
I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A NM24-

1.- En Calbuco, a 26 de Enero de 2016.-

2.- El señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, saluda a los
señores Concejales y abre la sesión en nombre de Dios y de La Patria. -

3.- Tipo reunión: ORDINARIA.-

4.- Hora Inicio 12:15 horas.-
Hora Termino 14:35 horas.-

5.- ASISTENCIA.-

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROBL CASTRILLON
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO
CONCEJAL SEÑOR PHDRO YAÑEZ URIBE
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CARDE ÑAS
GOMEZ.-

FUNC10NAR1OS, MUNICIPALES

SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑOR ORLANDO BELLO AL VARADO - DIRECTOR SECPLAN

SECRETARIA CONCEJO: SECRETARIA MUNICIPAL SRA. IRENE VARGAS
ANDRADE

6.- TABLA.-

6.1.- Saludos señor Alcaldc.-
6.2.- Lectura Acta.-
6.3.- Correspondencia recibida. -
6,4.- Cuenta señor Alcalde.-
6.5.- Acuerdo modificación presupuestariaJ)AEM.-
6.6.- Acuerdo subvenciones pendicntes.-
6.7.- Hora Incidentes.-



7.- DESARROLLO DE LA SESION.-

7.1.- LECTURA ACTA.-

No hay Actas.

7,2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.-

Club adulto mayor Los años dorados de Pargua solicita subvención para adquirir
sillas y estufa para sede.
Junta de vecinos cruce Cárdenas interior, hace referencia a problemas con
actividades de junta de vecinos El Yale.
Junta de vecinos cruce Cárdenas interior, solicitan permiso y aporte para primera
fiesta costumbrista. *»

- Junta de vecinos n° 29 sector lito isla Tabón solicitan subvención para fiesta
costumbrista.
OF. Ord. N° 03 de DOM envía informe sobre solicitud de espacio público
requerido por Sra. Jacqucline Rodríguez.

- Oí1'. Ord, n° 008 de DOM envía informe sobre solicitud de espacio público
requerido por don Luis Alberto Díaz Vera.
OF. Ord. N° 009 de DOM envía informe sobre solicitud requerida para espacio
público solicitado por Sra. Frcsia Gallardo Olavarría.

OTROS:
Se entregan en sus carpetas, acuerdos del 1 al 06 de la sesión 123 concejo
anterior.
También se les entrego a los Sres. concejales certificados de consorcio gestión
comunal que acredita su participación en pasantía realizada en la ciudad de Lima
Perú.
Se entrega en sus carpetas informe de curso realizado por la Sra. Ana Díaz y Sra.
Doris Villarroel en la ciudad de Arica, curso como transformar la comuna en una
fábrica de oportunidades.

7.3.- CUENTA SEÑOR ALCALDE.-

Los resultados del Curanto Gigante fueron bastante buenos, todo un éxito ya que
los funcionaros en muy poco tiempo lograron armar todo y se recibieron a unas
15 mil personas; junto con la gente que físicamente levanta el curanto que esc es
un trabajo de un día, no así el colocar los techos, hacer los hoyos, colocar las
piedras, colocar la leña, el agua, la luz, los baños, el despejar el camino, corte y
poda de árboles (aprobado por Conaf) etc. y poder así recibir bien a visitantes
que es lo importante. Realmente hay que sentirse orgullosos con este parque.

Señor concejal Pedro Yañcz, este evento salió de los márgenes, supero todas las
expectativas, era sorprendente ver el tema de la cantidad de gente, cantidad de
vehículos; solicito dejar en acta un agradecimiento a la participación de los
funcionarios municipales que hicieron un gran trabajo, es lo mejor de todos Jos
años.



Señora Concejal Doris Villarrocl, sumarme a las felicitaciones de este mega
evento porque pasó las expectativas más de un cien por ciento, destacar a todos
los funcionarios municipales que hicieron posible este evento.

Señor Concejal Ramón Andradc," Felicitar al Municipio, a las autoridades
municipales, la gran cantidad de terreno permite proyectar el curanto gigante,
nos enorgullece como comuna. Como observación, hay que mejorar el acceso a
entrada del recinto. De igual forma, como sugerencia, que el cierre de la
actividad sea con un grupo bailable.

Señora concejal Patricia Pascuales, estamos en casa, estamos en nuestro
camping, la atención que hubo, era mágico, quiero sumarme a lo que han dicho,
realmente no me esperaba este resultado así que me sumo a las felicitaciones,
aunque queda un poco por mejorar que es el tránsito, un sendero para la salida
de personas.

Señora concejal Ana Díaz, me sumo a los elogios de esta actividad y hace
mucho se estaba solicitando un terreno propio para el curanto ya que realmente
se necesitaba, este Concejo fue el que aprobó los dineros para la compra de este
terreno, que se puede utilizar para muchas actividades. Solo felicitar y solicitar
un diseño para ir ocupando todos los espacios. Solucionar el tema de los baños,
el trásito.

Señor concejal Nelson Villarrocl, ¿cálmente me sumo a las felicitaciones, pero
algunos alcances que quiero hacer son que faltaron basureros, la carpa gigante
habría que pensar en hacerla más grande, el problema de los buses a Puerto
Montt se fueron todos demasiado recargados y eso es un peligro, faltan hectáreas
que hay que darles su destino y hay que fumigar antes de estos eventos por los
insectos debido a que hay comida.

