
ACTA N° 69

1.-En Calbuco, 02 de agosto afio 2022.-

2.-El 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 Patn-a. -

3.-Tipo reunj6n:  ORDINARIA-PRESENCIAL.

4.-Hora  lnicio:  10:05  horas.

Hora T6rmjno:   12:32 horas.

5.-ASISTENCIA:

CONCEJAL SEfloR OSCAR GONZALEZ ALMONACID
CONCEJAL SEfloR SERGIO GARCIA ALVAREZ
CONCEJAL SEfuoR  RAUL TENORIO  PEREIRA
CONCEJAL SENOR ADAN  DIAZ DIAZ
CONCEJAL SENOR RAMON ANDRADE CHAVEZ
CONCEJAL SEfloR CLAUDIO AGUILANTE VELASQUEZ
SR.    ALCALDE    Y    PRESIDENTE    DEL    CONCEJ0    MUNICIPAL    DON    JUAN
FRANCISC0 CALBUCOY GUERRERO.

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

TABLA:
1.-Saludos sefior Alcalde.
2.-Acta  N°54-55-56.
3.-   Correspondencia recibida.
4.-   Cuenta sefior Alcalde.
5.-  Acuerdo, para rebajar el valor minimo de enajenaci6n inferior al avaldo fiscal en
cada  uno  de  los  terrenos  autorizados  a  enajenar  (Oficio  37  de fecha  21-07-2022
DOM,  Oficina de Vivienda Municipal).
6.-  Acuerdo, en relaci6n a patente Rol 40130 (Oficio 37 de fecha 14-07-2022
Encargada de Rentas y Patentes).
7.-Acuerdo, autorizar solicitud de patente de alcoholes de sal6n de baile (oficio 33
de fecha 20-06-2022 Rentas y Patentes).
8.-Acuerdo modificaci6n presupuestaria Daem.
9.-Acuerdo modificaci6n presupuestaria Desam (oficio N° 43 Desam).
10.-Presentaci6n  Red Vial.
11.-   Hora de lncidentes.



6.1.-SALUDOS SEfloR ALCALDE.

Sr.  Alcalde  Juan  Francisco  Calbucoy;  muy  buenos  dias,  en  nombre  de  Dios  y  la
Patria se da inicio a la sesi6n ordinaria del concejo municipal de Calbuco para el dia
de hoy martes 02 de agosto del 2022, siendo las 10:05 horas de la mafiana.

6.2.-ACTA.
Sr. Alcalde Juan  Francisco Calbucoy, a continuaci6n, se pone en discusi6n el acta
54,55 Y 56.

Sr. Concejal  Ram6n Andrade; Acta 54,  pagina 23, donde hago una consulta de un
reclamo  de  un  concejo  anterior,  en  donde  hice  la  observaci6n  de  un  profesional

psic6logo,   que  ganaba  mss  que  un  sueldo  de  un  medico.,   porque  el  ten fa  un
sobresueldo,  eso  no aparece  aca. Acta  56,  pagina  16  en  mi  intervenci6n  cuando
estudiaba en Valdjvia, el lugar es Huacho Copihue.

Sr.  Concejal  Ratll  Tenorio;  Acta  55,  el  nuevo  Presidente  de  Rulo  es  Ar6n  y  no
Ram6n,   en   el   oficio   9,   se   reitera   la   reinstalaci6n   de   medidores  en   el   pasaje
Cartagena.

Sr.  Alcalde  Juan  Francisco  Calbucoy;  se  dan  por  aprobadas  las  actas  con  las
respectivas observaciones.

6.3.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

Sra.  Irene Vargas, Secretaria Municipal.
-     Of.  43  de  fecha  26.07.22  Desam,  quien  remite  propuesta  de  modificaci6n

presupuestaria Desam.
-     Of.   232   de   fecha   26-07-2022   Desam,   quien   solicita   acuerdo   concejo

contrataci6n profesionales en calidad de honorarios cat 8 y A, en modalidad
honorarios Convenio refuerzo APS Covid-19.

-     Of.172  de  fecha  19-07-2022,  de  Sra.  Jefa  de  Personal  Municipal,  quien
remite informe de convenios prestadores de servicios del mes de junio 2022.

-     Of.173  de  fecha  19-07-2022,  de  Sra.  Jefa  de  Personal  Municipal,  quien
remite   informaci6n   relativa   a   personal   contratado   reemplazo   gabinete
psicotecnico.

-     Of.174 defecha 19-07-2022de sra. Jefa de personal Municipal, quien remite
informaci6n  sobre  contrataciones  de  personal  municipal  segundo  trimestre
afio 2022: Contratas, C6djgo del trabajo, honorarios munjcjpales y convenjos
de servicios. Desvjnculaci6n personal a contrata y convenios de servictos, ya
sea par t6rmino de convenios o renuncias voluntarias.

-     Of.  37  de  fecha  2-07-2022  de  Sr.  Director  de  Obras,  sobre  subdivisiones
sectores    Padre    Hurtado,    Nicolas   VIllegas,    Los    Lonkos,    Los    Robles,
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Pelantaru, Sendero y autorizaci6n del Concejo para rebajar valor mfnimo de
enajenaci6n inferior a avaldo fiscal.
Of.11  de  fecha  21-07-2022  de  Sres.  Concejales  Ram6n Andrade  y Adan
Draz, quienes solicitan ayuda social para familia.
Correo  invitaci6n  de  Fundaci6n  Lideres  Globales  para  el  fomento  de  los
Gobiernos Locales con cursos a desarrollar.
Carta solicitud de la Sra.  Ivonne Hernandez,  por autorizaci6n de patente de
Baile en un recinto de su propiedad en Chipue.
Of.  49  de  fecha  13-07-2022  del  Sr.  Concejal  Sergio  Garcia,  quien  solicita
entrega de ripio para Adultos mayores.
Of.13  de  fecha  18-07-2022  del  Sr.  Concejal  Adan  Dfaz,  quien  soljcita  se
realice un estudio para tercera via tramo Texas piedrapl6n.

-     Of.  25  de  fecha  18-07-2022  del  Sr.  Concejal  Ratll  Tenon.o,  quien  solicita
mediagua de emergencia para adulta mayor.

-     Correo  de  Asociaci6n  Chilena  de  Municipalidades  quien  remite  invitaci6n

para participar en  Escuela de lnvierno agosto 2022.
-     Solicitud  de  Junta  de  Vecinos  N°29  de Tab6n,  solicitan  trabajadores  para

arreglo de caminos que se encuentran en mal estado.
-     Copia de carta  sin  remitente,  dirigida a Seremi  de Transporte  de  la  Regj6n

de   Los   Lagos,   donde   se   solicita   la  factibilidad   de   limitar  el   transito   de
camiones   pesados   en   camino   a   Astillero,    que   conecta   Pargua   con
Carelmapu.

-     Solicitud  de  Club de  Cueca con  Proyecci6n  Folcl6rica  Brotes  de Tradicj6n,

quienes  solicitan  aporte  para  adquirir vestimenta y otros  insumos  para  una
actividad del dia del folclor.

-     Of.  Int.4-2022  de fecha  13-07-2022 del Sr. Asesor Juridico  Municipal,  quien
informa sobre renovaci6n de patente de alcoholes 40130.

-     Oficio   120   de  fecha   14-07-2022,   de  Sra.   Directora  de  Administraci6n  y
Finanzas,  quien  remite  Balance Acumulado de  la Ejecuci6n  Presupuestaria
correspondiente  periodo  abril-junio  2022  de  la  Municipalidad  y  los  servicios
traspasados de Educaci6n y Salud.

-     Oficio   121   de  fecha   14-07-2022,   de  Sra.   Directora  de  Administraci6n  y
Finanzas, quien remite informe de gastos correspondiente periodo abril-mayo
y junio 2022 de la Municipalidad y los servicios traspasados de Educaci6n y
Salud.

-     Oficio   122   de  fecha   14-07-2022,   de  Sra.   Directora  de  Administraci6n  y
Finanzas,   quien   remite   informe   de   pasivos   correspondiente  al  segundo
trimestre  del  aFio  2022  de  la  Municipalidad  y  los  servicios  traspasados  de
Educaci6n y Salud.

-     Oficio  502 de fecha  19-07-2022,  del  Daem,  quienes adjuntan  propuesta  de
modificaci6n  presu puestaria Daem.

-     Oficio 84 de fecha 26/07/22 de Directora de control, quien remite informaci6n
trimestral del avance del ejercicio presupuestario, segundo trjmestre 2022 de
la municipalidad y los servicios traspasados de educaci6n y salud.



6.4.-CUENTA SEjloR ALCALDE

Martes 26 y mi6rcoles 27 de Julio
•    Junto  al  Concejo  Municipal  participamos  en  el   Seminarjo  "Prevenci6n  y

Respuesta   ante   Desastres".   organizado   por   la   Asociaci6n   Chilena   de
Municipalidades, en la ciudad de Concepci6n.

Jueves 28 de Julio
•    Asistimos   al   encuentro   "Munigas",   en   el   Gobiemo   regional  del   Bio   Bio,

iniciativa que busca que los municipios puedan ser nexo entre distribuidores

y vecinos y de esta manera disminuir el valor del gal6n de gas.

