
ACTA N° 68

1.-En  Calbuco,  19 de julio afio 2022.-

2.-E[  sefior Alcalde  protocolar de  la  comuna  y  Presidente  del  Concejo  Municipal,
saluda a los sefiores Concejales y abre sesi6n  . -

3.-Tipo reuni6n :  ORDINARIA-PRESENCIAL.

4.-Hora  lnicio:  10:04  horas.
Hora Termjno:   11 :58 horas.

5.-ASISTENCIA:

CONCEJAL SENOR OSCAR GONZALEZ ALMONACID
CONCEJAL SENOR SERGIO GARCIA ALVAREZ
CONCEJAL SENOR  RAUL TENORIO  PEREIRA
CONCEJAL SEfloR ADAN DIAZ DIAZ
CONCEJAL SENOR RAM6N ANDRADE CHAVEZ
CONCEJAL SENOR CLAUDIO AGUILANTE VELASQUEZ
SR.    ALCALDE    Y    PRESIDENTE    DEL    CONCEJO    MUNICIPAL    DON    JUAN
FRANCISCO   CALBUCOY   GUERRERO,    SE   ENCUENTRA   AUSENTE   ESTA
HACIENDO USO  DE  FERIADO LEGAL.
POR L0 CUAL PRESIDE LA REUNION CONCEJAL SEfloR OSCAR GONZALEZ
ALMONACID, ALCALDE PROTOCOLAR.

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

TABLA:

1.-Saludos seFior Alcalde.
2.-Acta  No65
3.-   Correspondencia Recibida.
4.-Cuenta sefior Alcalde.
5.-  Acuerdo,  modificaci6n  presupuestaria municipal (DAF).
6.-  Acuerdo,   contrataciones  profesionales  cat  B-C  en   modalidad  a   honorarios,
convenio Refuerzo APS Covid-19(Oficio 212 del 30-07-2022 Desam).
7.-  Renovaci6n  rol  patente  de  alcoholes  segundo  semestre  aFio  2022  (Oficina  de
Rentas y Patentes).
8.- Acuerdo,  modificaci6n  meta  institucional  (of.  05  de  fecha  07-07-2022  Comite
Tecnico de aplicaci6n sistema de incentivo gesti6n municipal).
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9.-  Acuerdo,   adjudicaci6n   licitaci6n   3479-86-LP22  "Mejoramiento   Jardin   lnfantil
Semillas Sector Avellanal Comuna de Calbuco"  (acta apertura e informe razonado
SECPLAN).
10.-   Hora de  lncidentes.

6.1.-SALUDOS SEf¢OR ALCALDE.

Sr. Alcalde  Protocolar Oscar Gonzalez;  muy buenos dias,  en  nombre de  la  Patria
se  da  inicio  a  la  reuni6n  de  concej.o  municipal  para  el  dia  martes  19  de  Julio  del
2022, siendo las 10:04 horas de la mafiana.
Da el pase a Srta.  Brenda Figueroa, Alcaldesa Subrogante, quien entrega saludo a
todos los presentes y a quienes nos siguen via streaming.

6.2.-ACTA.
Sr. Alcalde Protocolar Oscar Gonzalez; a continuaci6n, se pone en discusi6n el acta
N°65, no habiendo observaciones se da por aprobada.

6.3.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

Sra.  Irene Vargas, Secretaria Municipal.

-    Acta   de   apertura   e   informe   razonado   para   acuerdo   concejo
licitaci6n   3479-86-LP22,    Mejoramjento   jardl'n   infantjl   semjllas
sector Avellanal Comuna de Calbuco.

-    Correos   electr6nicos   de   Sr.   Concejal   Oscar  Gonzalez,   quien
solicita  entrega  de  obras  Plaza  Chile  y  mantenci6n  del  camino
Avenida  Brasil  en  su  tramo  ripio y  cuadrilla  de  aseo  ornato  para
operativo aseo.

-Oficio 24 de fecha o8-07-2022 de sr. Concejal Radl Tenorio, quien
solicita mejoramiento camino Chullehua "la mano"

-    Solicitud  de  Junta de Vecinos  N°41  06/07/2022  Pollollo,  quienes
solicitan subvenci6n para terminar arreglos de la posta del sector.

-    Carta  seminario  de  protocolo  y  relaciones  pdblicas,  remitido  por
Consorcio lnnovaci6n y Tecnologfa Turfstica Territorial.

-    Oficio  5  de  fecha  07-07-2022  de  Comite  tecnico  de  aplicaci6n
sistema  de  incentivos  gesti6n  municipal,  quienes  remiten  para
acuerdo Concejo Modificaci6n de meta lnstjtucional.

-    Carta   programaci6n   de   capacitaciones   mes   de   juljo   2022,
remitidos por capital Sur.



-    Oficio  48  de fechas  08/07/2022,  de  Sr.  Concejal  Sergio  Garcia,

quien solicita visita social para evaluar situaci6n de adulto mayor
en Chauquear.

