruben Cardenas; Lo dnjco que tratamos de hacer es las cosas bien, que
las cosas  marchen,  que las cosas funcionen,  que  no tengamos  problemas con  el
Daem el otro afro con todo su personal, su material, que los chicos no se enfermen

y el pr6ximo afio va hacer complejo este asunto de educaci6n,  porque obviamente
estan  obligando  a  que  sean  presenciales  las  clases  el  pr6xjmo  afio  y  solamente

quedan   excusados  aquellos   nifios   que   tjenen   alguna   enfermedad   establecida
certificada  por un  medico,  entonces va  hacer complejo incluso lo que va hacer las
subvenciones porque las subvenciones se pagan de acuerdo a asistencia  media y
muchas  mamitas van  a decir no  porque es fa subiendo  los casos de contagjo y no

quiero que  usted  se enferme.  Entonces puede  darse que  la  asistencia  media  sea
bajfsjmaelpr6xjmoafioyobviamentevanapagardeacuerdoafaasistenciamedia,
todas  esas son situaciones que pueden  ocurrir el  pr6ximo aFio,  en  marzo  se vefa
como es el comportamiento.  Por eso aqui se yen todos los casos, se conversan, se
analizan,  lo  Onico  que  queremos  que  este  sistema  funcione  bien,  si  hay  errores
corregirlos, sancionarlo, todo lo que sea y seguir avanzando.

Sr..  Concejal  Pedro  YaFiez;  Ustedes  siguen  cometiendo  errores,  yo  he  cometido
errores  y  siempre   he  djcho  no  voy  a  cometer  mss  un  error,   pero  se  siguen
cometiendo errores en el departamento de educaci6n. Si en el Liceo Politecnico esta
bien que se desarme el Liceo, pero de la forma que se ha entregado esos materiales
en  desuso  que  puede  llegar  al  mss  pobre  y  eso  no  ha  sido  porque  ten fan  que
haberlo  colocado  en   bodega  alguna  asistente  social  que  evaltle,   pero   no  que
carguen  camiones  diestra  y  siniestra  cualqujera,   Io  pude  constatar  en  persona
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entonces seguimes cometiendo  los  mismos errores y el  responsable Amen  6sea
aqui es intocable el sefior Marcos Ztifiiga. Yo Alcalde ya lo hubiese destituido

Sr. Alcalde  Ruben Cardenas;  Si,  pero el  Liceo estaba a cargo hace 2 dias atfas a
cargo  de  don  Ernesto  el  Director  del  Liceo,  pero  ese  es  otro  tema  nos  estamos
desviando. Sef`ores concejales entonces ese es el presupuesto.

Sr.   Concejal  Sergio  Garcia;  En  primer  lugar,   la  misma  observaci6n  que  hizo  el
concejal  Vasquez  respecto  al  saldo  inicial  de  caja  hay  fondos  que  ya  debiesen
haberse proyectado como se proyectaron los consumos basjcos debieramos haber

proyectado considerando que hay fondos FAEP,  SEP y fondo municipal que no se
han empleado.  Y lo otro con  respecto a los  ingresos  hay un tema del  presupuesto
madre que no se ha aprobado de acuerdo al marco regulatorio no deberiamos tener
ese  monto  ace.  Y  lo  otro  los  fondos  Covid,  yo  le  pregunto  a  la  sefiora  Otilia,

generalmente este  presupuesto que esta  como  un  presupuesto a cuantos meses
considera si vamos a tener los alumnos,  es mucho  mas alto el costo que se tiene
calculado para el afio 2021.  Lo otro tenemos un tema complejisimo que tanto en la
escuela  Eulogio  Goycolea  como en  la  Escuela  Balmaceda  donde tenemos  doble

jornada,   hay  un  tema  no  solo  con  los  riesgos  sanitarios  si  no  tambien  con  el
transporte escolar y si  o si  se  nos va a  multiplicar digamos  los gastos.  Tengo  mis
dudas con respecto al presupuesto municipal respecto a esto.  Gracias.

VOTACION:   ACuERDO  PRESUPUESTO  DEPARTAMENTO  DE   EDUCAcloN
IVIUNICIPAL ANO 2021.

SR. CONCEJAL JUAN FRANCISC0 CALBUCOY G._NO_
SR. CONCEJAL SERGIO GARCIA ALVAREZ  NO
SR. CONCEJAL OSCAR GONZALEZ ALMONACID   NO
SR. CONCEJA[ IV]ANUEL OYARZO BARRIA_NO_
SR. CONCEJAL IVAN VASQUEZ GOMEZ  SI
SR. CONCEJAL PEDRO YAflEZ URIBE_NO_
SR. ALCALDE RUBEN CARDENAS G0lvIEZ_SI_

N® APRUEBA PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE EDUCAcloN MUNICIPAL Afio 2021€

Argumentos de la votaci6n:

Sr.  Concejal  FrancisGo  Ca]bucoy;  voy a fundamentar mi voto.  Saludar a  la sefiora
Otilia.  Lamento  que  no  esten  los  otros  directivos  de  departamentos  en  la  sesi6n
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ouando siempre estan. Yo en  su tiempo,  en su  momento pedi jnformaci6n  relativa
al costo de instalaci6n del sistema de calefacci6n de la escuela Bernardo O'Higgins,
no se me entrego esa informaci6n,  lo pedi a trav6s de concejo, solicite informaci6n
respecto del disefio de la Escuela Bernardo O'Higgins que nosotros los concejales
impulsamos junto con los apoderados para que definitivamente vaya tomando forma

y sea una realidad, tampoco se nos ha invitado a participar de ese disefio, ped[ una
definicj6n respecto de la Escuela Los Arrayanes si es que definitivamente existe la
voluntaddequeenalgdnmomentosepuedaproyectarlaescuelaespecial;tampoco
se ha  manifestado nada y por lo mismo contra eso no hay voluntad,  no se entrega
la informaci6n a tiempo y genera dudas, yo rechazo.

Sr.  Concejal Sergio Garcra; Ya di a conocer in punto de vista,  rechazo.

Sr.  Concejal   Oscar  Gonzalez;   Sefiora  Otilia  buenos  dras  tambien  fundamentar
brevemente.   Se  ha  solicifado  a  traves  de  transparencia  y  a  trav6s  de  oficjo
informaci6n  necesaria  para  poder  utilizar el  criterio  que  se  utiliza  para  aprobar  o
reJchazar este tipo de  presupuesto,  sjtuaci6n  que adn  no  ha  llegado y por lo tanto
voy a rechazar.

Sr.  Concejal  Manuel  Oyarzo;  A  mi  honestamente  me  da  un  poco  de  lata  esta
discusj6n   permanente  y  continua.   Quiero  decir  con  honestidad  yo  creo  que  el
departamento,  disculpe sefiora  Otilia,  verdad que lo que digo es fuerte de  repente
usted tiene que hacerse cargo de eso como funcionaria aed hay una direccj6n que
no da  informaci6n y no quiero ahondar mss porque sjempre lo he dicho y un  poco
enojado,  rechazo.

Sr. Concejal lvan VIsquez; En la reunion anterior o no s6 en que reuni6n durante el
mes pasado yo aprobe el PADEM 2021  y me parece que en cuanto a ntimero esta
todo respaldado los ingresos, con los egresos entonces a partir del pr6xjmo afio Se

pueda hacer a traves de una modificaci6n presupuestaria eso pasara por'el concejo
y ahr puedo decir si apruebo o no apruebo o respaldo o no respaldo el  movimiento
de los dineros asique mi voto es de aprobaci6n.

Sr.. Concejal  Pedro  Yafiez;  Voy a  mantener mi  votaci6n  anterior de acuerdo a  los
argumentos  que  entregue  en  esa  oportunidad  y  ahora  agrego  el  tema  de  la  pro
retenci6n   de   los   alumnos   sus   platas   de   los   njFios   vulnerables   que   le   llegue
directamente a ellos como se hacfa antes y no como se esta haciendo ahora.  Por el
otro lado el oficio 405 que enviaron con fecha 2 sobre c6mo se entregaron los Tablet
aqurnosedicelaverdadeneseoficioporquelosTabletenuncolegioloentregaton
como concurso no lo entregaron como el mas vulnerable, por lo tanto,  rechazo.



Sr. Alcalde  Ruben Cardenas;  La verdad que me queda  c!aro fin de afio,  pr6ximas
elecciones todo el mundo quiere tener su postura. El disefio de la escuela Bemardo
O'Higgins   se   esfa   haciendo   esperamos   que   estos   dfas   puedan   ser   todos
consultados es importante.  La informaci6n es fa en la pagina de transparencia, esta
toda  la  informaci6n  con  nombre,  apellidos,  valores,  todo.  Vamos a ver el  valor de

pro retenci6n a ver que lo que esta pasando con eso. Y los Tablet hay un oficio de
la escuela denunciada y que indican que no es asf y que ellos lo entregan de manera
un  poquito mas profesional. Yo creo en  los profesores, creo en los directores, creo
en todo el  personal que trabaja en educaci6n,  creo en  la sefiora Otilia que maneja
las cjfras,  maneja  los  ntlmeros;  entonces yo  no veo cual es  la situacj6n de  fondo,
uno solo politico  no veo otra cosa en  esta  negativa,  pero es asi cada  uno tiene  la
libertad de poder votar.  Pero igual que este afio las escuelas funcionaron con toda
normalidad  que se  podia y este afio  que viene se va a seguir de la  misma forma.
Los detalles si queda algdn  remanente de cajas a fin de afio,  no voy a  nombrar no
voy a decir saldo final de caja porque ese es algo qu© quiero borrarlo, el saldo final
de  caja  son  saldos  que  quedaron  algo  vamos  a  cambjar  de  esa  lectura,  bueno
estimadosyovotoafavoresoes.Creo1oqueestahaciendoeldepartamento,puede
haber detalles,  pero obviamente yo creo en todos los profesionales que estan en el
departamento y no es  uno estan  todos los  profesores,  directores;  se cuadran  con
los gastos que ellos hacen; estas platas se manejan en las escuelas, no los maneja
el director en su  bolsillo por favor,  no lo maneja  la Otilia, estan en cuenta corriente,
esfan en cuentas especiales donde hay 5-5 firmas para que salga un  poco salgan
algunos recursos. Asique yo lamento mucho la situaci6n, lamento, pero bueno es la
decisi6n de ustedes estimados concejales.