Sabado 30 de Julio
•    participamos   en   la   entrega   de   la   beca   municipal   para   estudiantes   de

ensefianza  superior  de  la  comuna  de  Calbuco  y  sus  alrededores,  en  la
ocasi6n fueron 55 beneficiados.

•    Realizamos acto simb6lico a Nataly Huenante Huenante tambien beneficiaria
de la beca municipal, que la semana pasada falleci6 en un tfagjco accjdente.

01 de agosto
•    Asistimos a la reuni6n en el  Gore,  en la ciudad de  Puerto Montt,  para ver el

tema de  la estaci6n de transferencia de la campana, situaci6n  que es fa en
proceso de estudio a traves del respectivo lTO.

Concejal Sergio Garcia;
-     La  semana  pasada  fui  a  reuni6n  con  Adultos  Mayores  del  sector  urbano,

capacitaci6n de seguridad ciudadana, biblioteca, ya tambien se dio a conocer
de parte del lps la entrega del pr6ximo bono que va a entregar el Gobierno.
Reunion en el sector de Huito, por una situaci6n compleja, en donde hay que
decidir y tomar conocimiento sobre lo que es una propuesta de Santuario de
la  Naturaleza en  Huito, si bien es cierto hay una propuesta de la comunidad
tambien hay una resistencia de los vecinos, porque ellos consideran que no
existen  los  antecedentes  necesarios  y  tampoco  hay  un  levantamiento  de
informaci6n.
El  dia  viemes  asisti'  a  Puerto  Varas  a  una  reuni6n  con  la  Asociaci6n  de
Municipalidades  de  la  Provincia de  Llanquihue,  para ver el  tema  del  relleno
sanitario  La  Laja.  Hay  un  avance  para  construir  un  galp6n  en  el  centre  de
acopio  por  parte  de  Subdere  de  los  residuos  domiciliarios  en  planta  de
transferencia,  tambien  hay una  ejecuci6n  de  un  programa  medio ambiental

junto al comite medio ambiental educacional para todas las comunas y
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Compra de equipamiento para los liquidos percolados y tambien el gas que
sale del rel[eno; para que exista control continuo.

-     Hay tres convenios por parte de la Asociaci6n.

1.   convenio reparaci6n y supervisi6n del relleno sanitario por parte de la
Asociaci6n  este  convenio  viene  a  modificar  la  actual  administraci6n

por  parte  de  la  municipalidad  de  puerto  varas,  por  lo  tanto,  esta
competencia se traslada a concesi6n.

2.   Retiro  de  vidrio  con  las  empresas  privadas  financiadas  con  fondos
verdes, para retirar vidrio de la comuna, se entregaria en cada comuna
un contenedor de 3 mililjtros cabicos, que equivale a 20 o 22 toneladas
de vidrio,  las cuales serian retiradas cada dos meses.

3.   Fortalecimiento al  equipo de trabajo de la Asociaci6n,  para enfrentar
algunos  desafios  del  sistema  de acopio y traslado de  las empresas
recicladoras,  proyecci6n en el mercado para material reciclado.

4.   El dfa viemes se concret6 la cuarta entrega de vidrio a Coaniquem por
un total de  15 toneladas.

Sr. Concejal Radl Tenorjo;  la inquietud de [a comunidad de Pargua, sector Ahinco,
camino que une Pargua con Carelmapu esto corresponde a una cantjdad de 4km y
medio, en la dltima reuni6n de Seguridad Pdb[ica, se dio a conocer por vialidad que
el suscrjto confeccion6 un oficio el 16 de marzo del afio 2022, en donde se solicit6
la  construcci6n   de   una   berma   en   el   lugar.  AIIi  se  va   a   construir  una   senda
multiprop6sito.
Poblaci6n  Union  y  Esfuerzo,  falta  un  recargue  en  las  calles,  hay  que  llevar  una
camionada mss de ripio.  Hay una roca detfas de un domicilio, que esta con peligro
de desprendimiento.
Feljcitar y agradecer la rapida gesti6n de Carlos Salas, Jefe operativo de la Ruta del
Canal  por el  retiro de la basura del cruce Bello.  Hago el  llamado a la gente que no
lancen  la  basura  alll.  Ruta  V85,  Calbuco-  Cruce  Bello,  Ia  carpeta  de  rodado  se
encuentra con bastantes baches, tengo el oficio ingresado en la Municipalidad, para

que se hagan los cursos de acci6n con el Jefe de Vlalidad.

Sr.  Concejal Claudio Aguilante;
-     EI  20/07  asistimos  a  la  entrega  del  terreno  a  la  empresa  a  cargo  de  la

instalacj6n  de  la  Planta  Desalinizadora  en  la  APR  de  Caicaen,  esto  tiene
fecha de termino el 27/12/2022.

-     Partjcipaci6n en un seminario ante respuesta de desastres desde el 26 al 28
de Julio en  la ciudad de Concepci6n, entrego el informe.



Sr. Concejal Ram6n Andrade; dar las condolencjas a la familia de Nataly Huenante

por el tragico accidente que pas6.
-     Me reunf con los vecinos del sector de Daitao, sector del puente, solicitan la

maquina,  ellos estan aislados,  no pueden cruzar,  necesitan que se les visite

y se les ayude.
informar de la capacitaci6n sobre los desastres de nuestro pats, experiencia

para el concejo,  el rol del municipio ante estas prob]ematicas producto de la
naturaleza.
Me parece interesante aplicar el tema del gas en Chile, se debe de aplicar en
la  comuna  de  Calbuco  hay  que  ver  el  tema  Juridico  en  c6mo  podemos

gestionarlo para que el gas llegue mss barato.
Felicitar a Francisca Dfaz Villarroel y Monserrat Lagos que se incorporaron a
Deportes Puerto Montt Sub-16. Seria importante hacer un seminario para ver
la realidad del  Deporte en  la Comuna.

Sr. Concejal Adan Diaz;
-      Familia   Hernandez   Lemus,   mis  condolencias   por  el   fallecimiento   de   un

hermano,  que falleci6 en el  Hospital de Calbuco,  cuando el familiar fue a la
visita se dio cuenta que estaba fallecjdo, dentro del horario de vjsita
Participamos  en  la  ciudad  de  Concepci6n  en  el  lanzamiento  del  Proyecto
Muni-   Gas,   en   donde   le   pasamos   la   carpeta   al   abogado   para   poder
implementario  en  nuestra  comuna  para  las  familias  que  mas  lo  necesitan.
Esperamos realizario pronto.
Reunion para el sabado 30 de Julio en el  Parque Municipal, sobre la carrera
funcionaria,  para todos los benefictarios de este tema.  Esto es un tema muy
importante  trabajarlo.  No  es  posible  que  nuestros  trabajadores  de  salud
tengan el sueldo tan bajo al resto.
Presents  un  oficio,   en  donde  tengo  la  idea  que  un  experto  en  Transito

proyecte  una  tercera  via  desde  Texas  al  Piedraplen.  Estoy  haciendo  las
gestiones para poder conseguir un  profesional en transito que venga y diga
que se puede o no se puede.
el jueves  21,  estuvimos  con  el  Director de  Salud  de  Reloncavi y  con  Don
Hugo de Salud,  en donde le solicitamos que nos den  respuesfa con el tema
de Cirujano Videla, esperamos que pronto pueda pronunciarse.

-     Van a oficiara usted, para poderverla posibilidad de poderbuscar un terreno

para el Hospital dentro del sector urbano, terreno del cual debe tener algunas
caracteristicas.

Sr.  Concejal  Oscar Gonzalez;  comunicar que, junto a  la Agrupaci6n  de  Feriantes
Unidos.  de  la  feria  sabatina,  feriantes  que en  su  mayor fa vienen  de  las  islas  que
vienen  a  vender  sus  productos  a  la  feria,  firmamos  un  convenio  tras  haberse
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adjudicado un fondo de ferias. estos son 160 feriantes entre hombres y mujeres que
vienen a trabajar a la feria.

-     Por un tema particular pase a la Biblioteca, edificio donde se encuentra tiene

un mont6n de goteras, esta no es una infraestructura que llame a visitarlo, el
mismo  edificio  alberga  el  museo.  Tenemos  una  oportunjdad,  adquirjmos  a

principio  de  afio  un  terreno  en  el  bosque,  seria  un  lugar  muy  lindo  donde
puede estar la Biblioteca y el museo y un lugar para las artes, Ia invitaci6n es
a visitar el lugar en conjunto con los tecnicos y ver los potenciales del sector

y abrirlo para la comunidad.
Pido  proactividad  para  que se  coloque  toda  la  energfa  en  mei.orar  nuestra
carretera,  que  esfa  llena  de  hoyos,  nuestra  ruta  V85,  las  ruta  que  van  a
Caicaen, que estan en bastante mal estado, habiendo un convenio millonario
con  vialidad  con  las  empresas  que  esfan  haciendo  la  mantenci6n  de  los
caminos.