-    Solicitud  de  Club  deportico  Costa  Unida  de  fecha  05/07/2022,

quienes solicitan subvenci6n.
-    Oficio   37   de   fecha   14-07-2022   de   encargada   de   Rentas   y

Patentes,  quien  remite copia Rol de Patentes de alcoholes,  para
posible renovaci6n segundo semestre 2022.

-    Oficio 119 de Directora de administraci6n y Finanzas, quien remite

propuesta de modificaci6n presupuestaria municipal.

6.4.-CUENTA SEj]OR ALCALDE.

Sr. Oscar Gonzalez, Alcalde protocolar, concede la palabra a los Sres. Concejales.

Sr.  Concejal Claudio Aguilante;  la lentitud y la burocracia en  relaci6n al  Proyecto de
Huapi Abtao, el muelle flotante, el cual tiene presupuesto y tiene los antecedentes.
La burocracia siempre ha sido negativa. Este proyecto tjene la documentaci6n, solo
faltan las bases para la licitaci6n. Esto esfa entregado desde marzo y todavfa no se
ven  avances  en  este  proyecto.  Ademas,  me  encuentro  con  la  sorpresa  que  se
necesita concesi6n maritima para poder implementar este proyecto. Ahora se es fa
haciendo  [a  solicitud  de  un  permiso de  un  P.E.I.  y  posterior a  ello  poder  intervenir
esa zona.
Me molesta,  lo digo Sr. Alcalde porque es un proyecto anhelado por la ciudadanfa,

y que  hasta  el  dia  de  hoy me siente,  no  vemos avances en  el  proyecto  de  Huapi
Abtao.

Sr.  Concejal  Ram6n Andrade;  el fin de semana tuve  un  encuentro con  los vecinos
de Pefiasmo, quienes hacian la consulta sobre el proyecto de la Posta de Pefiasmo
en donde reci6n me acaba de confirmar Brenda que el proyecto esfa avanzado que
solo tiene dos observaciones,  las cuales se pueden subsanar, tambien el  Proyecto
de la Escuela Bernardo O'Higgins.

Sr.  Concejal Adan  Diaz;  entrega de  la  ambulancia  para  los  vecinos  de  lsla  Huar,

quedando pendiente sacar lo que es la lancha ambulancia.
Destacar  tambien  la  reuni6n  con  Dirigentes  de  salud  para  hablar  de  la  carrera
funcionaria, quedamos en la tarea de hacer un taller en el Parque Municipal.
Tambien el dfa miercoles, 2da vez que se lanza el Programa de Turismo Patagonia
Costa, en donde estuvimos junto al Gobemador, el Alcalde y personal municipal.



El  viernes  15  nos  reunimos  con  los  vecinos  del  Rosario  por  la  construccj6n  del
astillero en  el sector de estero  Huito,  esfa se realiz6 en  conjunto con  la oficina  de
medioambiente.
Ayer lunes 18 me reunf con el Comite de trabajo de Caica6n, estaba la preocupaci6n
del camino que va en  balseo de  lsla  Quenu,  en  donde hable con el encargado de
Red Vial quien me comenta que a mss tardar el viernes esto estaria arreglado.

Sr. Concejal  Rat)I Tenorio; el documento escrito que me lleg6, de lsla Tab6n quien
no cuenta con paramedico el fin de semana, ellos quieren ver la posibilidad de tener
un profesional para los fines de semana.
En  el  concejo  anterior  hice  presente  la situaci6n  de  un  adulto  mayor que  vive  en

precarias  condiciones  y por la  misma  situaci6n  el  dra de ayer ingrese el  oficio  25
solicitando que la asistente social concurra a ver esta situaci6n.

Sr.  Concejal  Sergio  Garcia;  reconocimiento  y  agradecimiento  al  personal  de  Red
Vial,  quienes  ayer  concurrieron  a  San  Antonio  para  el  arreglo  de  un  camino  en
donde falleci6 un familiar, un hermano de crianza.
Revisar tambien  la politica y la designaci6n de las personas que nan cumplido una
labor importante en  la comuna,  hay gente que se va sin destacar,  como ejemplo;
Don  Moncho  Barrientos. Aqui  no  debe  haber  un  organismo  politico  solo  hay  que
hacer para nuestra gente que en el tiempo nan hecho obras o han prestado servicio
a la comunidad pueda ser reconocido por el municipio.

Sr.  Concejal  Oscar  Gonzalez:  afiadir,  que  hemos  estado  haciendo  los  esfuerzos
para  el  apoyo a  los feriantes que fueron  cambiados  sus condiciones a  contar del
incendio en la feria Los Heroes, apoyandolos en la postulaci6n del programa de feria

y  durante  la  semana  estuvimos  defendiendo  sus  proyectos  ante  el  servicio  de
cooperaci6n tecnica, esperemos que este trabajo de frutos, lo que le permita mejorar
sus condiciones de trabajo.
Se inici6 el proceso de mejora de la carrera funcionaria para mejorar las condiciones
laborales de nuestros funcionarios de la salud, ademas de avanzar en los objetjvos
de la salud comunal y tambien manifestar felicidad por la entrega de la ambulancia

para el sector de lsla Huar,  la semana pasada.