Sr. Concejal Pedro Yafiez; No confunda. No me cierren el micr6fono la persona que
esfa grabando como en la reuni6n pasada que cortaron la sesi6n, esa es una mala
educaci6n.

pero yo no
Eso no se hace sefior alcalde yo no se lo acepto que otro se lo acepte,

Sr. Alcalde Rub6n Cardenas; Concejal habra termjnado la reunion

Sr. Concejal Pedro Yafiez; No, yo estaba con la mano alzada porque queria aclarar
algunas cosas que usted dijo en ese presupuesto de la municipalidad asique no me
corten  el  micr6fono porque nosotros  no estamos de acuerdo,  en  mj caso no estoy
de acuerdo de  la forma  no  le estoy diciendo del  presupuesto,  de los funcionarios,
no    nos    deje    mal    con    los   funcionarios    hay   funcionarios   excelentes   en    el
departamento de educaci6n y que tambien  estan sufriendo,  porque  no se  hace un
estudio a  los asistentes de la educaci6n  para que  le  mejoren el Sueldo  porque los
dirigentes  los asistentes de la educacj6n  hacen  para ellos,  pero no para  su  gente,
entonces porque no se hace un estudio consensuado al respecto hay asistentes de
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la educaci6n que ganan 200 lucas ni siquiera un sueldo mi.nimo y eso lo han dicho
aqui en el concejo no, entonces uno tiene que debatir en un concejo, los temas son
para  debatirlos  en   la  mejor  forma  posible  y  nunca  mss  haga  de  cortarme  el
micr6fono, yo lo respeto bastante

Sr.  Alcalde   Rub6n   Cardenas;   yo  tambien   concejal,   usted  entendi6  mal  habfa
termjnado la  reuni6n, se termin6 la votaci6n termina la reuni6n.

6.6.-AcuERDO  DIETA  sENOREs  cONCEjALEs  PARA  EL Aflo  2021   (Art.  88
LeyOrganicaConstitucionaldeMunicjpalidadesysusmodjficaciones).

Sr.AlcaldeRub6nCardenas;Hayunmontoml'nimocorrespondientea7,8unidades
tributarjas y maximo  15,6 unidades tributarias mensual.  Se ofrece la  palabra.

Sr.   Concejal   Francisco   Calbucoy;   en   una   reunj6n   en   la   ciudad   de   Santiago
cgnversamos  con  los  sefiores  concejales  que  esto  mss  que quedar al  arbjtro  del
concejodebiesemodificarselaleyestablecersedeformapermanenteporquepuede
prestarse para muchos malos entendidos,  malas intenciones. Y sejialar que lo que
se ha  estado aprobando en el concejo de  Calbuco  es lo mismo que se aprueba  a
nivel  nacional porque  para el funcionamiento y trabajo que rea!i.zan  los concejales
esloqueseapruebaanivelnacionalqueenelcasodeCalbucoparatransparentar
las cosas,  para decirlo por su nombre para que no se presten a malos entendidos o
malas interpretaciones sobre todo coma usted dice en pen.odo electoral y el sueldo
del concejal actual es de 780 mH pesos,  jmportante aclarar eso y obviamente para
el  fuhci6namiento que esto se aplica  a  nivel haejohal que es lo que uno Conversa
con  sus  colegas  en  el  resto de  los  municipios  de  Chile,  tanto  para  los  municipios
mss ricos y mss pobres existe la mjsma dieta.

Sr.  Concejal  Sergio  Garcfa;  he estado  en  reuniones  con  concejales dell resto  del

pars y estan en  la misma situaci6n de que una  modificaci6n a la  ley puede fijar una
remuneraci6n  permanente  y  fija  y  no  en  estos  vaivenes  como  decia  el  concejal
Calbucoy se  presta  para  hoy dia  en  una  serie  de  comentarios,  de  restricciones  y
recordar que en este concejo hemos sido tremendamente cautelosos con el fondo
muniGipalespecialmenteloqueesfondodecapaGitaci6n.AGadltimamentecreoque
seri.a  importante  aclarar  ptlblicamente,  1o  voy a  solicjtar por transparencja  cuanto
han  sido  los  recursos  que  se  nan  transcurrido  durante  estos  4  afios,  ha  sido  un
mi'nlmoyconlasmfnimasparticipacionesendiferentescapacitacionesYocreoque
aca los  montos que se estan asignando a  los concejales con  la metodologi'a de la
cludadanl.a  es   {remendamente  complejo   poder  sostener  un   cargo   porque  hay
muchisima  demanda especialmente  hoy dfa,  es  un  adicional a  la funci6n que  uno
hace. Y esto seguir trabajando para modificar a nivel nacional. Gracias Alcalde.
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Sr.   Concejal   Manuel   Oyarzo;   ace   el   titulo   es   medio,   medio.   Add   Gomparto

plenamente  lo  que  se  ha  discutido  hay  que  modificar  la  ley  y  en  esto  hay  que
transparentar  y   sociabilizar   lo   que   hacemos   no   hay   mss   discusi6n   que   eso,

ganamos 780 mil pesos y con eso hacemos todas las operaciones y para que darle
tantas vueltas hay que transparenfarlo, decirlo. Yo creo que hacemos un gran aporte

y arto trabajo. Solamente transparentar. Gracias sefior Alcalde.

Sr. Alcalde Ruben Cardenas;  15,6 unidades tributarias es lo que esta propuesto

VOTACION:  ACuERD0  DIETA SEfloRES CONCEJALES PARA EL ANO 2021.

(Ley Organica Constitucional de lvlunicipalidades y sus modificacibnes).

SR. CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY G._Sl_
SR. CONCEJAL SERGIO GARCIA ALVAREZ  SI
SF`-, CONCEJAL OSCAR GONZAl=EZ ALIV]ONACID   SI
SR. CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA  SI
SR. CONCEJAL IVAN VASQUEZ GOMEZ  SI
SR. CONCEJAL PEDRO YAf]EZ URIBE_Sl_
SR. ALCALDE RUBEN CARDENAS GOMEZ  SI

APRUEBA   15,6 UTM  MENSUALES COMO  DIETA SRES. CONCEJAIES  PARA EL Aflo 2021

6.7.-ACUERDO FUNCI0NES HONORARIOS DE LA MUNICIPALIDAD ANO 2021.

Sr. Alcalde Ruben Cardenas; Aqui lo que se aprueba son las funciones.

Sra. Tania Bahamonde, Jefa Personal (s); buenos dias, ustedes tienen el oficio 395
en  el  cual  se  informa  de  las  funciones  del  personal  para  el  afio  2021   que  son
basicamente se  mantienen  las  mismas funciones  que estan  actualmente que  son
las que estan apoyando a las distintas oficinas en cuanto a lo que es el area social,

prevenci6n   de   riesgos,   participaciones   ciudadanas,   informatica,   encargada   de
digjtar informaci6n en Rentas y Patentes, personal en !os programas de PMU-FRIL-
PMB  y  una   persona  en  Aseo  y  Ornato,   basicamente   no  hay  ninguna  funci6n
adicional a  lo que esta funcionando,  no se si hay alguna consulta.

Sr.  Concejal  Pedro  Yaftez;  quiero  preguntarle  la  modalidad  de  las  contrataciones
tanto personal del  parque municipal que pasa al  respecto con eso porque aqui no
hay ninguno del parque municipal,  cual es la modalidad que ellos tienen.
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Sra.  Tania  Bahamonde,  Jefa  Personal  (s);  La  modaljdad  de  lag  personas  que
trabajan   en   el  parque  es  a  traves   del   i'tem  de  servicios  comunitarios  de  los
programas de actividades municipales. Dentro del presupuesto esfa el programa de
parquemunicipalounnombrerelacionadoydentrodeeseprogramaestalapartida
de  servicios  comunitarios  entonces  ellos esas parti.das  no pasan sus funciones al
concejo.   Lo   que   pasa   los   que  es fan   incluidos   aca   en   este   documento   son
basicamenteelitemhonorarioqueestaenelitem2103001queeshonorarioasuma
alzada en  la que tenemos el tope del  10°/o del presupuesto del item de personal de

planta esas son las que es fan en ese documento solamente.

Sr. Concejal Pedro Yafiez; Gracias.

Sr.  Concej.al  Sergio  Garci'a;  Sra.  Tania  con  respecto  a  la  persona  encargada  de
digitar  la  jnformaci6n  en  Rentas  y  Patentes,  cuando  vamos  a  tener  una  persona
contratadaasumiendounafuncj6ndecolaboraci6nalaoficinadeRentasyPatentes

que es una labor tan importante,  no hay inspector, que va a pasar con esa area de
una tremenda sensibiljdad  para el munjcipio.

Sra.TaniaBahamonde,JefaPersonal(s);Buenonoestadentrodemisatribuciones
saber o  la  determinaci6n  de  contratos de  los  funcjonarjos,  pero  lo  que  si  se esta
haciendo  en  este  precisamente  de  Rentas  y  Patentes  es  que  para  el  afio  2021
estamos  enfocando  directamente  a  Rentas  y  Patentes  que  durante  el  afio  2020
apoyaba Rentas y Patentes,  pero igual apoyaba otras funciones, estamos tratando
de  que  con  esto  para  el  2021   exclusivo  para  la  oficjna  de  Rentas  y  Patentes
cumpliendo funciones permanentes.

VOTACION:  ACUERDO  FUNCIONES  HONORARIOS  DE  LA  IVIUNICIPALIDAD
ANO 2021.

SR. CONCEJAL JOAN FRANCISCO CA[BuCOY G._Sl_
SR. CONCEJAL SERGIO GARCIA ALVAREZ_Sl_
SR. CONCEJAL OSCAR GONZALEZ ALMONACID_SI_
SR.' CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA_Sl_
SR. CONCEJAL IVAN VASQUEZ GOMEZ  SI
SR. CONCEJAL PEDRO YANEZ URIBE_Sl_
SR. ALCALDE RUBEN CARDENAS GOMEZ  SI

APRUEBAFUNCIONESAHONORARlosDELAMUNICIPALIDADAjilo2021|OFICIO395DAF).
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Sr.  ConGejal  Francisco  Calbucoy;  Yo  quiero  hacer  una  acotaci6n  antes  de  votar.
Muchas veces son quedamos con nuestra vision fiscalizadora o ponemos atenci6n
a  los  elementos  que  a  veces  se encuentran,  pero  quiero  reconocer felicitaciones

que como concejal he recibido con la atenci6n de 2 funcionarias a honorarios asique
eso se  reconoce asique considerando esa felicitaci6n y la  dedicaci6n que algunos
funcionarios tienen con el servicio,  apruebo.

6.8.. ACUERDO PLAN CAPACITACION MUNICIPALIDAD ANO 2021.