6.5.-    ACUERDO,  PARA  REBAJAR  EL  VALOR  MiNIMO  DE  ENAJENACION
INFERIOR    AL    AVALUO    FISCAL    EN    CADA    UNO    DE    LOS    TERRENOS
AUTORIZADOS   A   ENAJENAR   (OFICIO   37   DE   FECHA   21-07-2022   DON,
OFICINA  DE VIVIENDA IVIUNICIPAL).

Sra. Valeria Emhardt; oficio de vivienda que tienen, en donde se solicita autorizaci6n
para los siguientes sectores;

1.- Padre Hurtado
2.- Nicolas Villegas
3.- EI Sendero
4.- Los  Lonkos
5.- Pelantaru
6.- Los Robles

1.5  UTM
1.5  UTM
1.5  UTM
1.5  UTM
1.5  UTM
1.5  UTM

En algdn momento,  hubo una autorizaci6n para enajenar, en abril del afio pasado,
en donde habfamos aprobados los Lonkos, sendero,  Pelantaru,  los robles,  Nicolas
Villegas y padre Hurtado, pero por un valor superior, aproximadamente por un valor
de   $120   mil   pesos.   Nos   sugirieron   que   el   valor  que  se   ingresa  sea   para   la
municipalidad  y  no  para  financiar  tramites  partl-culares  en  el  conservador.  En  la
Municipalidad se ingresara solo el valor a Titulo Oneroso.

Sr. Alcalde Juan  Francisco  Calbucoy;  estamos en el  proceso de regularizaci6n de
propiedades que, siendo municipal, tienen en su interior asentamiento humano.
Anteriormente  se  hacfa  bajo  la  regularizaci6n  de  propiedad,  pero  hoy  estamos
usando  la  enajenaci6n,  que  el  municipio  transfiera  previo  acuerdo  del  concejo  a
Titulo oneroso en  un valor minimo de quienes adquieran  estos  lotes deben  pagar
en la notaria por la escritura pdblica de compraventa y por la inscripci6n de dominio



a Bienes Rafces. EI Campamento Uni6n y Esfuerzo esta fuera del lfmite urbano por
lo cual no se puede transferir todavfa.

Sr. Concejal Ram6n Andrade; consulta, referente al avamo fiscal, estos son valores
muy elevados en relaci6n a otros.

Sra. Valeria Emhardt; la ley exige que para enajenar inmuebles municipales el valor
inferior al avaluo fiscal debe haber un acuerdo de conoejo.
Se ha determinado que un valor razonable es de 1.5  UTM independiente que sean
mss o menos lotes.

Sr. Alcalde Juan Francisco Calbucoy; el tema del valor o avalt)o fiscal del lote matriz;
se saca un promedio.  La idea es que se saque un monto igualitario por lote.

Sr. Concejal Radl Tenorio; me queda claro que se esta dando cumplimiento al art.65
de la ley,  pero tengo dos dudas: en algunos lotes sale la suma exacta y en algunos
el aproximado, cual es la diferencia.

Sra.  Valeria  Emhardt;  en  las  tres  primeras  esfan  regularizadas  por  la  Dom,  en
cambio,  Los  Lonkos,  Pelantaru y Los Robles estan en tfamite todavia.

Sr. Concejal Ratil Tenorio; consulta,  no aparecen Los Aromos.

Sra. Valeria Emhardt; ese no es un terreno municipal, que estemos regularizando.

Sr. Alcalde Juan  Francisco  Calbucoy;  tiene  una  confusi6n  de  ubicaci6n,  no existe
un campamento municipal con ese nombre.

Sr.  Concejal  Claudio Aguilante;  lo que hay es que son 6 terrenos en 420  millones;
se  pide  como  propuesta  sean  10  millones;  hay  unos  como  sitios  eriazos  y  otros
terrenos agricolas, por eso es la diferencia de los valores de los terrenos.

Sra.  Valeria  Emhardt;  son  todos  terrenos  urbanos.  No todos  los terrenos  en  S.I.I.
esfan actualizados.

Sr. Concejal Claudio Aguilante; que es lo que se esta proponiendo que el valor sea
de 10 millones de pesos para poder enajenar los terrenos

Sra.  Valeria  Emhardt;  lo que se  requiere es  que se  acuerde  la  enajenaci6n  en  el
valor minimo, que es lo que requiere el Art. 34.

Sr.  Concejal  Sergio  Garcfa;  contento  porque  estamos  avanzando,   en  el  2016
cuando  asumimos  nos  encontramos  con  el  primer  ljsfado  de  las  personas  del
territorio. Qu6 bueno que la gente tiene las esperanzas de que su terreno en donde
han  invertido  sea  propio.  Consultar  por  EI  Sendero,  alli  habia  lotes  que  estaban
construidos,  pero no habitados, en que estado quedan.



Sra.  Valeria  Emhardt;  eventualmente  si  queda  un  lote,  estos  quedan  como  area
verde o equipamiento.
Si hubiera una construcci6n no habitada, este sigue siendo municipal.

Sr.  Concejal  Sergio Garcfa; Allr se form6 un  comite anexo al  del sendero,  este se
llama  Lo Aromos.

Sr.  Concejal  Oscar Gonzalez; todo proceso de desarrollo de  una familia,  parte por
ser propietario y ser  legftimo  ocupante,  para  que  puedan  postular a  procesos  de
desarrollo de una familia, esto pasa por tener propiedad de su terreno.
Es necesario de realizar lo que hoy se ha hecho, que se ha avanzado, que lo vimos
avanzado  cuando  se  contrataron  constructoras,   pero   no  hubo  ningdn   tipo  de
avance,  tambi6n  decirle a  la comunidad que estas personas que hoy en dia esfan
avanzando  en  el  tema  de  sus  propiedades,  tienen  los  problemas  de  acceso  al
alcantarillado,  no pueden acceder a los beneficios directos de la urbanizaci6n.

Sr. Alcalde Juan  Francisco Calbucoy;  este es el primer paso para el  mejoramiento
del barrio del sector.  En el siguiente paso tiene que haber voluntad por parte de los
vecinos, quienes deben respetar el ancho de las calles y de los pasaj.es para obtener
financiamiento.  Esto  es  un  trabajo  que  se  debe  hacer  en  conjunto.  Esto  es  algo
fundamental que necesitamos para poder avanzar.

Sr.  Concejal  Oscar  Gonzalez;  el  tema  de  Uni6n  y  Esfuerzo,  ese  es  un  terreno
municipal  que  es   rural.   Solicito  que  se  pueda  tener  en  su  agenda   una  visita
permanente de ese campamento,  presentar mi preocupaci6n por lo que allf sucede
terreno  municipal  y  rural,  en  donde  las veces que  me  he  reunido  con  ellos,  da  la
sensaci6n que atln no tienen   las carpetas, Ios nombres para enfrentar un proceso
que no es tan lejano , teniendo en cuenta que no esfan muy lejanos de ser un sector
urbano,  tomando  en  cuenta,  solicito  que  mantengan  en  su  agenda    una  visita
permanente,  de  manera  que  las  personas  vayan  obteniendo  la  informaci6n  de
quienes estan haciendo el trabajo.

Sra.  Valeria  Emhardt;  en  Union  y  Esfuerzo se esfa  haciendo  el  catastro  desde  el
Departamento de Social,  para obtener la informaci6n de cada familia.

Sr.  Concejal  Ram6n  Andrade;  que  bueno  que se  es fa  tomando  esta  iniciativa;  el
terreno que es fa frente al estadio no se puede solucionar, son 48 afros de una familia
viviendo al  lado del estadio,  ese terreno aparece como sitio eriazo en  el  plano del
municipio  y durante afios  no se  ha  podido solucionar este tema.  No se  si  eso  se
podria zanjar ahora.

Sr.  Alcalde  Juan   Francisco  Calbucoy;   efectivamente  estamos  al  tanto   de  esa
situaci6n,  hemos conversado con  la  Sra. Valeria y el  equipo  de vjvienda vamos a
resolver esa situaci6n, haciendo los estudios de titulos y pidiendo la autorizaci6n al
Serviu o a quien corresponda, si es de propiedad municipal se va a pedir el acuerdo
al concejo, para reconocer el terreno y la acupaci6n,



Sr.  Concejal  Adan  Dfaz;  cuando  comenzamos  este  proceso,  muchos  dirigentes
hablaban  de este tema.  Consultar,  cuanto tiempo falta  para  cerrar el  ciclo  y ellos
puedan ser propietarios.

Sra. Valeria  Emhardt;  Sendero va  a  depender de  las  personas que  comiencen  a
juntar su cerco a lo que corresponda.
Padre Hurtado y Nicolas Villegas esfan en la etapa final, en septiembre estarfa mss
o menos ya en lo final.

Sr.  Alcalde  Juan  Francisco  Calbucoy;  esperemos  que  en  el  mes  de  septiembre
tengan  su  titulo  de  dominio,  vamos  hacer todos  los  esfuerzos,  una  parfe  es  del
municipio y la otra  parte es de los vecinos,  tambi6n  para evitar que estos sitios se
transfieran  de forma  inmediata  se va  a  incorporar una  clausula  de  prohibici6n  de
enajenar, el cual se esta por definir, entre 5 a 10 afios.