6.5.-  ACUERDO,  lvIODIFICAC16N PRESUPUESTARIA MUNICIPAL (DAF).

Sra.  Tania  Bahamonde;  oficio  119,  mediante  el  cual  se  solicita  la  asignaci6n  de
recursos   para   3    proyectos,    con    los   respectivos   oficios   de   solicitudes   del
departamento y su justificaci6n;

-     Conservaci6n  Red Vial,  mejoramiento de  caminos  en  el  sector de  Pargua.

($20  millones)
-     Reparaci6n de sala cultura de calbuco. (12 millones 500 mil)
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-     Proyecto mejoramiento  sede Multicultural de  Pargua.  (15  millones),  esto se
haria con una disminuci6n en el proyecto de sala cuna, el cual esfa en espera
y por ahora se es fan ocupando estos recursos.

Sr. Alcalde Protocolar Oscar Gonzalez; se ofrece la palabra.

Sr.  Concejal  Sergio  Garcfa;  Red  Vial,  es jmportante  retomar el  tema del  rodillo  el
cual es fundamental  para  asi retomar los trabajos,  mejorar caminos,  esto hay que
verlo en el proximo presupuesto municipal y poder comprarlo.  La casa de la cultura
es un tema, es fa muy deteriorada, hay que avanzar en un centro cultural. En agosto
tenemos  una  reuni6n  y queremos  plantearlo.  La  Casa  de  la  Cultura  no  redne  las
condiciones para realizar actividades culturales.
Lo dltimo la sede multicultural de Pargua, tengo la duda si eso esfa  recepcionado,
como vamos a  ingresar recursos adicionales si esa entrega no esfa.  Seria  bueno
que los profesionales nos indiquen c6mo esfa,

Sr. Concejal Ram6n Andrade; hasta cuando vamos a tirar para adelante el proyecto
de  la  sala  cuna  municipal,  proyecto  de  hace  mucho  tiempo  el  cual  lo  seguimos
tirando  hacia  adelante,  esto  igual  tiene mucho  que ver en  donde  solicitamos  una
reunion   con  Adan   Diaz  para  ver   la  carpeta   de   proyectos   para   Calbuco.   Es
importante ver si lo de la sala de cultura es prioritario.
Necesitamos  informaci6n  concreta  sobre el  proyecto  de  la  sala  cuna,  si  se va  a
desarrollar.

Sra.  Irene Vargas;  la reunion que fue solicitada en el concejo anterior y esta citada
para el 3 de agosto.

Sr.  Concejal  Claudio Aguilante;  en  materia  de  Red Vial  solo se adjunta  la  solicitud
de pedido,  no esta la cotizaci6n del costo del arriendo de las maquinarias. Aqui se
nos dice que solicitan  servicio de mantenci6n  para Pargua,  pero  no se especifican
los costos de esto.
Entendemos tambien que, con  Red vial,  el tema del rodillo sale como 70  millones,
sabiendo la importancia de este lo hicimos menci6n tiempo atras de la importancia
y  la  necesidad  de  contar  con  este  rodillo  de  alto  tonelaje.  En  esta  modificaci6n
presupuestaria se solicita el arriendo de un rodillo. Poder ver que se considere mss
adelante. Con esto nos va a permitir mejorar los caminos.
La casa de la cultura ha sido un dolor de cabeza desde sus inicios, se debe hacer
un  arreglo  definitivo.  Pero  tambien  me  llama  la  atenci6n  la  sede  multicultural  de
Pargua,  consultar de que se trata el  relleno granular,  no veo en  el  presupuesto  la
conexi6n  el6ctrica  para  empalme.  Lo  tercero  no  sabemos  si  esta  obra  ha  sido
recepcionada  por el  municipio.

Sr.   Concejal  Adan   Diaz;  camino  Lord  Cochrane,   Carlos  Condell  y  Esmeralda,
pasajes, esto mos abre la posibilidad de ir mejorando los caminos. Nosotros tenemos
una reuni6n pendiente con este Departamento,  red Vial; queremos saber que pasa
con  las  maquinas,  cuanto  personal  tjene,  tambien  necesito  saber  si  cerramos  el
circulo con  la sede multicultural de Pargua.
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Sr.  Concejal  Radl  Tenorio;   Es  importante  que  este  aca  por  sus  proyectos,  es
importante considerar las reparaciones y el arreglo de la sala de la cultura, tambien
considerar el tema de las sillas y las mesas.  En la sede de Pargua serfa importante
considerar  tubos  para  la  evacuaci6n  de  las  aguas  lluvias  en  donde  tambien  es
necesario la instalaci6n del ripio.