Sra.  Tania  Bahamonde,  Jefa  Personal (s);  Esto se envi6 junto con el  presupuesto
en  el  oficio  297  del  02  de  octubre  del  2020  en  el  cual  se  adjunta  el  plan  de
capacitaci6n   que   se   hace   prevjo   a   reunj6n   y   de   acuerdo   con   el   comite   de
capacitac`i6n  que  tiene  representantes  del  personal  y  representantes  designados

por el Alcalde.  En  esa  reunion  se acord6  los  planes  de  capacitaci6n  para  el  afio
2021  y en varios items, por ejemplo, lo que es el manejo de sistema de Word, Excel,
Talleres  motivacionales,  Talleres  de  autocuidado,  Manej.o  de  Crisis  en  el  trabajo,
mas  las  necesidades  especfficas de capacitaciones que son  requeridas por cada
departamento.   La   verdad   que   varios   de   los   items   de   capacitaci6n   estaban
considerados tambi6n este afro, pero por el tema de la pandemia no se pudo realizar
en   programa  de  capacitaci6n  en  su  totalidad.   Basicamente  ese  es  el  plan  de
capacitaci6n   para  el  afio  2021   y  la  idea  es  abarcar  a   la  mayor  cantidad  de
funcionarios y en otros que son muy especifiGos coma son materja relaGionada con
algunos departamentos ya sea por nombrar Obras, Rentas, Transito o cualquier otro
departamento,   eso  tambi6n  tenemos  recursos   para  que  se  est6n  capacitando
digamos  los  funcionarios  que  requieran  en  cada   una  de  las  materias.   Eso  es
basicamente lo que esta contemplado en el plan 2021 y lo que esta considerado en
el  presupuesto.  No se si hay alguna consulta.

Sr.  Concejal  Sergjo  Garcra;  mi  duda  es  respecto  a  Secretarja  Municipal  ahi  dice
formulaci6n de proyectos sociales, se le va a considerar mayor cantidad de gente a
la  sefiora  Irene  para  postular  a  proyectos  socjales  aquf  dice  1.6  area  secretarja
municipal, formulaci6n de proyectos sociales

Sra.  Tania  Bahamonde,  Jefa  Personal  (s);  No  se  trata  de  mayor contrataci6n  de

personal  son  capacitacjones y  son  proyectos  que  trabajan  en  conjuntamente  con
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organizaciones comunitarias,  basiGamente en  ese sentido,  la relaGi6n  que tiene la
Secretaria con Organjzaciones Comunitarias.

Sr.  Concejal  Sergio  Garcia;  Si  porque  dice  formulaci6n,   habria  que  cambiar  el
concepto yo creo porque Secretaria Municipal a no ser que le agreguemos personal
no podria formular proyectos

Sr. Alcalde Ruben Cardenas; Organizaciones Comunitarias es quien ve ese tema y
tiene que dedicarse a eso a conseguir recursos para las diferentes instituciones

Sr.  ConGejal  Sergio Garcia;  Esta arriba en desarrollo comunitario,  area de disefio,
desarrollo de proyectos sociales,  culturales y deportivos.  Era  para corroborar en  la
entrega de informaci6n, nada mss, no formulaci6n.

Sr.  Concejal  Francisco  Calbucoy;  yo tengo  una consulta,  si  bjen  no tiene  relaci6n
con   el   plan   de  capacjtaci6n   sino   mss  bien  con   las   metas,   aprovechando  las
capacitaciones que hay en  planilla Excel y ese tipo de cosas se ha ido formulando
a prop6sito de la situaci6n de pandemia creo que no se ha entregado y falta entregar
bases de datos por ejemplo de los adultos mayores que viven solos, a las personas

que carecen de asistencia familiar y si no se ha hecho seria bueno ir incorporando
eso que tenga un panorama, un mapa de cuales son los puntos crrticos a los cuales
hay que concurrir con asistencia social.  Porque nos ha tocado dentro del concejo a
nosotros los concejales muchos requerimientos de vecinos y serfa bueno tener una
base de datos y que el departamento social a medida que cuente con  los recursos
poder ayudar y que exista base de dates respecto de esa necesidad.

Sr. Alcalde  Rub6n  Cardenas; siempre es bueno ir incorporando mas informaci6n  a
bases de datos mas en social. Yo creo que tienen  el 99% de casos lo tiene social,
Desam,  se esta trabaj.ando con  ellos tambien,  pero siempre aparece e'n  un  rinc6n
una  persona  y  se  trata  a  veces  que  la  familia  no  quiere  sencillamente  que  se
conozca   tan   simple   como   eso   y   lo   descubren   hay  varios  casos   de   esos   y
lamentablemente siempre aparece uno o dos.  Pero gran  parte se tiene una  buena
base de datos con todas las personas y se esta tratando de llegar a ellas.

Sr.  Concejal  Sergio  Garcia;  Ultima  propuesta  considerando  aca  que  tanto  en  el

punto  1.2  y  1.4  aparecen  capacitaci6n  del  personal  considerando  que  tampoco
es fan   en   las   metas   colectivas   como   meta   general   del   municipio   es   hacer
capacitaci6n  de  Atenci6n  al  Cljente  de  manera  de  poder  bajar  la  sensaci6n  de
jnsatisfacoi6n que existe hoy di'a en el Publico. Hay un tema importante que tenemos

que ver mss alla, es un reclamo permanente a los funcionarios, los cuales hacen un
tremendo  esfuerzo.  Yo  creo  que  faltan  herramientas  mss  tecnicas  para  poder
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atender a  la  gente  o  ciertas  situaciones que  no  se  sabe  el  comportamiento  de  la
gente hoy dia,  pero tambien que vayan viendo los funcionarios.

Sr. Alcalde Ruben Cardenas; Ok me parece bien todo lo que sea ayudar al bienestar
de la gente y a la comprensi6n de las situaciones en que estamos necesitamos una
atenci6n  especial al pdblico,  obviamente tambien  una capacitaci6n en esa area de
fortalecer la personalidad y el ser empatico con la gente que viene es  una  predica

que siempre se ha hecho a veces se escapan las cosas.

Sra.  Tania  Bahamonde,  Jefa  Personal  (s);  En  relaci6n  a  lo  que  dice  don  Sergjo,
efectivamente  en  general  nosotros  tambi6n  tenemos  esa  preocupaci6n  y  esta
tomado de alguna manera en el punto  1,  punto 4 lo que dice talleres de manejo de
crisis  y  estr6s  en  el  trabajo,  uno  de  los  puntos  dice  que tambien  se trata  de  una
mejor imagen y una mejor reputaci6n corporativa y que nosotros tenemos que estar
reforzando  en  forma  permanente  lo  que  es  la atenci6n  de  publico   se  han  heGho
bastantes talleres y esta vez se quiso hacer algo masivo, tenemos una estimaci6n
de   50   funcionarios   porque   tenemos   conciencia   que   hay   muchos   puntos   que
tenemos que mejorar la idea es tambien se tome ese punto.

Sr.   Concejal   Oscar  Gonzalez;   Una  observaci6n  al   plan  antes  de  la  votaci6n.
Evidentemente  revisando  el  plan  de  capacjtaciones  tiene  la  opci6n  de  mejorar  la

gesti6n  interna y mejorar sobre todo la atenci6n de publico, el tema de cara a cara,
pero tambi6n el tema de resoluci6n a los problemas que ellos traen de la comunidad
en  representaci6n  propia y  representaci6n  de  su  territorio.  Lo que  voy a  insistir en
lo que ya se ha mencionado es que hay que cambiar como se dice en planificaci6n

privada  del  municjpio  porque  podemos tener un  excelente  plan de  capacitaci6n  y
mejorar la capacidad personal tanto en  la resoluci6n de los problemas y la gesti6n
interna,  pero  si  todavia  tenemos  oficinas  que  no  atienden  pdbljco  y  estan  en  el

primer  piso  y  otras  que,  si  atienden,  pero  es fan  en  el  segundo  provJoca  que  la
personas  tenga  que  estar  subiendo  a  tramitar  un  permiso  y  luego  bajarlo  para
pagarlo y luego subiendo nuevamente para tener que hacer la entrega del permiso
para  que  finalmente  le  entreguen  una  licencia  de  conducir.  Entonces  el  plan  de
capacitacj6n  y que celebto que se haga tiene que venir de la  mano del estudio de
la infraestructura, gracias.

VOTACION: ACUERDO PLAN CAPACITACION  MUNICIPALIDAD Aflo 2021.

SR. CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY G._SI_
SR. CONCEJAL SERGIO GARCIA ALVAREZ  SI
SR. CONCEJAL OSCAR GONZALEZ ALMONACID_SI_
SR. CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA  Sl
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SR. CONCEJA[ lvAN VASQUEZ GOIVIEZ  SI
SR. CONCEJAL PEDRO YANEZ URIBE_Sl_
SR. ALCALDE RUBEN CARDENAS GOMEZ  SI

APRUEBA PLAN CAPACITACION  MUNICIPALIDAD Afio 2021.

Argumentos de la vofaci6n:

Sr.  Concejal  Manuel  Oyarzo;  Solamente decir quien  no va a estar de acuerdo con
la  capacitaci6n  y que seamos mejores ciudadanos  para atender mej.or a  nuestros
ciudadanos.

6.9.-    ACUERDO    FUNCIONES    HONORARIOS    DESAM,    Oficio    N°    217    del
03 .12 .2020.-

Sra.MarigenBarrientos,DirectoraDesam(s);Buenastardessefioralcalde,sefiores
concejales.   Quisiera   solicitar  acuerdo  de  concejo  para   renovaci6n  contratos  a
honorarios a contar del  1° de enero para los profesionales que estan en el  listado,
todossonconveniosdecontinuidaddeldepartamento.Nosesihayalgunaconsulta

Sr.ConcejalSergioGarcfa;hayunequipodepostradoqueavariaspersonasseles
terminoelcontratoeldl'a4,tienencontinuidadestoscontratos,estaspersonasestan
consideradas su contrato, estan consideradas aca.

Sra.   Marigen   Barrientos,   Directora   Desam   (s);   No   esas   personas   no   estan
consideradas porque ese era un convenio de apoyo que venia del Servici6 de Salud

y se termina ahora en diciembre

Sr.ConcejalSergioGarci'a;YIaevaluaci6nencuantoalapoyoseestimaconfondos
municipales   poder  continuar  considerando   que   tenemos   un   gran   numero   de

per`sonas  postradas  y  no  abarcamos  no  hay  la  capacidad  humana  para  llegar  a
todos.

Sra.    Marigen    Barrientos,    Directora    Desam   (s);    De   la   mesa   de   salud    nos
manifestaronqueseguramentelosconveniosibanallegarcomoenelmesdemarzo

para   hacer  refuerzos.   Ese  fue   un   convenio   especial  que   llego  este  afio   por
reforzamiento de Covid se terminan los fondos ahora en diciembre.
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Sr. concejal lvan Vasquez; no s6 si se va a quedar un poquito porque quiero hacerle
una  pregunta  despues  de  la  votacj6n.  Sefiora  Marigen  a  mi y a toda  la  gente  de
Calbuco nos  preocupa porque esto hay que dejarlo en claro no solamente en esta
reuni6n  si  no a trav6s de los medios de difusi6n en este momento todos sabemos

que estamos en cuarentena, pero yo tengo entendido que para pasar de cuarentena
a fase 2 se necesita que 3 semanas consecutivas ios contactos directos bajen. cEn
que situaci6n estamos hoy dia sefiora Marigen?