MATERIA:     ACUERDO,     PARA     REBAJAR     EL     VALOR     MIT`ITM0     DE
ENAJENAC16N  INFERIOR  AL  AVALbo  FISCAL  EN  CADA  UNO  DE  LOS
TERRENOS  AUTORIZADOS A  ENAJENAR (OFICIO 37 DE FECIIA 21/07#022
DOM, OFICINA DE VIVIENDA MUNICIPAL).

VOTACION: ACUERD0 ADOPTAD0 POR UNANIMIDAD:
CONCEJALES APRUEBA NOAPRueBA SEABSTIENE SE UVHABELITA

CLAUDIO AGUILANTE VELASQUEZ SI
RAMON ANDRADE CHAVEZ SI
ADAN  DIAZ  DIAZ SI
SEFiGIO  GARCIA ALVAREZ SI
OSCAR GONZALEZ ALMONACID SI
RAUL TENORIO PEREIRA SI
JUAN  FRANCISCO  CALBUCOY G. SI

Observaciones de la votaci6n ;

Sr. Concejal Sergio Garcfa; considerando las familias, apruebo.

Sr. Concej.al Ratil Tenorio; felicitar a Sra. Valeria y al personal por el trabajo que se
ha realizado.

Sr.  Alcalde  Juan   Francisco  Calbucoy;   queremos  cumplir  la   promesa  con   Don
Cristian, se aprueba. Tambi6n sefialar que en el sector de Brisas del Mar y Gustavo
Torres hay unos lotes pendientes que se esfan trabajando.

Sra. Valeria Emhardt;  Brisas del Mar y Gustavo Torres.
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ACUERDO:  APRUEBA,  REBAJAR  EL  VALOR  MiNIM0  DE  ENAJENACI0N
INFERIOR   AL   AVAL00   FISCAL   EN   CADA   UNO   DE   LOS   TERRENOS
AUTORIZADOS A ENAJENAR (OFICIO 37 DE FECIIA 21/07/2022 DOM, OFICINA
DE VIVIENDA MUNICIPAL), QUEDAND0 COMO SE INDICA:
I.-  PADRE  HURTADO:  Valor autorizado  pare  enajenar cada  lote resultante de la
subdivision es de I,5 UTM (Unidad Tributaria Mensual).
2.-NICOLAS VILLEGAS: Valor autorizado pars enajenar cada lote resultante de la
subdivision es de 1,5 UTM (Unidad Tribufaria Mensual).
3.-SUBDIVIS16NELSENDERO:Valorautorizadoparaeliajemrcadaloteresultante
de [a subdivision es de I,5 UTM (Unidad Tributaria Mensual).
4.-   SUBDIVIslbN   LOS   LONKOS:   Valor  autorizado   para   enajenar   cada   tote
resultante de la subdivisi6n es de I,5 UTM (Unidad Tributaria Mensual).
5.- SUBDIVISION PELANTARU: Valor autorizado para enajenar cada lote resultante
de la subdivisi6n es de 1,5 UTM (Unidad Tributaria Mensual).
6.-SUBDIVISION LOS R0BLES: Valor autorizado pare enajel)ar coda tote resulfante
de ]a subdivisi6n es de 1,5 UTM (Unidad Tributaria Mensual).

6.6.-  ACUERDO, EN RELAC16N A PATENTE ROL 40130 (OFIclo 37 DE FECHA
14-07-2022 ENCARGADA DE RENTAS Y PATENTES).

Sra. Angelica Dfaz, Encargada de Rentas y Patentes; se solicita acuerdo de concejo
para caducar patente 40130 de acuerdo al fallo del Juzgado de Policfa  Local,  que
es la clausura definitiva.

Sr.  Cristian  Scholz;  envie un  oficio acompaFiado del fallo del Tribunal,  en  donde se
dispuso la clausura definitiva de  la patente,  para tomar este acuerdo  nada mss es
para   cumplir   la    resoluci6n    ademas   que   esfa   avalada    por   una    resoluci6n
administrativa por parte de la delegada presidencial, por los hechos conocidos el 16
enero del 2022 y por el historial de distintas infracciones que se tuvieron a  la vista,
el Juez de policfa Local resolvi6 la clausura.
En  mi  opinion  es  mss que  nada  para confirmar y corroborar lo  que  ha  resuelto el
Tribunal.

Sr. Alcalde  Juan  Francisco  Calbucoy;  estamos  pidiendo  rectificar lo  que  en algtin
momento solicitamos. Como municipio estamos apoyando a la familia en la querella.
El imputado sigue en prisi6n  preventiva.

Sr.  Concejal Oscar Gonzalez; este momento propicio en donde pasaria a decjrle a
la comunidad  que tenemos  una  herramienta en que  no vamos a dudar en  aplicar.
Hoy es solo ratjficar lo que nos ha indicado la delegaci6n provincial y el Juzgado de
Policia Local.  Decir a la comunidad que estamos preocupados de lo que sucede.

Sr.  Concejal  Claudio Aguilante;  se  marca  un  precedente  a  nivel  comunal,  porque
esto  es  lo  que  nos  permite  la  ley,  hoy  siguen  funcionando  locales  nocturnos  en
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nuestra ciudad, en donde muchas veces llevan a esta situaci6n, pero estas tambien
ocurren porque no se trabaja de forma responsable y necesaria.
Nosotros  desde  este  lado  no vamos  a tener  ninguna  clemencia  cuando  ocurran
situaciones similares.
Esta es la dnica herramienta legal que tenemos.  El llamado es a los locatarios, que
trabajen responsablemente en sus locales.

Sr.  Concejal  Ram6n Andrade;  este  hecho  marca  un  hito en  la comuna,  el  viernes
hubo  reconstituci6n  de  escena  en  la  discoteque  y  el  dia  de  ayer en  el  sector  de
Presidente  lbaFiez.
Nosotros  debemos  exigir  las  normativas  que  correspondan,  que  las  Djscoteque
funcionen como la ley les solicita; camaras, guardias, no podemos seguir perdiendo
j6venes de nuestra comuna.
Lo que queremos hoy en dia, es que estas patentes sean reguladas y que haya un
manual de funcionamiento.  Debemos hacer caso a lo que dice la comunidad, a las
autoridades, a lo que dice la normativa legal, y frente a eso tomar decisiones.    Creo
que es justo hoy dia la sanci6n que se aplica a este tipo de patente, hay que aplicar
la ley como corresponde.

Sr.  Concejal  Sergio  Garcfa;  reiterar a  traves de  la oficina  de rentas y  patentes,  el
integrar los medios para tal cual se hace en otras comunas, que se pueda fiscalizar
y  ver  que  cumplen  con  lo  que  se  indica  y  asi  poder  darle  mss  seguridad  a  las
personas que van a disfrutar de un momento.

MATERIA: ACUERDO, EN RELACI0N A PATENTE ROL 40130 (OFICIO 37 DE
FECIIA 21/07#022 ENCARGADA DE RENTAS Y PATENTES).

VOTACION: ACUERD0 ADOPTADO POR UNANIMIDAD:
CONCEJALES APRUEBA NOAPRUEBA SEJOSTuRE sE INnelLITA

CLAUDIO AGUILANTE VEIASQUEZ SI
RAMON ANDRADE CHAVEZ SI
ADAN DIAZ DIAZ SI
SERGlo GARCLA ALVAREZ SI
OSCAR GONZALEZ ALMONACID SI
RAUL TENORlo PEREIRA SI
JUAN  FRANCISCO  CALBUCOY G. SI

ACUERDO:
APRUEBA  RATIFICAR  LA  CLAUSURA  DEFINITIVA  DE  LA  PATENTE  ROL
40130 DE ACUERDO A LOS AI`ITECEDENTES INDICADOS EN 0FICIO 37 DE
FECIIA  21/07/2022  ENCARGADA  DE  RENTAS  Y  PATENTES  E  INFORME  DE
ASESOR JURIDICO DE FECIIA 13 DE JULIO 2022.
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6.7.- ACUERDO,  AUTORIZAR SOLICITUD  DE  PATENTE  DE ALCOHOLES  DE
SALON DE BAILE (OFICIO 33 DE FECHA 20-06-2022 RENTAS Y PATENTES).

Sr.  Cristian Scholz; de los antecedentes que se contaban no me parecfa que ten fa
algdn  impedimento.  No existe  impedimento legal  para autorizar esta  patente,  eso
en  el  aspecto juridico.  Hay que  tener en  consideraci6n  que  la  facultad  soberana
para otorgar una patente es del concejo, incluso sin mayorjustjficaci6n por influencia
de  los  tribunales  mayores  de justicia,  se  ha  puesto  recursos  de  protecci6n  por la
denegaci6n de patentes, lo que eventualmente dan la raz6n al concejo municipal, lo
que confirma que esto es una decisi6n soberana.
Estas patentes son de renovaci6n semestral de hal manera se pueda es far revisando
y el comportamiento de las  personas que son autorizadas.  Esto se  puede solicitar
al  Delegado  Presidencial o Juzgado de Policfa Local se pueda solicitar la clausura
de esta patente en caso de infracciones reiteradas o bien cuando ocurran  hechos
renidos por la moral y el orden  pdblico.
Segon estos antecedentes no existe impedimento para autorizar esta patente.