Sr. Alcalde Protocolar Oscar Gonzalez; es necesario la construcci6n de ]a sala cuna
ver cuando esfa considerado retomar esas obras, del cual sabemos que carece de
algunas factibilidades.

-     conservacj6n vial.
-     La reparaci6n de la sala de la cultura, que tiene problemas de humedad,  no

alberga quizas ahora con los objetivos que en algtin momento se plantearon;
esta sala de la cultura se concibi6 como sala de ensayo no como una sala
para presentar cultura propiamente tal, es necesario tambien saber si se ha
visto la idea de construir algo solo para especfaculos.

-     Sede  Multicultural  de  Pargua,  si tiene algon  tipo  de recepci6n y ver si  esta
con su empalme electrico.

Sr.  Alexis  Reyes(funcionario  Secplan);  por  lo  de  la  sede  multicultural  aclaro  que
tenemos la recepci6n, este es un proyecto que se financi6 con fondos regionales de
iniciativa local del gobierno regional, se hizo parte de las obras.  En algun momento
se tom6  la  decision  de  poder  liquidar el  contrato  por  incumplimiento  de  parte  del
contratista,  si  bien habia  un avance importante no se podia dar termino asf que se
propuso hacer una liquidaci6n de contrato.
EI  Gobiemo  Regional  lo  que  mandata  es  poder culminar  las  obras.  Estamos  ad
portas  de  hacer  una  contrataci6n  de  trato  directo  para  terminar  las  obras.  En  la
actualidad el proyecto no es fa recepcionado par la Dom ni por el Gobiemo Regional,
porque debemos dar termino a las obras inconclusas.
Por el tema del empalme electrico,  cuando comenc6 a ir a Pargua habfa una sede
que  estaba con  empalme el6ctrico y estaba  bajo  la  cuota de  la solera.  Con  este
relleno  nos  queriamos  hacer cargo  de  esta  diferencia  de  altura  que  se  generaba
entre la calle contigua y el terreno donde esfa emplazada  la sede, ese es el tema
del relleno granular.
Se parti6 con el proyecto que ten fa empalme y se cambiaba el edificio. La instalaci6n
electrica interior se recibi6, pero el empalme el6ctrico exterior no esfa materializado
y para poder tener la recepci6n de este ultimo en el contrato directo el contratista se
debe hacer cargo de ello.

Sr,  Concejal  Claudio Aguilante;  en  el  iniCi'o de  las  obras  de  esta sede  multicultural
de Pargua, esto fue en el afio 2020; nosotros estamos pagando lo que se hizo hace
2 afios atfas y que no hicieron antes.

Sr. Alexis Reyes (funcionario Secplan); exacto.

Sr. Concejal Sergio Garcfa; claro con la ejecuci6n, en sintesis, tenemos la sala cuna,
pero  tambi6n   nos  queda  la  sede  multiuso  del  Adulto  Mayor,   primero  hay  que
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terminar lo que esfa.  El tema de los proyectos inconclusos,  proyectos sin terminar,
Secplan debiese presentar pr6ximamente lo que es fa inconcluso se debe presentar
un presupuesto completo o solamente estariamos parchando.
Por mi parte el tema de la sala Multjcultural de Pargua lo dejaria hasta que tengamos
mss alternativas.
El tema de Red Vial hay una exposici6n pendiente.

Sr. Alcalde  Protocolar Oscar Gonzalez;  hay una  moci6n  que quiero que zanjemos
antes de la votaci6n, podriamos votar la Red vial la conservaci6n por los 20 millones,
reparaci6n  de  la  sala  de  la  Cultura  de  Calbuco  y  dejarfamos  para  un  informe
posterior el mejoramiento de la sede multicultural de Pargua.

Sr.   Concejal   Ram6n   Andrade;   yo   estoy   de   acuerdo   con   Red   Vial,   porque
necesitamos arreglar diferentes caminos de diferentes sectores. Aqur la necesidad
es mayor.

Sr.  Alcalde  Protocolar  Oscar  Gonza[ez;  segdn  el  ord.  n°38  del  Jefe  de  red  Vial,
indica allf en que sefan ocupados estos recursos.
C6mo  nos  vamos  a  reunir  con  Red  Vial,  para  ver  las  necesidades  completas,
someteremos a votaci6n dicho presupuesto.

Sr. Alexis (funcionario Secplan); aclarar, en relaci6n a lo que ya esfa hecho, eso es
producto de un contrato ejecutado.

Sr. Alcalde  Protocolar Oscar Gonzalez;  Ia  pregunta  es  que si  se estaba  pagando
con este presupuesto cosas ya hechas. Aqui es necesario hacer un tratamjento mss
profundo , queda fuera lo de sala multiuso.

MATERIA: ACUERDO, MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL (OF.
119 DE FECIIA 13/07#022 DAF).