Sra.  Marigen  Barrientos,  Directora  Desam (s);  Estamos en  una situaci6n a la  baja,
en este momento al dia de hoy tenemos 39 casos activos, por lo tanto, estamos en
una situaci6n bastante mejor cuando iniciamos la cuarentena

Sr.  Concejal  lvan  VIsquez;  Cuantas  semanas  llevamos  a  la  baja  porque  son  3
semanas consecutivas para pasar a fase 2

S+a.MarigenBarrientos,DirectoraDesam(s);Siustedmepregunfanosotrosdesde

que comenzamos ya vamos 2 semanas consecutivas a la baja

Sr.  Concejal  lvan  VIsquez;  Osea  es  lo  que  querfa  escuchar  de  usted  ojala  lo
difundieran,  la  pr6xima  semana vamos a  la  baja  a trav6s del  Ministerio de  Salud,
tendr[amos que saljr y colocarnos en el paso 2

Sra. Marigen Barrientos, Directora Desam (s); Si seguimos asi obviamente nosotros
esperamos como equipo que pudi6ramos bajar

Sr.   Concejal  lvan  vesquez;   Lo  que  pasa  como  se  vienen  feGhas  imporfantes
Pascua,  Afro   Nuevo  esta  el  tema  del  comercio   involucrado.   Yo  escuchaba   la
televisi6n anoche respecto a que ahora podri'amos difundir en forma correcta que si
vamos a la baja podremos a lo menos en el paso de visitar a nuestra gente para las
fiestas de fin de afio, parece que es importante que usted lo publicara que si la otra
semana estamos en el paso 2 podemos estar con nuestra gente en las fiestas de
fin de afro.  Ojala que lo difundieran por todos los medios de comunicaci6n  para que
seamos consecuentes cada di'a mss cuidarnos reitero por las fiestas de fin de afio,

por nuestros familiares.

VOTACION:  ACUERDO  FUNCIONES HONORAR.!OS DESAIV!,  Ofic!o N°  217 del
03.12.2020.-

SR. CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY G._Sl_
SR. CONCEJAL SERGIO GARCIA ALVAREZ  SI
SR. CONCEJAL OSCAR GONZALEZ ALMONACID_Sl_
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SFi. CONCEJA[ lvIANUEE OYARZO BARRIA  SI
SR, CONCEJAL IVAN VASQUEZ GOIVIEZ_Sl_
SR. CONCEJAL PEDRO YAf]EZ URIBE  SI
SR. ALCALDE RUBEN CARDENAS GOMEZ  SI

APRUEBA FUNCIONES HONORARIOS  DESAM, OFICIO N°  217  DEl. 03.12.2020.

Sr.   Concejal   lvan  Vasquez;  Antes  de  votar  aprovechando  que  esta   la   sefiora
Marigen,  felicitarlos  por  lo  que  es fan  haciendo,  se  perfectamente  c6mo  trabajan,
tengo una persona muy cercana que trabaja junto a ella asique ojala que la pr6xima
semana estemos a 20, asique apruebo.

6.10.-ACUERDO  AUTORIZACION  EXTRACCION  DE ARIDOS  EN  SECTOR  LA
CAMPANA.  EMPRESA CAMPANA SPA.

Sra.   Marjluz  Cordero;   Encargada   Medjo  Ambiente  Municipalidad;   Hola,   buenas
tardes.  en  esta  oportunidad  se  solicit6  la  inclusi6n  de tabla  de este concejo  en  el
marco  de  la   solicitud  de  extracci6n   de  arido  que  esfa   realizando  la   empresa
Campana  SPA,   esto  en   el  sector  de  Campana.   Los  antecedentes  se  habian
presentado con anterioridad al concejo en  la  reunion del  18 de noviembre,  pero el
concejo  tuvo  algunas  observaciones  las cuales  se  transmitieron  al  representante.
Pasare a presentar las observaciones subsanadas que entrega la empresa. En esa
oportunidad   del   18   de   noviembre   en   el   concejo   pasado,   el   concejo   tuvo   5
observacjones,  una en  el ambito  de tfansito  en  donde se solicitaba  presentaba el

permiso de   la direcci6n de transjto de la  municipalidad  en el marco de asegurar la
vialidad  del  entorno,  el  acceso  princjpalmente,  el  jnteresado adjunta  certjficado  de

proyecto vial de acceso de vialidad con fecha 28 de agosto del 2013 este servjcio
pl]blico   asegura   que   realizo   inspecci6n   al   sector   donde   da   acceso   en   esta
oportunidad  este servicio pdblico visito el sector donde certifico el acceso  principal
de    este  recinto,  a  este  predio  en  la  ruta  V-85  pero  a  nombre  de  la  empresa
FURASAR Ltda.  El dicho certificado con que se hizo llegar al concejo se certifica la
inspecci6n del lugar. Por otra parte, tambien se solicit6 informaci6n a ia empresa en
cuanto a  un cronograma donde diera el antecedente de  impacto vial del sector.  El
interesado  presento  una  memoria  a  grandes  rasgos  se  puede  decir que  en  este
sector una vez aprobado el proyecto va a tener un movimiento de 23 camiones esto
cm  una jornada laboral de 24 dfas laborales, ellos aseguran que estan trabajando
con un prevencionista de riesgo que va a estar trabajando ahi en la empresa, se va
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a Golocar sefialetica y tambi6n se presenta un GertifiGado de parts de la direcGi6n de
tfansito del municipio en donde se autoriza el tfansito y la faena en este sector.  Por
otro  lado,  respecto  al  suelo  tambien  fue  un  punto  que  se  dio  en  observaci6n  en
concejo,  precisamente que asegurara en que en este sector hubiese concesiones
de subsuelo esto mediante resoluci6n o certificado de miner fa. Aca el representante
adjunta una resoluci6n un oficio ordinario numeral  11445 de fecha 28 de agosto de
este afro donde se informa la inspecci6n del lugar y da a conocer que este trabajo
en esta oportunidad va hacer solamente de tipo superficial. Ademas, se expone un
certificado   de   una   constancia   de   exploraci6n   que   se    realiz6   la   jnstituci6n
SERNAGEOMIN  precjsamente en el  monte  1  aquf en ese predio.  Y por tiltimo  en
cuanto al agua se habia dado la informaci6n en que, mejor dicho, se habfa solicitado
a concejo en que el representante asegurara el uso correcto del agua en este caso
precisamente   con   certificado   de   la   DGA.   Los   documentos   que   presento   el
representante presento un informe sobre napas de agua en donde hace el hincapie

que soliGito este certificado a la DGA pero no tuvo respuesta favorable dado que en
DGA le aseguraron que no daban este tipo de certificaci6n para este tipo de trabajo,
sin  embargo,  la empresa presento un  estudio,  si  pueden ver la documentaci6n,  la
fotograffa  el  hizo  hincapie  que  hizo  3  calicatas  en  donde  se  profundizo  con  una
capacidad   maxima   de   12   metros   donde   no   se   enconfro   vestjgio   de   napa
subterfanea, se podri'a decir que ahr tenemos un antecedente de que en este sector
no hay recurso hidrico a nivel subterraneo que pudiese haber comprometjdo por el
tema de movimjento de extracci6n de arido. Por tiltimo, el representante espera una
vez que se  apruebe  este  proyecto tener un  desarrollo en  este  proyecto durante  1
afio y de acuerdo al artfoulo 32 de la ordenanza dado que esta extracci6n  se va  a
realizar en  un sector privado,  particular;  el calculo de la patente tendrfa que ser el
0,1 % de la UTM,  Ia UTM de este mes 51  mil 029 pesos por los 8 mil metros cdbicos

que esta empresa pretende mover mensualmente y esto nos da un valor de 408.232
pesos mensual.  Eso serfa no se si tienen alguna consulta.

Sr.   Concejal   Sergio   Garcfa;   Sefiora   Mariluz   una   duda,   pero   en   general   uria
autorizacj6n  para  extracci6n  de  area  con  una  empresa  que  esta  cumpliendo  con
todas las exigencias legales, pero mi consulta es cque pasa con las empresas que
vienen  de  afuera  que  nan  hecho  asfalto?,  cse  hace  extracci6n  de  arido?,  6estos
ingresan  el  mismo  tramite  al  municipio?,  6hacen  el  ingreso  de  los  recursos  que
corresponden a la extraccj6n? Porque fambien hay extracci6n particular.  Entonces
como regulamos esto, como llegamos a este mismo tramite que hizo esta empresa
privada si eso se esta haciendo en forma particular, seftora Mariluz.

Sra.  Mariluz  Cordero;  Encargada  Medio  Ambiente  Municjpaljdad;  Buenas  tardes
don  Sergio,  a  modo de  respuesta  respecto de la  ordenanza  la extracci6n de arido
deja  establecido  que  toda  persona  sea  persona  juridica  o  natural  que  pretenda
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realizarestaactividadaGaenlacomunadeCalbucoti.enequehacerestasoljcltud
de  extracci6n  de  arido  directamente  en  la  djrecci6n  de  obras  y  ahi' esto  va  de  la
manoenelcumplimientoaloqueexigelaordenanzayahinetamentetendri'aque
cumplir   los   requisitos  que  se   establecen   ahf  en   cuanto  al   volumen,   nivel   de

profundidad,cronograma,presentarunplandemanejo,recuperaci6ndelsitio,etc.

Sr   Concejal   Sergio   Garcfa,   Esa   es   ml   duda   respecto   de  eso   porque   estas
extraccionesdearidoenaltovolumen,comohoydi'aelmunicipioesfacontrolando
eso,   en   este   momento   tenemos   el   control   de   los   diferentes   lugares   con   el
empadronamiento que hoy dfa es necesario.

Sra.  Mari  luz  Cordero;  Encargada  Medio  Ambiente  Munjclpalidad;  SI'  hay  un  par
comousteddlcehaysectoresqueseesfandesarrollandoestetipodeactividaden
loscualesyacuentanconpatenteyesoposeeuncontrolaniveldepatenteporque
ahi'§epuedevercuantosaca,Gualeselvolumenextraido,etc.

Sr   concejal  Francisco  Calbucoy;  muchas  graclas  sefior Alcalde,  buenas  tardes
sefiorifaMariluz.AgradecerquesehayaacompaFiadolainformaci6nquenosotros
requerimos  me  hubjese gustado,  aunque no es fa en  sus facultades legales que la
DGA   o   la   DOH   hubiese   emitido   un   informe   al   respecto   porque   uno   de   los
inconvenientesquepresenfaelsectoreslaaltapresenciadeespeciesex6ticasque
tjenelazonaforestalyesunasituaci6nquegenerayalteralasaguas,peroatendido

qeus=3=,?sce°nT..P.=^h£..e!,^C.e^Tfi:T?..depeori:.ln-cre==:.I-rii#£#t=€=#Eig=.=oan`=,'=ae'=a°r
esodelServicioNaciona'deMinerfaasiquecomodlgosevaloraesoquesehaya
acompafiado,  se agradece el tema que la  direcci6n  de tfansito haya fiscalizado el
temavialyhaciendolaadvertenclaquesecumplaconlosrequisitosigualimplica
unriesgoparalaseguridadvlal'aincorporaci6nde24camjonesdiariosalarufaV-
85queuneelcruceEIEmpalmeconCalbuco.Haceresaadvertencla.Asiduecomo
dlgohagoesaobservaci6n,aunquemehubiesegustado,aunquenoesobligaGi.6n
delaempresaunadeclaraci6ndelaDOHolaDGA,mehubiesegustadoqueesos
certificados estuvieran aca.