Sr.   Concejal   Ram6n  Andrade;   Ia   ley  organica   de   municipalidades   dice   que   la
renovaci6n  de  la  patente  de  alcoholes,  esta  se  hace  previa  consulta  al  concejo
municipal  y  la  Junta  de Vecinos  respectivamente,  hay  un  informe  de  la  Junta  de
Vecinos en  donde niega  la  instalaci6n de este sal6n  de baile en  el  lugar,  nosotros
tambi6n consultamos algunos vecinos, en donde ellos nos dicen que cuando fueron
a verificar el tema de los sonjdos,  los vecinos se preguntan  porque  no lo midieron
cuando hay grupos musicales en vivo. Existen muchos adultos mayores en el sector,
porque  tampoco  es fan  de  acuerdo,  ellos  no  van  a  poder  dormir  por  los  ruidos,
peleas, discusiones producto de estas situaciones.
El  documento de la Sra.  Hortensia,  este  local  ha  ejercido  desde el 2013 con este
tipo  de  actividades  sin  permiso;  sin  que  ningtln  vecino  se  haya  molestado,  los
vecinos no quieren tener problemas con ella, por eso no reclaman. Dice, tengo a mi
cuidado 2  adultos.  Las  mediciones de los ruidos  los  hicieron  solo con  los  equipos
de mdsica no con  los grupos musicales, grupos musicales que nan trafdo sin tener
la autorizaci6n para hacerlo. A mi parecer este local no reone las condiciones para
ser un local de baile y tener mtlsica en vivo, por la cantidad de adultos mayores que
viven en  el sector esto  no serfa factible por el derecho de las  personas, si  bien es
cierto la  ley faculta para entregar un local pero esto tambien va consolidado con lo
que diga el concejo municipal y la Junta de Vecinos del sector,  por lo que Junta de
Vecinos  del  sector   no  quiere  la  instalaci6n  de  este  local,  frente a  esto yo  quiero
proponer,  que  en  resguardo  de  los  nifios y los Adultos  Mayores que viven  allr,  si
podemos decir no a esta patente, yo me manifiesto en contra de esto y voy a votar
rechazo.
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MATERIA:     ACUERDO,     AUTORIZAR     SOLICITUD     DE     PATENTE     DE
ALCOHOLES DE SALON DE BAILE (OFICIO 33 DE FECIIA 20-06-2022 RENTAS
Y PATENTES).

VOTACI0N  ACUERD0 ADOPTAD0 SEGUNVU I ACIUN : AL`UERI)0 AI)OPTAD0 SEGUN VOTACION QUE INDICA:
CONCEJALES APRUEBA NOAPRIJEBA SEABSTtlRE sE nvlnelLITA

CLAUDIO AGUILANTE VELASQUEZ NO
RAMON ANDRADE  CHAVEZ NO
ADAN  DIAZ DIAZ SI
SERGIO  GARCIA ALVAREZ NO
OSCAR GONZALEZ ALMONIACID SI
RAUL TENORIO  PEREIRA NO
JUAN  FRANCISCO CALBUCOY G. NO

Observaciones de la Votaci6n;

Sr.  Concejal  Claudio Aguilante;  considerando  que  hay un  fen6meno que se viene
repitiendo desde hace mucho tiempo y la no aprobaci6n de la Junta de Vecinos, hay
que validar la opini6n de los vecinos, rechazo

Sr. Concejal Ram6n Andrade;  por los argumentos, rechazo.

Sr. Concejal Sergio Garcia; tengo la misma informaci6n del Colega Andrade, si bien
es cierto y tengo los antecedentes; esto afecta a la comunidad, Adultos Mayores,
rechazo.

Sr. Concejal Oscar Gonzalez; apruebo.

Sr. Concejal  Radl Tenorio; conocedor de la  lsla,  respeto a la gente,  comparto todo
lo mencionado por mi colega Andrade. Tengo en mi poder la informaci6n del 2015,
no obstante,  de estar todos los antecedentes de la  Ley,  pero la experiencia indica
que puede ser, rechazo.

Sr.  Alcalde  Juan  Francisco  Calbucoy;  considerando  que  no  se  esta  privando  de
patente,  no lo estamos dejando sin trabajo,  la idea es validar la opini6n de la Junta
de Vecinos, rechazo.

ACUERDO:     RECIIAZA     AUTORIZAR     SOLICITUD     DE     PATENTE     DE
ALCOHOLES DE SALON DE BAILE, CIASIFICACI0N "0" QUE FUNCI0NARA
EN EL SECTOR RURAL DE CHIPUE, ISLA HUAR (OFICIO 33 DE FECIIA 20-06-
2022 RENTAS Y PATENTES).
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6.8.-ACUERDO MODIFICAC16N PRESUPUESTARIA DAEM.

Sr.  Paulino  Dfaz,  Subdirector administratj-vo  Daem;  para  culminar el  afio  escolar,
necesitamos hacer algunas modjficaciones en nuestro presupuesto.

Sra.   Otilia   Hernandez,   Encargada  de  finanzas   Daem;   esto   hace  referencia   a
mayores  ingresos  por recuperaci6n  de  licencias  medicas,  bono de  los  asistentes,
otros ingresos  por sueldos  mal  percibidos  par funcionarios y el  reintegro del  bono
escolar,  en  este  tlltimo  bono  la  Subdere  se  equivoc6  y  nos  deposit6  mayores
ingresos en  relaci6n a  lo que ya se habfa hecho en  el mes de marzo,  por lo cual
debemos devolver esta plata.  El total de ingresos es por 140 millones, aumento de
gastos   en   suplencias   y   reemplazos,   aguinaldos   y   bonos     por   17   millones   y
calefacoi6n,  lo que  habfa presupuestado  un total  de 42 millones,  pero esto se nos
fue en  el  primer semestre,  debido a que este afio  ha sido diferente a  los demas,
porque  los  colegios  ham  pedido  mayor  cantidad  de  calefacci6n,  Io  que  lo  estoy
aumentando en  30  millones para terminar este semestre,  Ia misma situaci6n  pas6
con  los  materiales  de  aseo   en  ingresos  150.766  millones  de  pesos.  Ademas,  la
telefonfa celular, planes, de los funcionarios Daem, tambien un aumento en la prima
de seguro.

-Total, en aumento de gastos 150.766 millones.

Sr. Alcalde Juan Francisco Calbucoy;  me llama la atenci6n en el tema de gastos en
telefonfa  celular,   es  mss  este  Alcalde  y  muchos  de  los  concejales  no  utilizan
telefonfa  celular del  municipio,  serfa  bueno  que  se  nos  explique  en  que  consiste
este gasto y quienes tjenen esos telefonos.

Sr. Paulino Dfaz, Subdirector administratjvo Daem;  hay funcionarios que por motivo
de su trabajo tienen asignado celulares mss un plan de un valor que esta entre  12
mil y  14  mil  pesos,  estamos  haciendo  una investigaci6n  exhaustiva en  donde  nos
hemos encontrado con sorpresas; adquisici6n de telefonos que estan asociados a
ndmeros  particulares.  La  adquisici6n  del  telefono  mas  el  plan  suma  un  total  de
$841.000 pesos. Si bien no es legal, en una comuna vulnerable como nosotros llama
la atenci6n,  el  monto me parece excesivo.  Esto se hizo sin solicitud de compra,  se
hizo solo un convenio.

Sr. Alcalde  Juan  Francisco  Calbucoy;  allf se debe  hacer  la  investigaci6n  sumaria
respectiva,  es  excesivo  el  gasto  que  se  genera,  deberi'a  de  investigarse  para
establecer las  responsabilidades.  Me  hace  llegar los antecedentes  para  instruir el
respectivo sumario.

Sr. Concejal Sergio Garcfa; aquf lo expresado por el Subdirector del Daem,  es una
situaci6n grave, cuando uno plantea los recursos van destjnados a los nifios.  En el
presupuesto  del  2022  en  telefonfa fija se fijan  6  millones,  celular 2  millones,  esta
gastado  completo,   lo  que  equivale  al  presupuesto  del  afio,  solicito  se  haga  la
investigaci6n sumaria y que este item quede fuera y que tambien se nos haga llegar
al concejo el estado de quienes utilizan telefono con plan. Es muy grave que existan
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ntimeros  particulares  asociados  a  los  gastos  de  telefono  del  departamento  de
educaci6n.  Como decia  el Alcalde,  yo uso  mi  telefono  particular,  para  no  generar
gastos  al  sistema.  Solicito  que  este  item  se  deje  fuera,  hasta  que  no  llegue  la
infomaci6n correspondiente.

Sr. Alcalde Juan  Francisco Calbucoy;  se acoge la solicitud del Concejal Garcl'a, se
necesita el listado,  nomeros y las personas que lo tienen a cargo.
Necesitamos dejar fuera de la propuesta de la modificaci6n, esta partida.