VOTACI0N:
CONCEJALES APRUEBA
CLAUDIO AGUILANTE VELASQUEZ SI
RAMON ANDRADE  CHAVEZ SI
ADAN  DIAZ DIAZ SI
SERGIO GARCIA ALVAREZ SI
OSCAR GONZALEZ ALMONACID SI
RAUL TENORIO PEREIRA SI

Observaciones de la votaci6n

Sr. Concejal Claudio Aguilante; todavia no hay fecha para la exposici6n de Red Vial
que esta se haga en concejo, ojala sea en el pr6ximo, pero para los otros dos puntos
apruebo.
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Sr. Concejal Sergio Garcia:  Red Vial, es importante que le demos 6nfasis a Pargua,
y tambien es importante que la planificaci6n sea cuando el tiempo mejore, apruebo.

Sr.  Concej.al  Radl  Tenorio;  referente  a  lo  de  las  calles  de  Pargua,  no  se  si  estan
considerados  los  tubos,  porque  es  importantisimo,  para  las  desviaciones  de  las
aguas.

Sra. Tania Bahamonde;  esto es solo  por el  proyecto de la sala multicultural el otro
tema lo ve Red Vial.

ACUERDO:

APRUEBA   MODIFICACION   PRESUPUESTARIA   MUNICIPAL   (OF.   119   DE
FECHA 13/07#022 DAF), COM0 SE INDICA:
DISMINUCION DE GASTOS:
SUET ITEM ASIG

31           02           004161

AUMENTO DE GASTOS:
SUET  ITEM ASIG

31           02          999005
31           02           999190

DENOMINACION

Construcci6n Sala Cuna Municipal

TOTAL

DENOMINACION

Conservaci6n Red Vial
Reparaci6n sala de la Cultura Calbuco

TOTAL

MONT0 M (S)

32.500.-

32.500.

MONTO M (S)

20.000.-
12.500.-

32.500.-

ANTECEDENTES QUE RESPALDAN LA MODIFICACION

DISMINUCION DE GASTOS:

M$ 32.500, Disminuci6n de Presupuesto Proyecto Construcci6n Sala Cuna Municipal.

AUMENT0 DE GASTOS:

M$ 20.000, Aumento de Presupuesto para conservaci6n Red Vial en sector de Pargua, segth
Oficio N°38 de Jefe de Red Vial.
MS  12.S00, Asigna presupuesto a Proyecto de Reparaci6n Sala de la Cultura de Calbuco,
segtin Oficio N°93 de Directora de Secplan.



6.6.-    ACUERDO,     CONTRATACI0NES     PROFESIONALES     CAT     B-C     EN
MODALIDAD A HONORARIOS, CONVENlo REFUERZO APS COVID-19(OFICIO
212 DEL 30-07-2022 DESAM).

Sr.  Carlos  Comicheo;  vengo  como  cargo  de  subrogante  del  departamento  se  ha
avanzado en el tema de la carrera funcionaria, ademas de hacerse la entrega de la
ambulancia el dfa 30 y asf poder ejecutar nuevos trabajos.
Sobre el Tens de Tab6n, ya se contrat6 un Tens para el sector, contextualizar que
tenemos  2  Tens,  pero  una  se tuvo  que  ir a  Puluqui.  Somos APS,  no  deberiamos
funcionar  los  fines  de  semana.  Estamos tratando  de  resolver c6mo  podemos  dar
respuesta a la comunidad.
Lo  de  hoy  en  dia  es  una  contrataci6n  por  un  convenio  de  refuerzo  en  APS  para
enfrentar  la  pandemia  del  afio  2019,  esta  es  la  segunda  remesa  que  tiene  el
convenio,  los montos se pueden ocupar hasta el mes de diciembre.

-     entrega de farmacos.
-     pago de la movilizaci6n
-     rehabilitaci6n/  contrataci6n   de   profesionales  en   el   area,   rehabilitaciones

pacientes post- Covid
-     atenci6n  domiciliaria
-     Clasificaci6n de los usuarios

Hay   que   dar   continuidad   a   algunos   de   los   profesionales   y   contratar   otros
profesionales para dar conti.nuidad a otros programas.

Sr.  Concejal Ram6n Andrade; esto estaba desde el 30 de junio.

Sra.  Irene Vargas; el  motivo por el cual esta pasando ahora esto se encontraba en
la tabla anterior,  pero se  baj6 porque se iba hacer entrega de la ambulancja a  lsla
Huar.

Sr.  Concejal  Ram6n Andrade;  hay una diferencia  de  recursos,  pero  hay que verlo
en otro concejo, esto puede durar hasta diciembre.  Porque ademas me dices que
viene una tercera remesa para trabajar con los profesionales.

Sr.   Concejal   Sergio  Garcfa;  tenemos  recurso  humano  para  poder  contratar  o
tenemos que buscar.

Sr. Carlos Comicheo; estas personas ya esfan consideradas.

Sr. Alcalde Protocolar Oscar Gonzalez; en el entendido que son contrataciones 8 y
C.