VOTACION:    ACUERDO    AUTORIZACION    EXTRACCION    DE    ARIDOS    EN
SECTOR EA CAMPANA. EMPRESA CAMPANA SPA.

SR.CONCEJALJUANFRANCISCOCALBUCOYG._SI_
SR.CONCEJALSERGIOGARCIAALVAREZ_Sl_
SR.CONCEJALOSCARGONZALEZALMONACID_SI_
SR. CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA  SI
SR.CONCEJALIVANVASQUEZGOMEZ_SL
SR.CONCEJALPEDROYANEZURIBE_Sl_
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SR-. AECA[DE RUBEN CARDENAS GOIVIEZ_SI_

APRUEBA   AUTORIZACION    EXTRACCI0N    DE   ARIDOS   EN   SECTOR    LA   CAMPANA,    EMPRESA

CAMPANA SPA. (OFICIO 206 DON  DE FECHA 01/12/2020).

Sr.  Concejal  Manuel  Oyarzo;  Habiendo recogido  las jnterrogantes que  pusimos  y

poniendo especial enfasis con  el prevencionista de  riesgos para el cuidado de los
trabajadores, apruebo.

Sr.  Concejal  lvan  Vasquez;  Bueno  yo  solicite  el  certificado de  Sernageomin,  creo

que es lo correcto asique apruebo.

Sr. Alcalde  Ruben  Cardenas;  Gracias sefiora Mariluz.

6.11.-ACUERDO    PLAN    COMUNAL    DE   ACTIVIDAD    FISICA   Y    DEPORTE

COMUNA DE  CALBUCO.

Sr.   Alcalde   Rub6n   Cardenas;   Voy   a   indicarles   que   esta   presente   en   esta
oportunidad el Seremi de Deporte sefior Mat fas Bahamonde, tambj6n es fa la sefiora
Nataly  Toledo  que  ya  estuvo  la  vez  anterior,  tambien  esta  presente  don  Omar
GuerreroydonRodrigo.Sonlosprofesionalesquehanestadotrabajandoesteplan
comunal de ActMdad fisjca y Deporte de la comuna de Calbuco.

Buenas  tardes  don  Rub6n,  buenas  tardes  concejales.  Me  presento  prjmero  mj
nombreesMatfasBahamondeMaldonado,paralosquenomeconocent6davfasoy
Seremi del Deporte, soy profesor de Educaci6n Fisica y Seremj de Marzo a la fecha
especl'ficamente.  Primero  que  todo  dar las  gracias  por autorizar estos  temas,  un
avance para  nosotros en tema del deporte tener un  soporte y tecnico en este gran
desplieguequerealjzodonOmarcondonRodrigoAlmonacid.Yhoydiaesjlnicay
ex6lusivamente  presentar  y  enunciar  las  modificaciones  que  nan  solicitado  los
concejales  lvan VIsquez, Sergjo Garcfa en  la presentaci6n anterior y de paso pido
las disculpas a mi. no presencia exclusivamente porque me tops con un CORE que
estuvo  bastante  largo  y  obviamente  no  me  permiti6  estar  conectado  en  las  dos

partes desde ya para darle el paso tanto a Nataly como a Rodrigo de la exposicj6n
de    lo    que    necesitan    como   comuna.    He   estado    en    la    comuna    2   veces
especfficamente no en compafira del Alcalde si no que especificamente tecnica en
el  estadio  fiscal  de  Calbuco  estuvimos  con  Rodrigo,  pero  don  Jos6  Moraga  lND
subrogante esta  en constante comunicacj6n  con el equipo Secplan de don  Rub6n
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para  avanzar materias  especi'ficas  de conservaci6n,  ver  lo  qiie  nos  ha  solicjtado
como  Ministerio  de  deporte  don  Ruben,  eso  por  mi  parte.  Destacar el  trabajo  de
Rodrigo, don Omar y nuestra profesional Nataly.  Gracias don Ruben.

Srta. Nataly Toledo, Coordinadora; Buenas tardes a todos y agradecer nuevamente

porpoderestarconustedesypoderaclararestasdudasquesurgieronenelconcejo
anterior.  Bueno con Rodrjgo y don Omar abarcamos esto y tambi6n consjderamos
la posibilidad de poder incorporar a este plan comunal de actividad fisica y deporte
de  la comuna  de  Calbuco considerando que eran  algunos  pequefios  detaHes  que

para  los  concejales  sefior  lvan  VIsquez  y  Sergio  Garcfa  eran  jmportantes  de
plasmar  en  este  plan  comunal.  Nosotros  nos  contactamos  con  ellos  via  correo
electr6nico  donde  pudimos  interactuar  con   Rodrjgo  y  pudimos  incorporar  esas
sugerencias  que  mas  que  nada  ten fa   que  ver  con  colocar  en   la   portada  de
implementaci6n  que  iba  a  tener  este  plan  comunal  y  para  nosotros  tiene  una
vigencia de  10 afios y que de momento nosotros lo pusjmos hasta el afio del 2021
al  2025  donde  se  pueden  incorporar  modificaciones  de  manera  anual  y  que  son
consensuadas  en  la  mesa  tecnjca  que  trabajo  con  nosotros  y  tambi6n  con  la
comunidad  donde se  pueden  generar nuevas  instancias de dialogo participativo  y
tambien  recopilar nueva informaci6n  que se vaya actualizando afio a afio, tambien
tenia que ver con poder actualizar la informaci6n de la encuesta CASEN que la hizo
don  lvan que ten fan que ver con poder incorporar informaci6n que era mss reciente
en este caso de la encuesta CASEN afio 2017 que se incorpor6 y tambien algunas
sugerencias  a  partir  de  poder  incorporar  los  enfoques  y  prop6sito  de  la  politica
nacional de activjdad fi'sica y deporte que tambien aterrjzaron un poco la propuesta
de la comunidad.  Mss que nada eso,  don  Rodrigo y don  Omar enviaron  este  Plan
ComunalnuevamenteenformatoPDFparapoderrevisarysinmasnosesiRodrigo

quiere incorporar algo.  Gracias sefior Alcalde.

Sr. Rodrigo Almonacid,  Funcjonario Oficina de Deports; Buenas tardes don Ruben,
atodoslospresentes.Selesenvi'oporcorreoatodoslosconcejalesloquesehabl.a
solicitado,  pero  habian  quedado  conforme  nuevamente  se  agreg6  djsciplinas  de
cafacter estrategico como  requerfan,  atletismo,  tenis de  mesa,  deporfes  nauticos,
rerrioyajedrezyesperolohayanrevisadoyverlaspropuestasoverqueproponen
si se va a aprobar el nuevo Plan de ActMdad fisica, cabe esperar que este plan de
actividad  fisica  se  va  actualizar  afio  a  aFio  asique  lo  que  importa  aca  es  que
dependiente que nosotros sigamos o no sigamos,  estamos de paso, a  la persona
que  quede   en   la  comuna  queda   una   carta   de   navegaci6n   y  que   requiere   la
comunidad  en  general.  Cabe  destacar tambj6n  que  la  comuna  tjene  una  de  las
particjpaciones   mss   altas   en   los   dialogos   participativos   web   que   fueron   183
personas en la regi6n. Querja agradecera a los deportistas que participaron a traves
de vfa web los cuales fueron Jonathan  Parancan,  Luis Chavez en Taekwondo,  por
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sj  se me queda alguno los  profesores con  extra  escolar,,  muchos deportistas que

participaronyagradecerlesaellosporelrespaldodepoderparticiparyserpartede
esto y esta actividad es para ellos y la comunidad en general. Muchas gracias.

Sr. Concejal Oscar Gonzalez; La vez pasada hay una modaljdad de basquetbol que
se  hizo  un  torneo  el  aFlo  pasado  en  el  verano  el  3x3  muy  bueno,  novedoso,  el
formato  que  tambi6n  permiti6  recuperar  una  multicancha  importante  de  nuestra
comunidad.  Solamente  hacerlo  recuerdo  ya  vemos  que  esta  de  manera  que  lo

podamos  ver en  algunas de  las  actividades  de verano siempre y cuando el tema
sanitario lo permita.  Gracias Alcalde.

Sr.  Concejal  lvan  VIsquez;  saludar  a  la  sefiora  o  sefiorita  Nataly,  a  don  Mat fas
Bahamonde y tambien  a  Rodrigo.  Yo quisiera  hacer una  pregunta ahora  que esta
aca  y  nos  cuesta  mucho  que  una  autoridad  este  presente  aca  a  don  Mat fas
Bahamonde,  yo  tengo  la  pagina  36  de  este  plan  y  dice aGa  hay  una  deuda  muy
grande respecto al atletismo, se trat6 de hacer algo aca tambi6n se da la respuesta
los espacios no corresponden, pero cual es el camino mss corto para poder dotar a
Calbuco de una pista atl6tica. Yo tengo un  proyecto de la municipalidad  de  Freire y
lo  presente como  una  alternativa,  pero  habla de 504  millones.  como el  municipio a
traves del Alcalde  podria encontrar un camino  mas  corto para do far a  Calbuco de
una pista atletica porque sabemos la  historia atl6tica,  hay mucho deportista que se
hizo en el campo en la escuela rural y serfa una excelente oportunidad para poder
desarrollar talento e ir a competir a nivel nacional, eso me gustarfa que se buscara
fapidamente,  nosotros tenemos el terreno, el municjpio compro el terreno entonces
yo creo que, jnsisto cual seria la soluci6n mas fapida sefior Seremi.

Sr. Mati'as Bahamonde Maldonado, Seremi de Deporte; Gracias por la co,nsulta, en
lo 6ptimo siempre va hacer como se trata de un  proyecto nuevo que tenga el  RS a
trav6s  del  Mjnisterio  de  Desarrollo  Social,  especi'fiGamente  porque  se  trata de  un

proyecto absolutamente nuevo en construcci6n no asl' de conservaci6n como es lo
que  estamos  trabajando  nosotros  ahora  en  el  Gimnasio  Fiscal  y  que  pudimos
fina/icjar la  linea de conservaci6n  como el cambjo de carpeta del estadio fiscal de
Calbuco eso es lo primero.  En segundo termino, cuando ya tenemos el disefio con
RS ya despues conseguir el financiamiento que puede ser en este caso a traves del
lnstituto  Nacional  del  Deporte o bien  por el  Gobierno  Regional.  En  ese sentido,  en
esa   materia   don   Rub6n   nuestro   equipo   tecnjco   que   es   bien   escaso   son   2

profesionales   los   que   tenemos   hoy  dia,   pero   si   poder  prestar  toda   la   ayuda
necesaria para presentar este proyecto a traves en este caso de su equipo Secplan
que  pueda  generar  la  instancja  de  poder  crear  este  proyecto  y  entregar  todo  el
soporfe tecnico para  que pueda  tener un  RS a  traves  del  Ministerio de  Desarrollo
Social  y financiamiento ya sea de  parte  nuestra o de  parte del Gobierno  Regional
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sin la  RS va  hacer muy difiGil que puedan conseguir algt]n finanGiamiento,  una por
el tema de policita nacional referente a infraestructura del mundo en este caso del
deporte  o  cualquier infraestructura  que se construya  con  dineros  del  estado,  eso
don  lvan, creo que conteste su duda.