Sr. Concejal Oscar Gonzalez; cuando se encuentran este tl.po de gastos, que corten
el  leseo  con  el  tema  de  inversi6n  y  gastos  que  no  tienen  nada  que  ver  con  la
inversi6n escolar y con los alumnos del sistema. Que este gasto venga asociado, al
tipo de telefono que se esta utilizando, para que se ocupen de esto.
En contradicci6n a la calefacci6n en la Escuela Eulogio Goycolea, en donde se tuvo
que  adquirir  calentadores  para  cada  una  de  sus  salas  porque  el   sistema  de
calefacci6n  central  no  funciona.  Este  tipo  de  cosas  son  las  que  dan  una  rabia
tremenda en la comunidad.
Queremos transparencia,  solicito que  no se vote el tema de la telefonia y tambien
el tema de la calefacoi6n, a no ser que sea sumamente necesario.

Sr. Alcalde Juan  Francisco  Calbucoy;  se acoge lo de la telefonia,  pero no el tema
de la calefacci6n, porque es necesario dar una respuesta urgente a eso. Esto dltimo
es necesario.

Sr. Concejal Ram6n Andrade; independiente de la telefonia que es un gasto, el cual
tambien a mf me afect6 en un momento.
Hay otros items que sobrepasan los gastos, como lo son las nuevas contrataciones
que se hicieron en el  Daem,  contrataciones de nuevos profesionales y aumento de
sueldo  en  algunos  funcionarios.  Si  vamos  analizar,  veamos  complete  el  Daem,
porque   alli   sf   que   se   ha   gastado   plata   que   son   de   los   nifios,   plata   de   las
subvencjones  que  corresponden  para  los  nifios.  Hay  que  equilibrar  un  poco  la
balanza en ese sentido y ver donde tenemos mayores gastos.  Habria que solicitar
un analisis mss completo, estoy de acuerdo en la investigaci6n de la telefonfa, pero
hay que ver tambi6n los otros gastos

Sr. Alcalde Juan Francisco Calbucoy; estas no son contrataciones masivas, nuevas,
son por sugerencia de auditoria, y estas son necesarias para el funcionamiento del
departamento.

Sr.  Concejal  Claudio Aguilante;  uno se suma a  la  indignaci6n  del concejo,  hay  un
aprovechamiento de este item, es importante detallar y aclarar quienes usan estos
planes y telefonos.  Un  colega fue  puesto en  tela de juicio  por  haber solicitado  un
tel6fono es su momento la Ley es pareja y justa y debe ser para todos.
Estamos ingresando al segundo semestre en donde las condiciones climatl.cas van
mejorando y en donde tambien  nos da el pie de ir viendo otras alternativas para el
pr6ximo afio, y no seguir dependiendo de la lefia.
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Tenemos otras tecnologfas que se pueden ir implementado en las escuelas, como
lo es el aire acondicionado.  En otras comunas estan haciendo uso de esta.
La   compra  de   lefia  debe  ser  certificada  y  muchas  veces  es  diffcil  encontrar
proveedor. Estamos en una epoca id6nea para ver nuevas opciones para nuestros
alumnos,  porque  los  tiempos  van  cambiando  y  necesitamos  entregar  una  mejor
calefaccj6n a nuestros alumnos.
Molesto,  es  importante transparentar la informaci6n  para que  la  comunidad tenga
conocimiento de lo que se establece aca.

Sr. Alcalde  Juan  Francisco  Calbucoy;  en  relaci6n  al  tel6fono  que  en  su  momento
habia  solicitado  el  Concejal  Ram6n  Andrade,  el  equipo  lleg6  al  municipio  y  el
concejal  lo devolvi6 y no hizo uso de ese aparato.  Ese equipo ha sido destinado  a
la oficina de emergencia dando la utilidad que se requiere.

Sr.   Concejal   Radl   Tenorio;   es   algo   que   se   pudo   haber  detectado   a   tiempo,
complicado.  Mi  consulta  es  los  gastos que se van  a solicitar es  desde  el  dra  que
recibieron el telefono o desde este mes.

Sr. Alcalde Juan Francisco Calbucoy; vamos a solicitar el archivador de los nameros
telefonjcos de la persona que es fa a cargo.

Sr. Concejal RaoI Tenorio; respecto a la calefacci6n, nada que decir. Nuestros niFios
tienen que estar abrigados para que esten bien.

Sr.  Alcalde  Juan  Francisco  Calbucoy;  se  somete  a  votaci6n,  dejando  fuera  los
gastos en telefonfa, de aquf a diciembre, eso se baja.

MATERIA:  ACUERDO,  MODIFICAC16N  PRESUPUESTARIA  DAEM  (OFICIO
502 DE FECIIA 19 I)E JULIO 2022 DAEM).

VOTACI0N: ACUERDO ADOPTAD0 FOR UNANIMIDAD:
CONCEJALES APRUEBA NOAPRUEBA SEABST- SE INHABELITA

CLAUDIO AGUILANTE VELASQUEZ SI
RAMON ANDRADE CHAVEZ SI
ADAN  DIAZ DIAZ SI
SERGIO  GAF}CIA ALVAREZ SI
OSCAR GONZALEZ ALMONACID SI
RAUL TENORlo PEREIRA SI
JUAN  FRANCISCO CALBUCOY G. SI

ACUERDO:
APRUEBA MODIFICAcldN PRESUPUESTARIA DAEM (OFICIO 502 DE FECIIA
19 DE JULIO 2022 DAEM), CON EXCEPC16N I)E ITEM  2205006 AUMENT0 DE
GASTOS TELEFONIA CELULAR DAEM, QUEDAND0 COMO SE INDICA:
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-     PorMayores lngresos en :
Recuperaci6n  y Reembolsos por Licencias M6dicas ............... M$     115.049
0tros Ingreso (Aporte pago Bono AsistenteACAP ...............   M$       17.866
0tros Ingresos (Reintegro de sueldos mal percibidos Funcionarios M$      679
Reintegro Bono Escolar por mayor Ingresos  ......................   M$        7.172

A: AUMENT0 DE INGRESO  :

SUB ITE ASI StJB SUB- DENOENACION MS
M G ASIG SUBASIG

05 03 003 999 Otros @ono ACAP Asistente ) 17.866

05 03 099 De  otras  entidades  Pdblicas  a3ono 7.172

escolar )
08 01 Recuperaci6n    y    Reembolso    por 115 .049

Licencias M6dicas
08 99 999 Otros 679

Total Ingresos 140.766

a:  DISMINUCION   DE GASTOS :
SU8 ITEM ASIG SueASIG SUB-SUBASIG DENOENACION MS

22 11 002 Cursos de capacitacl6n 8.110

Total Gastos 8.110
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a: AUMENTO   DE GASTOS :
SU8 ITEM ASIG SUBASIG SUB-SUBASIG DENOENACION MS

21 03 005 Suplencia y Reemplazos 80.000

21 03 004 004 Aguinaldos y Bonos 17.866

22 03 003 Para Calefacci6n 30.000

22 04 007 Materiales y Utiles de Aseo 8.000

22 10 002 Primas y Gastos de Seguros 5.838

26 001 Devoluci.ones (Bono Escolar Junio) 7.172

Total Gastos 148.876

NOTA :LLL
ITEM 05-03-003-999 0TROS     : Corresponds  Mayores ingresos para el mago del Bono
Alta concentraci6n Alumnos  Prioritarios Asistente de los meses Marzo-Abril y Mayo 2022
por la suma M$  17.866 ,  para ser  incorporado  al Presupuesto del afro 2022
ITEM 05ro3-099 DE 0TRAS ENTIDADES PUBLICAS:  Por mayores lngresos del Bono

:###8##Eg#°L22RAPort|%#Sk±7£BOLsopoRL|cENCIASMEDICAS.
Ccorresponde Mayores Ingresos por recuperaci6n de licencias M6dicas de funcionarios
ITEM 08-99-999 0TROS : Por Inayores Ingresos en Reintegro de sueldos Mal percfoide de
funcionarios

DISMINUSION DE GASTOS :
ITEM 22-11-002 CURSOS DE CAPACITAC16N :   Disinuci6n de Gastos  en Iteln de
Ccapacitaci6n,paracubrirmayoresgastos

AUMENT0 DE GASTOS :

TIM  21-03-005 SUPLENCIA Y REEMPLAZO : Conesponde incorporar al Presupuesto
del afro 2022 ,el mayor gastos en la Contrataci6n de personal Suplente per elicontrarse con
Licencias personal de Planta y Contrata por la suma  M$ 80.000
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ITEM 21-03-004-004 AGulr`IALDOS Y BONO  : Corresponde incorpolar al Presupuesto
del afro 2022, el pago  del Bono Alta Concentraci6n alumnos Prioritarios (ACAP) mes de

###3¥o%y°pfix#E¥A#13N¥?££:£1%femcorporaralpresupuesto
Vigente el mayor gastos en Calefaccich para los establecimientos Educacienales esto debide
este afro se ha gasto un mayor consumo en relaci6n afros anteriores y ademfs el costo de
compra del combustible es mayor por la suma M$ 30.000
ITEM22-04-007  MATERIALES  Y  UTILES  DE  ASEO  :  CoITesponde  incorporar  al
Presupuesto Vigente el mayor gasto en la compra de material de limpieza debido al COVID
que los afros anteriores no compraba coma ser el Papel Higi6nico y otros materiales necesario
para mantener la limpieza en la suma M$ 8.000

ITEM  22-10-002  PRIMAS  Y  GASTOS  DE  SEGUROS  :  Corresponde  incorporar  al
Presupuesto Vigente el mayor gastos en las primas de seguros tanto de Incendio como de
vehiculos del DAEM  en la suma M$ 5.838
ITEM 26-001  DEVOLUCI0NES  :  Corresponde  a la devoluci6n a la tesoreria el mayor
Ingresos efectuado para el pago del Bono escolar mes de J`ino 2022

0bservaciones de la votaci6n;

Sr. Concejal Ram6n Andrade; querfa saber si van a rebajar ese item en el aumento
de gastos, apruebo.