MATERIA:  ACUERDO,  CONTRATACIONES  PROFESI0NALES  CAT  B-C  EN
MODALIDAD   A   HONORARIOS,   CONVENIO   REFUERZ0   APS   COVID-19
(OFICIO 212 DEL 30-07-2022 DEL DESAM).
VOTACION:

CONCEJALES APRUEBA

CLAUDIO AGUILANTE VELASQUEZ SI
RAMON ANDRADE CHAVEZ SI
ADAN  DIAZ  DIAZ SI
SERGIO  GARCIA ALVAREZ SI
OSCAR GONZALEZ ALMONACID SI
RAUL TENORIO PEREIRA SI

ACUERDO:

APRUEBA CONTRATACI0NES PROFESIONALES CAT B-C EN MODALIDAD A
HONORARIOS, CONVENI0 REFUERZO AVS COVID-19 (OFICIO 212 DEL 30-07-
2022 DEL DESAM).

6.7.-  RENOVAC16N  ROL  PATENTE  DE  ALCOHOLES  SEGUNDO  SEIVIESTRE
ANO 2022 (OFICINA DE RENTAS Y PATENTES).

Sra. Ang6Iica  Dfaz,  Encargada de Rentas y Patentes;  se presenta la solicitud para
la  renovaci6n  de  la  patente  de  alcoholes  para  el  afio  2022,  y tambien  se  solicita
acuerdo del concejo para poder decretar lo resuelto por el Juzgado de Policfa local,
la clausura definitiva de la patente 40130 del Sr.  Palacios, conforme al art. 65 de la
ley  18695.

Sr. Concejal Ram6n Andrade; observaciones de la patente.
Ver6nica  Ester Carril  en  Presidente  lbafiez,  ha  habido rifias,  muertes y peleas,  yo
no  se  si  esa  patente es fa  en  condiciones de ser caducada  porque  lo  que vivimos
cerca,  vemos  el  trafico  de  drogas,  el  consumo  de  alcohol  e  incluso  se  escuchan
disparos.

Sra.  Ang6Iica;  esta  el  informe  del  afro  2021  de  todas  las  sanciones,  no tenemos
antecedentes de esa patente.

Sr. Concejal Ram6n Andrade; hay tres patentes con observaciones.

Sra. Angelica; una observacj6n,  Io de la Sra. fue la Sra. Carril que falleci6,  son sus
hijos que  la es fan  renovando por sucesi6n,  lo mismo con  la otra  patente de Cruce
Cardenas,   por   eso   las   observaciones   porque   no   han   hecho   el   tfamite   de
transferencia.  En  el  caso de  uno de ellos quieren vender la patente,  no  la  quieren
trabajar.
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Sr.  Concejal  Ram6n  Andrade;  con  estas  observaciones  no  se  podrfan  renovar.
Pueden quedar atrasadas

Sra. Angelica;  la  patente de  la  Sra.  Carril  es  una  patente  Limitada  si  nosotros  no
renovamos, estas caducan,  necesitamos el acuerdo del concejo para poder cobrar
hasta el 1 a de Agosto, que es donde vence el plazo.

Sr. Concejal Sergio Garci'a; estas son observaciones que se pueden subsanar el 2°
semestre.  Sra. Angelica, recuerdo que en el afro 2018 hubo una discusi6n bastante
compleja  con  las  patentes  que  esfan  aqui cerca  de  la  infraestructura.  Ahora  que
tienen  inspector hay que ver si todos esfa cumpliendo con la normativa,  que vean
en obras.

Sra. Angelica; en estos momentos tenemos una sola patente de giro discoteca que
es la que esta camino a San Jose.

Sr.  Concejal  Ram6n Andrade;  hay  muchas  patentes  que  aparecen  con  direcci6n
rural sin  numero,  a  unas que por ejemplo dicen  Pefiasmo sin  ntlmero,  porque,  me
gustaria saber el detalle por que dice rural sin ntimero.

Sra.  Angelica;  ese  informe  lo  sacamos  de  otro  procedimiento  del  sistema,  pero
podemos hacer la modificaci6n.

Sr. Alcalde Protocolar Oscar Gonzalez;  hay que mejorar el  listado de patentes que
se  entrega  en  concejo,  independiente  que  estas  sean  del  sector  rural,  lo  2°  es
necesario hacer un  equipo interdisciplinario; salud,  patente,  seguridad y obras que
vayan  por los  locales,  en  los  locales con patente de alcoholes o asi' tambj6n a  los
lugares  con  mayores  notl.ficaciones  para  ver  si  es fan  cumpliendo  con  la  ley  de
alcoholes.

MATERIA:  ACUERDO, RENOVACI0N ROL  DE  PATENTES  DE  ALCOHOLES
SEGUND0   SEMESTRE   ANO   2022   (OFICIO   37   DF   FECIIA   14-07-2022   DE
ENCARGADA DE RENTAS Y PATENTES).