Sr.  Concejal Ivan Vasquez; Gracias.

Sr.  Concejal  Pedro Yafiez;  gracias.  Buenas tardes Seremi  un gusto de saludarlo y
conocerlo.  Querla  hacerle  una consulta  al  respecto que  habla  lvan  del  terreno,  el
terreno en este minuto no sabemos si las lineas donde esfa el plan regulador mitad
urbano,  mi fad rural, cuales son las limitanfes en este caso por ej.emplo si hablamos
de  un  proyecto  de  un  centro  deportivo  tiene  que  ser  urbano  o  puede  ser  rural
tambi6n,  esa es mi consulta gracias.

S-r.  Mat fas Bahamonde Maldonado,  Seremi de Deporte;  Buenas tardes don  Pedro,

gusto  de  saludarlo,  nosotros  ya  nos  conocemos  personalmente  a  lo  mejor  no  Se
acuerda en mi trabajo anterior.  Respecto a su pregunta don Pedro sea en este caso
urbano o rural debe  ir debidamente justificado que el  RS tambien  otorga  de  una  u
otra forma el soporte y la viabilidad tecnica para la tenencia territorial donde se va a
inserfar el proyecto la infraestructura en ese sentido sea urbano o rural en la materia
de  respuesta va  hacer como el Secplac justifica la  necesidad que tiene la comuna
de instalar un recinto deportivo de la magnitud de la que usted en ese caso nos esta
entregando y en ese t6rmino que el terreno tenga todas las habilitaciones tecnicas

para  poder construir algo  ahi y se  encuentre en  regla  y en  este caso  pueda  ser
administradd idealmehte par el muhjeipio eh este ca§o de Calbuco.

Sr.  Concejal  Pedro Yafiez; Gracias.

Sr.  Alcalde  Rub6n   Cardenas;   Estimados  ya  es fa  presentado  entonces  el  Plan
Comunal de Actjvidad  Fisica, faltarfa  la votaci6n

Sr,  Concejal  Sergjo Garcfa;  iba  hacer una  propuesta  relacionado con  los deportes
estrategicos debe estar inserta pero basicamente creo que aca una vez que termine
tenemos un  instrumento de planificaci6n,  pero aed tenemos que si o si empezar a
elaborar  los  programas  de  actividad  fisica  hay  que  ir abarcando  metas.  Es  muy
importante que tengamos un plan para asi poder inyectarle recursos. Y lo otro fuera
del     equipamiento,     la    estructura    debemos    empezar    a    apuntar    hacia     la

profesionalizacj6n de nuestros tecnicos, profesores de educaci6n fi.sica para poder
lograr logros,  solamente eso.  Bastante atrasado el  plan,  yo  no estoy hablando del
Seremi si no que aca en el afro 2016 reitero deberfamos tener la oportunidad de ser
una de las primeras comunas de Chile en tener nuestro plan, ya 3-4 aFios no importa,
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porlotanto,yahayuninstrumentodeplanificaci6nparalasautoridadesquevengan
podamos trabajar en el deporte.

SrAlcaldeRubenCardenas,Losqueestentrabajaran,meparecemuybien.

VOTACION: ACUERDO PLAN  COMUNAE DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE
COIVIUNA DE CALBUCO.

SR.CONCEJALJUANFRANCISCOCALBuCOYG._Sl_
SR. CONCEJAL SERGIO GARCIA ALVAREZ_Sl_
sR.cONCEjALOscARGONZALEzALmoNAciD_si_
SR. CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA  SI
SR. CONCEJAL IVAN VASQUEZ G0lvIEZ  SI
SR. CONCEJAL PEDRO YANEZ URIBE_Sl_
SR.ALCALDERUBENCARDENASGOIVIEZ_SL

APRUEBAPLANCOMllNALDEACTIVIDADFISICAYDEPORTECOMUNADECALBUCO.

Argumentos de la votaci6n:

Sr   Concejal  Francisco  Ca'bucoy;  Saludar  al  sejior  Seremi  y  la  sefiorita  Nataly,
agradecersupresenciasiempreesimportantevalorar.Sefialar,reiterarquenuestra
deudadeinfraestructuraesolotenemosclaroyesbuenoqueelSeremilosepay
tambienotraobservaci6nquecuandosehacenestaspropuestasnosepuededejar
contento  a  todo  el  mundo,  pero  sin  embargo  valorar  el  trabajo  que  hicieron  en
conjunto don  Rodrigo y don Omar, e' sefior Seremi y la sefiorita Nataly,  como esto
es un  instrumento de planificaci6n,  apruebo.

Sr.ConcejalSergjoGarcfa;FeliGjtaralaspersona§queestuvierondetrasdeestoa
Nately,Rodrigo,donOmarytodalagentequeparticipo,apruebo.

SrConcejalOscarGonzalez;Tambi6nsaludaralSeremi,alafuncjonaria,Rodrigo

yporsuintermedioadonOmar.Efectjvamentetodaplanificaci6ndebeserdinamica
paraquepuedatenderasuejecuci6nypuedatenerdocumentoquepuedaquedar
dentrodenuestrasgavetas.Ydentrodeldinamlsmoesrevisarlocadaciertotlempo

y  exponerlo  a  la  comunidad  de  manera  que  vayamos  reforzandolo  de  manera
estrategjcalosencargadosylospresupuestosqueesfanasociadosacadaitemde
inversj6n.  Espero  que  esta  planificacl6n  tjenda  a  que  pasemos  al  fomento  de  la
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actividad  fisica  a`  desarroHo  deportivo que es a  lo  que todos apuntamos,  muchas

gracias. Apruebo.

Sr   Concejal  Manuel  Oyarzo,  Saludar al  sefior Seremi,  a  la sefiorita  Nataly,  a  los
funcionariosquehicierondesdemiperspectivaanteriorhayqueponerla'etrapara
empezar a funcionar, gran trabajo, apruebo.

SrConcejallvanVIsquez;GracjasSeremi,porquemecontestoloqueyoquerfao
1o  que  los deportistas  querfan   Queda tarea  para  el  sefior Alcalde que a  part„ de
enero  contrate  a  un  profesional  para  poder  hacer este  proyecto  lo  antes  posible

porque eso es lo que necesjta nuestra gente, voy aprobar.

Sr  Concejal  Pedro  Yafiez; Agradecer obviamente a  todos los que integraron  este

plenadonOmar,Rodrigo,IasefiorltaNatalyygraciasalSeremiporestarpresente
Ojala  este  mas  permanente  de visita  en  Calbuco y nos avisara  para  poder estar
presenteporquenohemossjdoparteenlasvisitas,nohemossidoparteenmuchas
situaclonesnoasflaoficlnadedeporte,siemprehaestadoligadoalconcejoylos
concejales,unreconocimientoparaellos,muchasgraciasyapruebo.

Sr.   A'calde   Ruben   Cardenas,   Corresponde   agradecer  a   todos   la   votaci6n   y
obvlamentealagentequetrabaj6,quesonlosprofesjonalespartiendodedonOmar
a  pesar  de  la  situaci6n  en  que  esta  ha  pasado  bastante  en  su  casa  pero  esta
preocupado,  Rodrigo  venia  cada  vez  para  aca,  andaba  nervioso  con  su  plan,  la
seFioraNatalyhaciendoconsultasamuchisimosdeportistasdeCalbuco,siesteno
es  un  trabajo  de 3  personas,  todos  los  deportistas  de  Calbuco  que de  una  u  otra
manera fueron  consultados y es  por eso que hay que ser respetuoso con toda la
gentequeparticipoenlaelaboraci6ndeesteplan.Esteplanvieneasellarloydarle
el  vamos  inicial  el  Seremi  de  Deporte  la  lmportancia  que  tiene  este  plan  para
CG.=Tb.:£C=.np^=r.a,S^u.S^^d^e_P_P_ttls_ta?v,iehe-=r=th|fr-.c"o.;-:ua5ru=eun%=dG=u%oP=a#apt=arsa.
Graclas por su  presencia,  le da la solides  que corresponde a  la aprobaci6n de  un
PlandeActividadFisicayDeportedelacomuna,muchasgraciasporsupresencia

y a los profesionales tambien.  Gracias.

Sr    Matias   Bahamonde   Maldonado,   Seremi  de   Deporfe,   GraGias  don   Ruben.
Agradecerelapoyodeustedesparanosotrosessumamenteimportantecontarcon
el  apoyo  de  ustedes  en  materla  de  deporte  no  ocurre  en  todas  las  comunas   Y
destaco   el   trabajo   que   hicjeron   don   Rodrigo   y   don   Omar.   Hay   disposicl6n
colaboratlvadepodertrabajarconusteddonRub6nytodosuconcejomunlclpalen
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lo que sea ya sea para llegar con mas planes de programa y obviamente con mss
infraestructuras  a  la  parte  rural,  insular  y  tambi6n  a  Calbuco  centro  y  el  mejor
respaldoparaapoyarcolaborativamente.EIMinisteriodelDeportenopuedetrabajar
solo  siempre   requiere   la   colaboraci6n   del   municipio   y   el   concejo   municipal   y
nosotros  para  llevar a cabo esta  misi6n  y esta tarea en  este caso como  gobierno
para llevar adelante mas deporte. Por mi parte muchas gracias, gracias Nataly, don
Omar y Rodrigo tambien por el trabajo y por la acogida y la aprobaci6n unanime del
concejo de este Plan Comunal de Actividad Fisica y Deporte.

Sr.  Alcalde  Ruben  Cardenas;  gracjas.  En  todo  caso  un  detamto  chjquitito  se esta
trabaj.ando  en  lo  que  es  el  mej.oramiento  del  gimnasio  fiscal  y tambjen  en  la  otra
cancha de arena municipal que se esta esperando un proyecto para que pueda ser
acogido por ustedes y canalizarlo para encontrar los recursos que esta avanzando.
Y.Ia pista atletica de don Omar vamos a incorporar alli con otro profesional. Se esta
trabajando con ustedes eso es bueno.  GraGias a todos.

6.12.-ACUERDO ORDENANZA CEMENTERIO.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Se les envio la ordenanza nuevamente con
las modificaciones que ustedes habi'an solicitado, que se les incorporaron. Yo se los
envie   en   colores   en   rojo   para   que   se   den   cuenta   que   estaban   todas   las
observacjones que ustedes habian realizado. No se si tienen alguna consulta.