Sra.  Otilia;  si tambien tango que rebajario.

Sr. Concejal Sergio Garcfa; apruebo con las modificaciones que corresponden.

Sr. Concejal Oscar Gonzalez; salvo el  item 2205006, apruebo.

Sr.  Concejal Ratil Tenorie; con las modificaciones anunciadas per todos, apmuebo.

Sr. Alcalde Juan Francisco Calbucoy; con las observaciones realizadas, apruebo.

Sr. Concejal Sergio Garcia; Don Pauliro, que Qjala el PADEM llegue a este concejo
de forma oportuna y le otro la preocupacich en el sistema electrico

Sr.  Paulino  Dfaz;  en  fa oficina de administraci6n tenemos problernas electricos,  se
hizo   una   aproximaci6n   de   los   costos   en   donde   se   requieren   20   millones
aproxinradarnente.
Ccon respecto a la calefacci6n  , estamos evaluando otras alternativas ,  la que esta
en evaluaci6n y que podrfamos pagar por SEP.

20



6.9.-  ACUERDO  MODIFICACION  PRESUPuESTARIA  DESAM  (OFICIO  N°  43
DESAM).

Sr.    Hugo    Rebolledo;    estamos    solicitando    acuerdo    para    modificar    nuestro
presupuesto,  debido  al  aumento  de  los  precios  en  los  medicamentos,  insumos,
equipos y combustible,  ademas de  los  programas que  han  sido  inyectados  por el
servicio de salud.

Srta. Nadia A[monacid; oficio 43, indica los ingresos per capita, farmacia comunitaria
y  gastos,  ingresos  de  programas  del  servicio  de  salud,  bono  escolar y adicional;
recuperaci6n  de  licencias  medica  que  suple  la  cuenta  de  reemplazos,   gastos
referidos a honorarios pagados por los programas del Servicio de Salud y la Seremi,
pago en incentivo colectivo suplido en el per capita, aumento de gastos en consumo,
servicios basicos,  mayores gastos en la prima de seguro

Sr. Concejal  Ratll Tenorio; mayores ingresos en farmacia  15 millones y egresos 15
millones.

Srta. Nadia Almonacid; en la farmacia se vende al costo, lo que se compra se vende
al mismo valor de adquisici6n

MATERIA: ACUERDO, MODIFICACI0N PRESUPUESTARIA DESAM (OFICIO
43 DE FECIIA 26 DE JULIO 2022 DESAM).

VOTACI0N: ACUERD0 ADOPTADO POR UNANIMIDAD:
CONCEJALES APRUEBA NOAPRUEBA SEABSTne sE nvHABILITA

CLAUDIO AGUILANTE VELASQUEZ SI
RAMON ANDRADE CHAVEZ SI
ADAN  DIAZ  DIAZ SI
SERGIO GARCIA ALVAREZ SI
OSCAR GONZALEZ ALMONACID SI
RAUL TENORIO  PEREIRA SI
JUAN  FRANCISCO  CALBUCOY G. SI

ACUERDO:
APRUEBA MODIFICAC16N PRESUPUESTARIA DESAM (OFICIO 43 DE FECIIA
26 DE JULIO 2022 DESAM), COMO SE INDICA:

MAYORES

INGRESOS
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MAYORES GASTOS

21 01 001-009-999
OTRASASIGNACIONESESPECIALES

$          1,650

21 01 003-002-003
ASIGNAcloN  DEDESARROLLOCOLECTIVO

;        15,350
21 01 005-002-000 BONO  ESCOLARIDAD ;         3,900

21 01 005-004-001
BON0 ADIcloNALESCOLARIDAD

;33
21 02 001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES ;700
21 02 002-005-002 BONO  ESCOLARI DAD $590

21 03 001-001-000
HONORARIOS A SUMAALZADA

;       20,854

21 03 001-003-000
PROGRAMA FONDO  DEFARMACIA

$        13,933

21 03 001-009-000
PROGRAMASALUDMENTALINTEGRAL

$          5,369
21 03 001-011-000 PROGRAMA MAIS $          4,960
21 03 001-012-000 PROGRAMA SENAM E $        12,404

21 03 001-013-000
ODONTOLOGICOINTEGRAL

$       45,786
21 03 001-014-000 GES ODONTOLOGICO $        16'888

21 03 001-015-000
MEJORAMIENTOALACCESO0DONTOLOGICO

$       40,000
21 03 001-017-000 SEMBRANDOSONRISAS $          5,290
21 03 001-019-000 FORTALECIMIENTO  EN APS $        65,469

21 03 005-000rooo
SUPLENCIAS YREEMPLAZOS

$      100,000

22 04 004-002-000
MEDICAMENTOSFARMACIACOMUNITARIA

$        15,000

22 04 011-000-000
REPUESTOS Y ACCESORI0SDEVEHICULOS

$          5,000
22 04 999-005-000 SALUD  MENTAL INTEGRAL $          1,920

22 04 999-017-000
MEJORAMIENTO ALACCESOODONTOLOGICO

;       21,133
22 04 999-021-000 PROGRAMA MAIS $          6,035
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22 04 999-023-000 GES 0DONTOLOGICO ;       10,000

22 04 999ro24-000
ODONTOLOGICOINTEGRAL

;       10,022
22 05 001-000-000 ELECTRICIDAD ;       45,000
22 05 007-000-000 ACCESO A INTERNET ;       35,000

22 08 007-000-000
PASAJES,  FLFTES YBODEGAJE

$        12,631

22 08 999-025-000
PROGRAMA SALUDMENTALINTEGRAL

$          2,058
22 08 999-029rooo FORTALECIMIENTO  EN APS ;       17,294

22 10 010-002-000
PRIMAS Y GASTOS  DESEGUROS

;         2,100

MAYORES [NGRESOS

Per caoita  M$83.547.-:  Mayores  ingresos  per capita  por  usuarios  validates  en
sistema Fonasa.
FarrTlacia comunitaria MS15.000:   lngresos por ventas de farmacos,  suplementos
alimenticios y pahales.
Otros M$337.822: Ingresos por bore escolar y adicional, programas del Servicio de
Salud del Reloncavi y Seremi. (Desglosado en tabla adjunta)
RecuDeraci6n  de   licencias   m6dicas  M$100.000.:   Recuperaci6n  de   pago  de
subsidios de licencias medicas de lsapres,  Fonasa y Mutualidad.

MAYORES GASTOS
Gastos  en  I)ersonal  M$353.176:  Aumento  de gasto  por  pago  de  asignaci6n  de
desarrollo  de desempefio colectivo cuyos fondos llegan  de  manera extraordinaria,
pago articulo 44 fey de reajuste al sector pablico, pago segunda cuota bono escofar,
mas honorarios de programas y pago de reemplazos de licencias m6dicas.
Gastos en materiales de uso o corisumo MS183.193.-: Compra de insumce para
programas   segan   tabla   adjunta,   aumento  de   gasto   en   servitrios   basicos   por
rormalizaci6n  de  atenci6n  en  Cesfam,  Cecosf,  Postas  de  Salud  Rural  y  casas
arrendadas,   contrataci6n   de  servicios  de  movilizaci6n  de  funcionarios  que  se
desempefian   en   programas,   refuerzo  de   movilizaci6n   para   rondas  y  atenci.6n
domiciliarfa.   Aumento   de   gasto   en   contrataci6n   de   seguros   para   vehieulos   e
inmuebles por alza en precio de unidad de fomento.

DETALLE DE PROGRAMAS

NO PROGRAWIA 2022 PROGRAMA NO  RES. CONTENIDO

1

ESTFIATEG IAS DEREFUERZOENAPSPARA

COVID-19 609
PAGO MEDICOS,ENFERMERASY

ENFRENTAR PANDEMIA MOVILIZACION  DE VISITAS
COV'l).19 DOMICILIARIAS
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2
FORTALECIMIENT0 RRH HAPS

FORTALECIMIENTO 657

PAGO  ENFERMERAS, TENSPARAVACUNACIONCOVID-19,PAGOHORASVACUNACIONINFLUENZA,PAGOSERVICIOSDEMOVILIZACIONYPAGODIGITADORSIGGESCESFAM

3 GES 0DONTOLOGICO
GESODONTOLOGICO

739
ALTAS  INTEGRALES GES 60,Nlf]OSDE6ANOS,EMBARAZADASYENTREGADEKITDENTALES.

4
CENTROS

CECOSF 1845

REAJUSTE PROGRAMACECOSFAflo2022,

COMUNITARIOS DE DESTINADOS AL PAGO  DE
SALUD  FAMILIAR CONSUMOS  BASICOS,  LUZ,
(CECOSF) AGUA, TELEFONIA,  GAS YCOMBUSTIBLE.