VOTACI0N:
CONCEJALES APRueBA
CLAUDIO AGulLANTE VELASQUEZ SI
RAMON ANDRADE CHAVEZ SI
ADAN  DIAZ  DIAZ SI
SERGIO  GARCIA ALVAREZ SI
OSCAR GONZALEZ ALMONACID SI
FiAUL TENORIO PEREIRA SI
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ACUERDO:

APRUEBA,  RENOVACION  ROL  DE  PATENTES  DE  ALCOHOLES  SEGUNDO
SEMESTRE AJqo 2022 (OFICIO 37 DE FECIIA 14-07-2022 DE ENCARGADA DE
RENTAS Y PATENTES).
OBSERVAC16N:  QUEDA PENDIENTE LA TOMA DE ACuERDO EN RELAC16N
A PATENTE ROL 40130 lNDICADA EN PUNTO 7 DEL OFICIO 37 DE FECHA 14-
07-2022 DE ENCARGADA DE RENTAS Y PATENTES.

Sr.  Concejal  Ram6n Andrade;  hay patentes que arriendan y se subarriendan,  que
pasa allf.

Sra. Angelica; tenemos entendido que lo trabaja el hijo.

Sr. Concejal Ram6n Andrade; como saber eso, porque una patente es para que yo
la trabaje y no la arriende.  Que haga un manual de procedimiento para  la entrega
de patente de alcoholes, aquf los arriendo y los subarriendos no esfan considerados.
Solicito un informe y una reuni6n para ver la ordenanza de alcoholes, apruebo

Sr. Concejal Oscar Gonzalez; se aprueban las patentes, pero con la observaci6n de
la revisi6n de la ordenanza de alcoholes.
Estamos viendo solicitando por la encargada que revise el tema de una patente que
tiene un dictamen, se nos entrega el oficio 04 del Asesor Juridico,  informaci6n que
no esta en las carpetas por lo tanto esto lo dejarfamos para e[ pr6ximo concejo.

Sra. Angelica; es para decretar la clausura definitiva.

Sr. Alcalde Protocolar Oscar Gonzalez; se deje para la pr6xjma sesi6n  la patente.

:;8..2-OA2:uE%DM?#OTDEEisr%coi6EEME[f[.NcsAT#€IOstfTLEt£E.0:EDE,I:E#S,%
GESTION  MUNICIPAL).

Sra.  Carola Sanchez; vengo en  representaci6n del Comite   de incentivo, en donde
se viene  a solicitar un  cambio de meta  institucional,  que era crear una   OlRS   en
una oficina municipal,  esta meta seria diffoil de implaementar una por los recursos
y  para  la contrataci6n  de otra  persona de esta oficina,  la  OlRS  de  una otra forma
esfa  siendo  atendida  por  la  oficina  de  partes.   La  Alcaldl'a  solicita  modjficarla  y
propone  hacer  un  catastro,  en  donde  se  pueda  indicar cuales  son  los  problemas
electricos de los edificios.
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Sr. Concejal Raul Tenorio; con este cambio se va a subsanar en gran medida, que
debido a los cortes de energfa a veces quedan pendiente o producen algtln retraso.

Sra. Caro[a Sanchez; si, la idea con esto es mejorar.

Sr. Concejal Sergio Garcia; yo voy por otro analisis, Ios cortes que hoy se producen
son  par  el  alto  consumo.  con  riesgo  de  incendio,  hay  que  ver c6mo  logramos  el
servicio continuo,  tambien cuando hay cortes generalizados  no tenemos  un grupo
electr6geno.  Esta  la  necesidad  de  mejorar el  edificio  consistorial,  es  importante,
porque es necesario mejorar este tema electrico.

Sra.  Carola; en el catastro no solo va a indicar que es lo que hay que mejorar, sino
tambien nos da una respuesta de cual es lo mss 6ptimo para mejorar, el cual incluye
la puesta en marcha de generadores para apoyar las unidades mss criticas.

Sr. Concejal Ram6n Andrade; la OlRS tambien es importante, todos los organismos
pdblicos tienen una OlRS. Esta debe ser retomada, independiente de los problemas
electricos, se hubiese buscado otra via, la meta debi6 haber seguido adelante. Ojala
se retome el pr6ximo afio.

Sr.  Alcalde  Protocolar  Oscar  Gonza[ez;  es  un  cambio  de  meta  institucional  que
conduce a  los incentivos  laborales.  Nos dicen  que no es factible colocar la oficina
de la OlRS, toda vez que sea necesario hacer mejoras estructurales que tienen que
ver con la electricidad.

MATERIA:  ACUERDO,  MODIFICACION META INSTITUCI0NAL  (OFICI0  05
DE  FECIIA  07-07-2022   COMITE   TECNIC0  DE  APLICAC16N  SISTEMA  DE
INCENTIVO GESTION MUNICIPAL).