Sr. Concejal Pedro Yafiez; gracias sefiora  Irene.  En  la pagjna 9 en los perpetuos 3
capacidades, falta los afros a cuantos afros

Sra.  Irene Vargas, Secretaria Munici.pal; 3 capacidades, 20 UTM, en el cuadro abajo

Sr, Concejal Pedro Yafiez; Osea pagan y despljes no tienen problema

Sr. Alcalde Rub6n  Cardenas;  Solo  la  mantenci6n

Sra.    Irene   Vargas,    Secretaria   Municipal;    Y   es fa   establecido   tambien   en    la
ordenanza.

Sr`  Concejal  Francisco Calbucoy; tengo una observacj6n a prop6sito de las 6 UTM
como  pago  inicial  y  estuve  revisando  y  no  aparece  en  ninguna  parte.   Estamos
hablando  del  pago  de  6  UTM  que  es  facil  programario  cuando  hay  un  deceso
inmjnente,  pero aca  no dice en cuanto tiempo va a tener que pagarse porque dice

que se tiene que pagar 6 UTM y no dice dentro de que plazo.
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Sra.  Irene  Vargas,  Secrefana  Municipal,  Lo  que  pasa  que  se  establece  un  pago
inicial  de 6  UTM

Sr.  Concejal  Franclsco Calbucoy,  Pero no dice en que plazo,  porque yo  me pongo
enlasituaci6ndemuerterepentinaylafamilianocuentaconlos310mHpesosque
tiene que pagar en ese momento

Sra   Irene Vargas,  Secretaria  Municjpal,  En  la  pagina  10  se  jncorpor6,  sl  es  que
usted lo vjo tambien esta con rojo el 33.3 y el 33.4 y en el 33.4 establece todos los
casos  en  el  caso  de  aumentar cuotas o aumentar tjempo se  ve el  tema  con  las
asistentes  sociales  y esa  situaci6n  que  usted  esta  planteando  deberi'a  caber ahj
entonces es un caso especial de forma excepcional

Sr  Concejal Francisco Calbucoy,  Si porque hay que aclarar en un caso que ocurra

por una enfermedad pero que pasa en el caso de la muerte repentina y la persona
no cuente con los recursos

Sra   Irene  Vargas,  Secretarla  Municipal,  Si  usted  lo  lee  dice  en  el  punto  33.4,  Io
hicimos con el abogado don Carlos Thieck.

SrConce/alPedroYafiez,Enlapagina10enadultoslosnichos,adultosperpetuos
dice 20 ajios y el anterior adulto perpetuo 3 capacidades y ahr esta la diferencia sj
hablamos de perpetuo son los njchos o son a 20 afios para aclarar el tema

Sr.  Alcalde  Ruben   Cardenas;   Es  perpetuo,  se  borrarfa  20  afios  para  que  no
tengamos dudas.

VOTACION: ACUERDO ORDENANZA CEMENTERIO.

SR. CONCEJA[ JOAN FRANCISCO CAEBUCOY G._Sl_
SR. CONCEJAL SERGIO GARCIA ALVAREZ  SI
SR.. CONCEJAL OSCAR GONZALEZ ALIvloNACID  SI
SR. CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA  NO
SR. CONCEJAL IVAN VASQUEZ GOMEZ  SI
SR. CONCEJAL PEDRO YAflEZ URIBE  S-I   -
SR. ALCALDE RUBEN CARDENAS GOIVIEZ_Sl_

APRUEBA ORDENANZA CEMENTERIO MUNICIPAL.
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Sr.  Concejal Oscar Gonzalez;  Una consulta la venta futura quedo el 5°/a

Sra.  Irene Vargas,  Secretaria Municipal;  Si esfa en  la pagina 3

Sr.  Concejal  Manuel  Oyarzo;  Yo tengo  un  djscurso  permanente en  esto  habiendo
hecho  las  correcciones  y  creo  que  aca  debi6  haber  quedado  una  cantidad  para
social  previo a  informe social.  Pero dado como se esta viviendo el  mundo  hoy de

que aquel que tiene mafiana puede estar en las peores condiciones y mantengo mi
punto, rechazo.

Sr.  Concejal  lvan Vasquez;  Esto debe ser incorporado al  presupuesto, aca todos
sabemos que los ingresos van hacer negativo el primer afio,  por lo tanto, tiene que
estar en el presupuesto, asique voy aprobar lo que se esta solicitando.

Sr.  Concejal  Pedro Yafiez;  Con las correceiones para que quede claro del cesped,
adulto  perpetuo  3  capacidades,  valor  20  UTM  y  los  nichos  adulto  perpetuo  se  le
borra los 20 aFlos y queda igual al anterior. Quiero decirle a lvan que esto esta en el

presupuesto el cementerio, apruebo.

Sr.  Alcalde  Ruben  Cardenas;  Justamente esta  en el  presupuesto con 40  mjllones
de pesos  para la administraci6n.  Un nuevo servicio que va a tener la municipalidad

para la comunidad y los recursos como lo miren tienen un sentido social.  Nadie que
compre  un  nicho o  un espacio va a  poder vender solamente  le  puede vender a  la
administraci6n la municipalidad en este caso quien recibiri'a el espacio y devolveria
los recursos que la persona ha cancelado no hay otro tipo de forma de ver, queda
todo acotado para que todo funcione bien, gracias por la aprobaci6n, si apruebo.

Sr.  Concejal  Pedro Yafiez;  En este tema del cementerio quiero consultarle cuando
se va a entregar el cementerjo porque lunes y martes ha habido varios fallecimientos

y graves problemas para poder sepultar sus seres queridos porque no hay adonde.

Sr.`AlcaldeRubenCardenas;Larespuestaesdeundi'aparaotro,faltauncertificado
de la Seremi de Salud y estamos listos y ya estafa el personal para atender mientras
tanto   sera   con   el   personal   de   la   Municjpalidad   encargada  Aseo   y   Ornate   la

profesional  que esta  ahf,  esta  conversado y falta  el  carrito  espero  que  no  sea  un
tropjezo y estamos en  el  mes que tiene que abrirse  para entregar un  servicio a  la
comunidad.
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6.13.-lNCIDENTES.  -

Sr. Alcalde Ruben Cardenas;  1  minuto cada uno estamos en la hora.

SrConcejallvanvesquez;tengounaconsultasefiorAlcaldeytjenequeverconla
sjtuaci6ndelhospitalahiustedhablode4.500mjllones,perotambienparalelamente
seestaviendoeltemadelacomprade'terreno.Megustari'aquefu6ramosinvitados

porque tengo entendido que hay una  reunion con 2  Cores aca en  Calbuco  asique
me  gusfari'a  estar ahf  porque  es  muy  importante  poder saber como  y quien  va  a
financjar y  todo  eso.  Aca  tlene  que  participar tanto  el  concejo  murijci.pal como  la
comunldad  asique  por  favor  ojala  nos  inviten  para  saber  1o  que  esta  pasando,

gracias Alcalde.

Sr.   Alca'de   Ruben   Cardenas;   Estaremos   invitando   a   todos   es   un   tema   muy
importante.Seestabuscandoterrenoe!terrenoqueseestaconversandovamosa
lanzarloporqueelduefionoesparacambiarlasituaci6nenprincipiohayunterreno
dondevaaestarelrodovianoyquedaartoespacioparaeneseterrenojugarcon
maquinas  y  hacer  que  tenga  cabida  un  hospital.  Si  da  eso  los  profesjonales  del
ServiciodeSaludloifanamirarysinoesallisegulremosbuscandoestansimple
como eso,  ese es  un tema que  no es a tan  corto  plazo,  sj lo conseguimos antes
mucho  mejor,  pero  gestiones  al  menos  se  van  hacer.  Tuvimos  reunidos  con  los
dirigentes  de'  hospital de Calbuco  los  3 gremios que estan  a"  El  tema es que el
ServlcjodeSaludtienedecidldoinvertirelpr6ximoafio4,200millonesdepesosque
es mejorarniento de la jnfraestructura y tambjen equjpamjento,  pero el detalle e§ta
en  que  la  gente  de  Calbuco  supuestamente  ni  el  director,  ni  mucho  menos  los
dirigentesdelhospitaltienenideadequemejoramientosevahaceryporsuparte
eHostienenunapresentacl6n,unapetici6nformalquetienenquehacerlealservlcio
frentealosgremiosaqufdeCalbuco,creenqueesloconvenlenteparapodersegujr
avanzando en  lo que es mejorar la atenGi6n al  paciente aqui' en  Calbuco que Son
con]o  3  o  4  punti.tos  que  es:  mas  camas  para  el  hospital,  luego  que  la  sala  de
operacionesentreafuncionarparaoperaclonessimplesyobviamenteespeclallstas

quevenganatrabajaraCalbucoendfayhoradeterminadoylasaladepartopara
que puedan nacer los nifios aqui' en Calbuco y los casos mss delicados ir a Puerto
MonttHoydi'aestannaciendocomo18nifiosaqul'enCalbuco,PuertoMonttsegun
se  lnforma  sobre  300  nifios   Pero  sin  tener  una  sala  de  parto  aquf  en  Calbuco
acondiclonada para este fin  lo derivan a  Puerto Montt.  Entonces  la  petici6n  de los
dlrjgentes  es  esa  mas  cama  para  el  hospital  de  Calbuco,  especialistas,  que  se
hagan  operaciones  en  el  hospita'  y  que  los  in.fio§  nazcan  aquf  en  su  cjudad  en
Calbucoene'hospitalyparaesosenecesitaimplementarespacio,peroparaese
finquenosobrepaselos4.200millonesdepesosentechoynoeninfraestructura
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que es para la atenci6n de servicio de la comunidad vaya ampliandose un  poquito
mas   en   infraestructura.   Los   fundamentos,   la   claridad   los   dirigentes   lo   tienen
clarisimo,  pero  ellos  no  estan  siendo  escuchados  hoy  dfa  por  el  jefe  zonal  del
Servicio de Salud el sefior Jorge Tagle porque tiene diferencia con algdn dirigente

y  no  quiere  hablar con  nadie  y estamos contra  una  pared  que  no  le  hace  bien  a
nadie  y como  hacemos  para  que todos se  pongan  de acuerdo  en  que  invertir los
4.200 millones de pesos es una buena cantidad para el hospital de Calbuco, pero si
no  hay  una  conversaci6n  previa  obviamente  que    nuestra  gente  en  Calbuco  con

justa  raz6n  se  va  a  sentir  no  tomada  en  cuenta.  Asique  al  menos  Si  ustedes  lo
permiten para termjnar la declaraci6n publica si ustedes la tienen a bjen consensuar
todo va a ir en ese sentido apoyar a nuestra gente, que se cree esa mesa de dialogo,
de trabajo de los profesionales, pero obviamente tienen que estar los profesionales

qe Calbuco y ese es un grito de alerta para la gente del Servicio de Salud de Puerto
Montt  especialmente  la jefatura  zonal,  eso  es  lo  que  yo  queria  se  tomara  como
acuerdo don lvan.