5

IAEJORAMIENTO DELACCES0ALAATENCIONODONTOLOGICA
MEJORAMIENTO

812

PAG0 SERVICIOS DEENDODONCIA,PROTESISDENTALES,PERIODONCIA,

ACCESO MORBILIDAD (EXTENSIONHORARIADENTALENCESFAM)YCOMPRADElNSUMOS.

6

MODELO DE ATENCION

MAIS 2055

PAGO HORAS
INTEGRAL DE SALUD PROFESIONALES
FAMILIAR Y COMJNITARIA NUTRIcloNISTA, TECNICO
(MAIS) DEPORTIVO,  ENFERMERO YTRABAJADORESSOCIALES

7 ODONTOLOGIC0 lNTEGRAL
ODONTOLOGICO

791

PAGO DE ATENCIONESlNTEGRALESDEHOMBRES

INTEGRAL DE  ESCASOS  RECURSOS,MASSONRISAS(MUJERESDE20ANOSYMAS),ALTAS.

8

P ROGRAVA DETECC ION ,lNTERVENcloNY

DIR 1473
PAGO  MATRONA Y TECNICO

REFERENCIAASISTIDA EN  ENFERMERIA,  COMPRA

(DIR) EN ALCOHOL,TABACOYOTRASDROGAS DE  INSUMOS.

9
PROGRAMA DE SALUDMENTALINTEGRALENAPS

SALUD  MENrTAL 233

lNGRESOS ADICIONALES ALPROGRAMAPARACONTRATACIONDE,TERAPEUTAOCUPACIONAL,PAGOTELEFONIACELULARYPAGODEMOVILIZACION

10 ESTRATEGIA TTA
SEREMI  DE

PAGO  KINESILOGA,TECNICOSENENFERMERIA

SALUD Y MOVILIZACION  PARATOMADEPCR.
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MATERIA:  ACUERDO,  CONTRATACION  EN  CALIDAD  DE  HONORARIOS,
PROFESI0NALES CATEGORIA A y 8, CONVENIO REFUERZ0 APS COVID-19
(OFICIO 232 DE FECIIA 26-07-2022).

Sr. Alcalde Juan Francisco Calbucoy; estos son profesionales que ya esfan, solo es
el aumento en la extension horaria y otras prestaciones.

Sr. Carlos Comicheo; esto es la continuaci6n que vinimos a conversar en la reuni6n
anterior de concejo,  Convenio  de  refuerzo APS  Covid  19;  cada  cierto tiempo  nos
inyecta recursos el servicio de salud, son profesionales que ya estan trabajando en
esto,  es mas que  nada darle la contl.nuidad a lo que ya se le habfa asignado,  que
corresponden al  kinesi6logo por 44  horas,  desde agosto a noviembre y enfermera
categoria 8 de agosto a septiembre, lo que cambia de la sesi6n anterior, cambiamos
un  poco  un  item  en  donde  conversamos  con  el  referente  del  servicio  que  es  en
aumentar 258 horas extras para un medico Cat A.
El dfa viernes el servicio de salud nos inyect6 9 millones mss a este convenio por lo
que en el siguiente concejo vamos a ver un tema similar.

Sr. Concejal Claudio Aguilante; habrfa un error de tipeo, Kinesi6logo corresponderfa
desde el mes de agosto a noviembre.

Sr.  Carlos Comicheo; es desde agosto a noviembre.

Sra. Irene Vargas; incluyendo la observaci6n que hizo Don Claudio, porque eso hay
que dej.arlo dentro del acuerdo.

VOTACION: ACUERDO ADOPTAD0 POR UNANIMIDAD:
CONCEJALES APRUEBA NOAPRueBA SEABSTHRE SE nvHABILITA

CLAUDlo AGUILANTE VELASQUEZ SI
RAMON ANDRADE  CHAVEZ SI
ADAN  DIAZ DIAZ SI
SERGIO  GARCIA ALVAREZ SI
OSCAR GONZALEZ ALMONIACID SI
RAUL TENORIO PEREIRA SI
JUAN  FRANCISCO  CALBUCOY G. SI

Observaciones de la votaci6n;

Sr. Concejal Sergio Garcia; con la 16gica de la atenci6n de la extensi6n horaria que
se plante6 en su momento, apruebo.

Sr. Concejal Sergio Garcfa; agradecer la reuni6n del dia sabado, solicitar que no se
programen reuniones paralelas a esto. Que se haga una reuni6n previa, de trabajo,
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con  el  concejo  en  pleno.  Agradecer  que  vayamos  hacia  adelante,  para  buscar
soluci6n entre todos.

ACUERDO:
APRUEBA       CONTRATACI0N       EN       CALIDAD       DE       HONORARIOS,
PROFESI0NALES CATEGORIA A y 8, CONVENIO REFUERZ0 APS COVID-19
top_IclcoA2T3£gBECBHfaAfaij6ios7[-6i23J6£3#3§3s¥O`£fov]EMBRE.

-     CATEGORiA B ENFERMERA DE AGOSTO A SEPTIEMBRE.
-     CATEGORiA A MEDICOS DE AGOSTO A DICIEMBRE

6.11.-HORA DE INCIDENTES.

Sr. Concejal Claudio Aguilante; ayer por medio de una gesti6n que hizo el concejal
Tenorio,  nos reunimos con  la agrupaci6n de feriantes de la Vega,  para ver el tema
de  la instalaci6n  del techo.  Se vio la posibilidad de solicitar una subvenci6n  para  la
compra de algunos toldos, estos serfan para la gente que trabaja los dfas sabados
en la parte de afuera del muelle la vega.

-     La beca Deportiva Municipal, en qu6 situaci6n se encuentra, hay que darle la
celeridad a este proceso, el monto y la fecha de entrega.

-     mantenci6n   de   los   caminos   en   lsla   Queullin,   caminos   los   cuales   se
encuentran  intransitables,  ver la  posibilidad  de  informar a  ellos,  ya  sea  via
telefonica o presencial.

-     Alicia    Mancilla,    hizo    una    solicjtud    de    subvenci6n,    para    costear    su
representaci6n  en  el  sudamericano en  la ciudad  de Argentina,  para que se
pueda ver y dar una respuesta pronta.

Sr. Concejal Adan Dfaz; esta es la segunda vez que se nos cae la presentaci6n de
Red Vial,  necesitamos juntarnos y hacer una  reunion  de trabajo  para saber c6mo
esfan trabajando. Tenemos bastantes reclamos que no se esfan haciendo por parte
del municipio, me interesa pronto conversar con Red Vial.

Sr. Concejal Ram6n Andrade; el tema de la beca deportiva hay que zanjar este mes.
-     mal estado de la ruta V85, no se si se ofici6 a vialidad para la mantenci6n de

los caminos y tambien para que vean los caminos del sector rural que esfan
en p6simas condiciones.

Sr. Concejal Ratll Tenorio;  lnformar a los residentes de la comunidad de chope,  Isla
Puluqui,   se   hizo   llegar   un   informe   escrito   por   la  cuesta   que   es fa   en   malas
condiciones y el bus no es fa circulando hasta arriba, y respecto a la respuesta que
me dio Don Fernando lGifi6n dentro de esta semana quedaria subsanado.
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Sr. Concejal Sergio Garcia; desarme de la estructura antigua del mercado la vega,
consultar por un contrato que se hizo con una persona.

-     en  el  tema  vial,  salida  de Victor Jara,  donde esfa el  lubricentro,  hay  hoyos
bastantes grandes, es peligroso.

-     realizar un  estudio  para  un  paso  peatonal  en  Almirante  Latorre,  donde  se
encuentra la Notari'a.

-     Grave  accidente  en  el  sector,  con  fallecimiento  de  Nataly  Huenante,  hace
afios  atfas  se  solicjt6  colocar  paralelas  en  ese  punto,  hay  que  ver  ello  y
consultar en vialidad;  tema de las cuestas y sus dificultades,  se habl'a visto
la posibilidad de poder asfaltar estos tramos.

-     Estudiar mejoras en el acceso de Estero L6pez hacja calbuco. Subida hacia
lgnacio Serrano se esta deteriorando.

-     Mejoras en la sala multiuso del estadio, donde hay hoyos y goteras.
-     Se  habla del gas y  nuestra comuna se alimenta de lefia,  hay que  hacer un

estudio de c6mo podemos entregar lefia a los Adultos Mayores.
•     Tenemos local para realizar el dfa mundial del Folclor el 21/08/2022.

Sr.  Concejal  Oscar Gonzalez;  reiterar ideas,  y los  problemas  en  la feria  sabatina,
sjguen existiendo los vicios que tienen relaci6n con los revendedores que vienen de
Puerto Montt, tambi6n han proliferado colocar a toda la rama familiar en  la feria,  si
esto   no   tiene   un   ordenamiento   vamos   a   ir  generando   guetos   y   eso   no   es
conveniente  para el  buen funcionamiento de  la feria,  tambien  recalcar la ausencia
de los inspectores los fines de semana.

-     Ia  propuesta,  es necesario un  programa de feria con  un  encargado mas el

presupuesto.
-     necesitamos  politicas  antidrogas,  conducir  el  presupuesto,  los  programas
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