VOTACION:
CONCEJALES APRUEBA
CLAUDIO AGUILANTE VELASQUEZ SI
RAMON ANDRADE CHAVEZ SI
ADAN  DIAZ  DIAZ SI
SERGIO  GARCIA ALVAREZ SI
OSCAR GONZALEZ ALMONACID SI
RAUL TENORlo PEREIRA SI

Observaciones;

Sr. Concejal Ram6n Andrade; con las sugerencias, apruebo

ACUERDO:

#Fo¥:83bMM?:EF]fEAcC*fcNOMEEAESLT[|TcC[]o°NN#S:Eici°£5EDTNFCEECNTi76
GESTloN Mum clpAL).
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6.9.-           ACUERDO,           ADJUDICAC16N           LICITAC16N           3479-86-LP22
"MEJORAIVIIENTO    JARDiN     INFANTIL    SEMILLAS    SECTOR    AVELLANAL

COIVIUNA    DE    CALBUCO"    (ACTA   APERTURA    E    INFORME    RAZONAD0
SECPLAN).

Manuel,   Secplan;  se  necesita  acuerdo  de  concejo  para  la  Adjudicaci6n  de  la
Licitaci6n del  Proyecto Jardfn Avellanal Semilla.
Esto  se comenz6  a trabajar el  2020  cuando estaba  la situaci6n  Covid,  el  2021  se
hicieron 2  licitaciones que fueron desiertas y se reevalu6 el  proyecto y se  pidi6 un
mayor presupuesto y para el 2021  se pidi6 un mayor suplemento.  Hace un mes se
hizo  la  licitaci6n,  en  donde se  present6  un solo oferente el cual cumple con todos
los requisitos solicifados en las bases.

Sr. Concejal Sergio Garcia; a pesar que esfa en el mercado pdblico serfs importante
que se adjunte la  mayor cantidad  de documentaci6n,  que se de a conocer cual es
el mejoramiento que se va hacer en el jardin, a fin de que la comunidad tenga claro
que es lo que se esfa planteando.

Manuel,  Secplan;  nos  piden  el  reconocimiento  oficial  de  la  Junji,  un  inspector de
Junji  en  donde vio que  no se estaban cumpliendo ciertas condiciones,  de algunas
cosas  que  estaban  en  malas  condiciones,  basicamente  es  el  cierre  perimetral,  ,
cambio de piso vinilico, cambio de ventanas a termo panel, puertas vidriadas.

Sr. Alcalde Protocolar Oscar Gonzalez; estos son fondos Junji

Manuel, Secplan; estos son fondos Junji.

Sr.   Alcalde   Protocolar  Oscar   Gonzalez;   la   importancia   que   tiene   la   Junji,   su
presencia con el convenio VTF con el municipio.
Haber tenido la experiencia de tener a mis hijos en este sistema, da la tranquilidad
de dejar a sus hijos con  profesionales competentes. Asi que hay que dar el  marco
correspondiente  para  que  su  infraestructura  este  impecable  para  el  cuidado  de
nuestros nifios y nifias

Sr.  Concejal  Radl  Tenorio;  conozco  muy  de  cerca  la  funci6n  que  desarrollan  los
profesionales   en   estos  jardines.   Ademas   de   ser   los   Fondos   Pt]blicos   como
menciona el profesional no habrl.a inconvenientes para tener esas mejoras.

MATERIA:       ACUERDO,       ADJUDICACI0N      LICITACI0N      3479-86-LP22
"ME]ORAMIENTO   .ARDiN   INFAr`ITIL   sEMILLAs   SECTOR   AVELLANAL
COMUNA   DE   CALBUCO"   (ACTA   APERTURA   E   INFORME   RAZONADO
SECPLAN).
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VOTACION:
CONCEJALES APRUEBA
CLAUDIO AGUILANTE VELASQUEZ SI
RAMON ANDRADE CHAVEZ SI
ADAN  DIAZ  DIAZ SI
SERGIO  GARCIA ALVAF`EZ NOAPRUEBA

OSCAR GONZALEZ ALMONACI D SI
RAUL TENORIO  PEREIRA SI

Observacjones de la votaci6n:

Sr. Concejal Sergio Garcia;  no estoy en contra de los jardines,  pero no esfan todos
los antecedentes en la mesa para votar,  hay que tener una mayor claridad y mayor
transparencia, Rechazo.

ACUERDO:

APRUEBA,   ADJUDICAcldN   LICITACI0N   3479-86-LP22   "MEJORAMIENT0
JARDiN     INFAI`ITIL     SEMILLAS    SECTOR    AVELLANAL     COMUNA    DE
CALBUCO"   (ACTA   APERTURA   E   INFORME   RAZONAD0   SECPLAN),   A
OFERENTE:

-     JOSE LUIS MALDONADO SOTO.

6.10.-   HORA DE INCIDENTES.

Sr. Sergio Garcfa; para la pr6xima reuni6n; que para las obras inconclusas se llaga
un informe del municipio de los proyectos de obras que es fan pendientes,  Ejemplo;
el agua potable para el sector de Tab6n el cual no a
con el sector de Huapi Abtao,  Sala Cuna, Centro de

a, tambien ver lo que ocurre
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