Sr. Concejal lvan Vasquez; Si corresponde sefiorAlcalde, pero usted esta hablando
del seFior Tagle,  pero el seFior Tagle tiene  nivel  mas  arriba y si  hay que  hacer una
declaraci6n publica yo creo que habrla que mandarle una carta el Ministro para que
esta  cuesti6n  funcione  y  fluya  rapido  y  creo  que  por ahF  esta  el  camino,  gracias
sef`or Alca lde.

Sr. Alcalde Ruben Cardenas; Se estan haciendo las gestiones a traves del senador
Rabindranath Quinteros y el Consejero Regional Manuel Rivera.

Sr.  Concejal  Sergio  Garcia;  Respecto  al  hospital  creo  que  seria  muy  importante
invjtar al  director del  hospital,  es  un  director y  ahi tiene que  haber todo  un  equipo

porque  lo que manifiesta  usted  qiie el sefior Tagle  hay 4.200  millones de  inversion
y que no este el proyecto no es llegar y definir lo que hoy dia se va hacer, esto tiene
que haber un proyecto definido y las necesidades tl.enen que ser cubiertas aqui creo
que es importante alcalde considerar al director.

Sr. Alcalde  Ruben  Cardenas;  Obviamente el  director ha sido considerado,  pero el
director tiene su jefe superior que le dice cuando ir a  una reuni6n y cuando  no ir a
una reuni6n asi es la ljbertad de acci6n de algunasjefaturas entonces sencillamente
no esta autorizado para venir a ninguna reunion.  Hay una tozudez del sefior Tagle
disculpen  la  palabra,  porque  por  diferencia  que  tiene  con  un  dirigente  social  que
hace que  estemos conversando esto y tjene que ser resuelto amjgablemente  por
todas  las  partes  que es fan  involucradas en  este tema.  Me gustarfa que se vote el
tema de sacar una declaraci6n abierta en ese sentido y que tiene que ser escuchada
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la gente de Calbuco bajo cualquier proyecto del hospital y exigiendo que la mesa de
trabajo se conforme ya.

Sr.  Concejal  Pedro  Yafiez;  SeFlor  alcalde  la  palabra.   La  verdad  que  firmar  una
declaraci6n   publica   aprobar   o   no   aprobar   en   circunstancia   que   todas   estas
reuniones que se han hecho con los funcionarios del  hospital, hoy dia  por ejemplo
llego la invitaci6n a las 9 de la mafiana me llego a mi hoy dfa entonces como quieren

que yo me tire a  la  piscina sin saber lo que los funcionarios quieren con el  respeto
que me merecen ellos versus el director y curiosamente tiene que esfar Quinteros
con Rjvera no hay mas

Sr. Alcalde Rub6n Cardenas; Algo tjene que ver con la comisi6n de salud, concejal
ayer se entreg6 la invitaci6n,  la sefiora  Irene la Secretaria Municipal ella es Ministro
de Fe yo le creo a ella

Sr.  Concejal Pedro Yafiez; Alcalde aqui esfan los correos el Tatl' lo envio a las 9 de
la  mafiana  llego  en  el  correo.  Yo  estaba  atendiendo  publico  y  cuando  revise  mi
correo,    mi    WhatsApp   justamente    ahi    y    lo    llame    al    funcionario    lo    llame
telef6nicamente incluso

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; El correo se envi6 anoche 20:40 y los otros
concejales lo recibieron los 2 correos

Sr. Alcalde Rub6n Cardenas; Yo creo que lo importante es hacer una reuni6n, ojala

que  se  incorporen  todos,  que  el  sefior Tagle  pueda  incorporarse  y  los  t6cnicos,
profesionales trabajaran en lo suyo nada mss. Y si no hay un consensQ para hacer
declaraciones seguiremos en reuni6n interna de aqiif al lunes y ver si el director del
hospital se asoma a esa reuni6n tambjen.

Sr.  Concejal  Pedro  Yafiez;  Todos vamos  ayudar alcalde  si  nadie  esta  en  contra,

pero queremos participaci6n como corresponde.

Sr.  Concejal Sergio Garcia; Alcalde yo reitero  la consulta con  el director. Y estuve
el  afro  2012  cuando  empez6  la  situaci6n   del   hospital.  Yo  creo  que  las  peleas

politjcas   no   corresponden.   A   todos   nos   interesa   que   se   mejore   el   recinto
hospitalario.  Yo creo que la  informaci6n que entregue el director del  hospital quien
corresponde que informe es lo mas esencial.

Sr.  Concejal Manuel Oyarzo; Voy hacer uso de mi medio minuto para hablar de los
temas que yo traje. Y quiero hacer una simple sugerencia en esto este es un asunto
politico y debemos estar a la altura si apoyamos o no a los dirigentes asi lo veo yo,
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si le quitan  el peso como dice usted  sefior Alcalde le qujtan el piso al administrador
sociabilizamos,  somos dem6cratas,  nos  ponemos  detras de los dirigentes,  ese  es
el   punto.   Aca   hacemos  que  el   sefior  Tagle  como  ya   lo  conocemos  en  otras
instancias haga y deshaga con  la plata publica que viene para los Calbucanos que
haga lo que el quiera como administrador y lo digo asi fuerte y claro o  hacemos la
conversa  participativa  de  la  gente  que  trabaja  ahi.  Usted  esta  pidiendo  un  voto

politico,  yo estoy de acuerdo con eso,  pero si  no se da  no se da y hay que decirlo
asi.

Sr.  Concejal  Francisco  Calbucoy;  le  creo a  la  sefiora  Irene tambien. Ahora  lo que
dice mi colega concejal Manuel Oyarzo. Yo me atiendo en la salud pdblica, yo pago
mensualrT}ente mi Fonasa como trabajador independiente no se si el sef`or Tagle se
atendera en la salud ptlblica, por lo mismo debemos ingresar a la conversaci6n junto
con los funcionarios y somos precisamente nosotros los usuarios es necesario hacer
todas  las  gestiones  posibles  para  que  esa  conversacj6n  con  todos  y  entre  todos
resulte y aprovechando  esa  instancia  seF`or Alcalde  hay  que  gestionar tambien  el
avance del centro de dialisis  para que se agilice este proceso durante el aF`o 2021.
Y  en  otros  temas  que  tambien  son  importantes  para  los  vecinos  que  es  el  agua

potable Caicaen,  necesitamos que se agilice el termino de obra de agua  potable y
alcantarillado  en  Brisas  del  Mar  sefior Alcalde,  eso  es  un  tema  recurrente  y  lleva
in-ucho tiempo porque  una vez que se termine eso avanzar hacia el otro tramo de
Caicaen  y  que  circule  la  posibilidad  de  agua  en  Caicaen  y  San  Rafael  Alto  y  se
informe  tambi6n   en   que  van   esos   proyectos.   Y   por   altimo  considerando   que
aprobamos el plan de deporte creo que es jmportante considerar las actjvidades de
verano como decia el concejal  Oscar Gonzalez siempre y cuando  las condiciones
sanitarias lo permitan.

Sr.  Concejal  Pedro Yaf`ez;  Lo  ultimo ser`or Alcalde Nalcahue  isla  Huar enviaron  un
documento  par la  situaci6n  del  agua,  ellos  en  este  minuto  son  90  casas,  pero  la
mitad no tiene agua entonces ellos estan pidiendo la formula de poderle llevar agua
hay  una  solicitud,  se  ingreso  esa  solicitud  y  obviamente  que  tienen  que  ver  los
costos,  el estudio para poder llevarle agua a la gente de isla Huar y aqui estan con

problemas, eso queria dar a conocer y que se resuelva por favor, gracias.

Sr.  Concejal  Manuel  Oyarzo;  situaci6n  de  espacio  Caicaen  la  escuela  Arrayanes
esta  ahi  y  no  hay  propuesta,  grupo de  agentes culturales  que  quieren  eso  hacen
llegar documento para que se vea. Y aca quiero hacer el  punto seFior Alcalde vei'a
a usted con mucha fuema y vehemencia, estaba haciendo el punto poli'tico y con la
misma  fuerza  y  vehemencia  quiero  decir que  usted  ha  estado  muy  en  el  ojo  del
huracan,  en  la  cresta  de  la  ola  con  respecto  del  comercio  hay  un  saludo  de  los
comerciantes a la gesti6n que usted esta haciendo y por favor que haya empatia y
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fuerza.  Si vamos a cuestionar el comercio Calbucano cuestionemos tambi6n a las

grandes  empresas  salmoneras  seamos  coherentes,  seamos  consecuentes.  Aca
hay gente que tiene sueldo cada mes y hay otra gente que se gana el pan dia a dla
asique  en  raz6n  de  eso  un  saludo carifioso y felicitarlo a  usted  sefior Alcalde  por
todas  las  gestiones  que  esta  haciendo.  Ese  es  mi  punto  politico  y  que  tenemos
muchas veces y que debemos callar,  gracias sefior Alcalde.

Sr. Alcalde  Ruben  Cardenas;  Gracias.

Sr. Concejal Oscar Gonzalez; gracias presidente. Solamente apoyar la moci6n que
han   presentado   los   diferentes   gremios   de   la   salud   asociado  a   la   comunidad
hospitalaria.  Es  necesario  partir trabajando  unidos,  poner el  problema  de  la  salud

por  sobre  todas  las  cosas  de  forma  para  que  todo  el  discurso  que  lo  hemos
aprendido   de  memoria  que  nuestros  hijos  nazcan  aca,  que  podamos  hacer mas
resoluci6n  en  Calbuco,  tomando  en  cuenta que todos los  enfermos  rebotan  en  el
hospital de  Calbuco,  que subamos  la  resolutividad,  cantidad  de horas especialista

que hemos estado perdiendo en estos dltimos afios; todo ese tipo de cosas tenemos
que ponerlo encima de la disputa mss pequefias asique tambien mi vote politico es
de  apoyar a  los  trabajadores  y conformar una  gran  mesa donde  nuestro  objetivo
fundamental  sea  mejorar la  resolutividad  del  hospital de Calbuco sea  esto con  un
hospital   mucho   mas   mejorado   o   un   hospital   nuevo   que   nosotros   podamos

proyectarlo de aqui al mediano  plazo.  Hay que recordar que la comunidad escolar
se compone de usuarios, personas que van con una dolencia, que le aqueja alguna
enfermedad,  pero que tambi6n  con los trabajadores que dan dfa a dfa  la cara y se
exponen sobre todo el tiempo que nos toca vivir asique ese es mi voto. Quiero llamar
a la cordura y que podamos firmar un aclaratorio. Y segundo 3x3 de bas,quetbol nos

permitiria tener una competencia donde por norma sanitaria o donde las 6 personas
que estan compitiendo nos pueda dar una actividad que respete la norma sanitaria.
Muchas gracjas sefior Alcalde.

35