Señor Alcalde, señala, sinceramente yo hoy felicite a los funcionarios que
siempre se ponen la camiseta a la hora de representar a la Municipalidad.
Don Orlando consiguió que en 15 días se instalara la luz, dónde un proyecto así
se consigue; los baños fue un trabajo hasta el último día eso se coordino con
Maca, los hoyos del curanto que queden bien frente a cada techito, el portal que
hubo una equivocación también hay que decirlo era de 4 metros al otro día se
amplió a los 6 metros, la corta de pasto; todo contra e! tiempo pero la gente bien
comprometida para hacerlo. El mismo día la atención a la gente, el orden que se
cumplió bien. Las personas encargadas de la limpieza son detalles chicos pero
esa gente vale mucho dentro del contexto de tener una bonita mirada, una
locución y escenario que corresponde, gracias al conjunto folclórico municipal
Ancaguai que hace su evento el día anterior tenemos folclor. Desde octubre
comienza la coordinación con las instituciones, con Carabineros, Sanidad; hay
reuniones de trabajo, la confección de las tarjetas hay que enviarlas, llevar
mesas, sillas, etc. Hay muchas cosas y detrás de todo esto hay mucha gente y
todos funcionarios municipales que se ponen realmente la camiseta. Espero
realmente que Essal haga definitivo el tema del agua en Caicaén y después habrá
algo definitivo.



Señor concejal Nelson Villarrocl, solicito que se abra una carpeta del nuevo
Parque Municipal para que cada vez que queramos tener una información no
tengamos que andar buscando en las Actas sino que tengamos una carpeta
exclusiva.

Señor Concejal Pedro Yañez, es bueno enviar una carta a los curanteros, a los de
Aseo y ornato, Don Galo Catrian.

- 7.4.- ACUERDO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARÍA DAEM.

Señor Alcalde concede la palabra a Jefa de Finanzas del DAEM, Señora Otilia, estoy
pasando la distribución del saldo de caja del 31 de Diciembre, les envié hoy el estado de
situación presupuestaria de 1° Enero al 31 de Diciembre y allí aparece una concurrencia
de $18.735.490 lo cual se está distribuyendo en saldos del FABP de los $4.826.000
correspondientes a situaciones que aun no se cancelaban en diciembre de material del
Liceo Politécnico e ingreso del 31 de diciembre de excelencia académica $13.909.000
que se tiene que calcular ahora en enero, en total son $18.735.000;

- Excelencia es el =$9.736.000
- Persona a contrata = $ 4.173.000 r,
- Textos y materiales de enseñanza 22.04.002 = $ 4.826.000

I ,o anterior es lo de saldo de caja.

Aportes para mejoramiento integral de la Escuela de El Dao, El Avellanal y
conservación de la Escuela liuapi Abtao y Qucullín.

El $ 130.450.000 es la primera cuota porque son dos.

Señor concejal Pedro Yañez, quiero hacer mención y consultar sobre el Of. 29, donde
se hace mención del déficit que tiene el departamento, y como sobro plata y en esle otro
documento falta plata, solo quiero mencionar que el Daem sigue en déficit y es por
aumento de contratos.

Señor concejal Ramón Andrade, una consulta con el saldo final de caja 2015, ¿Eso
queda lisio para comenzar el nuevo proceso del año 2016?

Sera Otilia, señala, sí, en este momento desde mi saldo de caja no.

Señor concejal Ramón Andrade, con respecto al mejoramiento de estas escuelas ¿van
ser ampliadas o mejoradas solamente, que significa señora Mónica mejoramiento
integral?

Señora Mónica Cárdenas, contesta, , cuando es conservación va a la conservación de
ventanas, cubierta, cielo raso, piso.
El mejoramiento integral es cuando ya no se hace arreglo de lo existente, si no que eso
se elimina y se hace de nuevo.
Por tanto la palabra mejoramiento es mucho más amplia que la de conservación.



MATERIA: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM.

VOTACIÓN:

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA DORIS V1LLARROEL GALLARDO - SI -
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON - SI -
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ UR1BE - SI -
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.
APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM (OFICIO 25 DEL
21/01/2016 DAEM).

Señor Alcalde, aprovechar la presencia de la presidenta del Conjunto Fotclórico
Municipal Aneaguai, que ya llevan 9 años participando y se han hecho imprescindibles
en el tema del curanto, agradecerles y Sra. Otilia hacerlo extensivo al resto de los
integrantes.

7.5.- SR. ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA ADJUDICAR
PROYECTOS DAEM :

Señor Alcalde, se realizó la licitación de Conservación Escuela Queullín y hay tres
propuestas, pero el señor Mario Soto está casi en las mismas circunstancias que el
señor Bórqucz, por 9 días de diferencia no vamos a cuestionar, y hay una diferencia de 4
centésimas con la de Puerto Montt yo ,creo que hay que dar preferencia a las de
Calbuco.

Señora Móníca, no siempre adjudicamos al valor más bajo.

Señor concejal Pedro Yañez, dos cosas de transporte escolar señora Mónica, le voy
hacer entrega de un documento por el trasporte escolar de niños de Huapi Abtao y de
Pureo, tengo el número de teléfono para contactarse con la señora.

Señora concejal Doris Villarroel, hay una situación que en lo personal no me gusto y
habría que verla señora Mónica, me refiero a lo sucedido con la delegación de niños de
Chillan Viejo que se quedaron en una escuela y los funcionarios encargados les dijeron
que como se les ocurría enviar niños a ese lugar si esa es una escuela de delincuentes y
la concejala decía que como podía ser así, siendo que la escuela no está rayada, ni en
malas condiciones, pero las personas que quedaron encargadas no hicieron muy buenos
comentarios con respecto a la gestión de la escuela.



MATERIA: DAEM SOLICITA ACUERDO PARA ADJUDICAR
PROYECTOS:

- CONSERVACIÓN ESCUELA QUEULLIN.

VOTACIÓN:

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDKADE CHAVE/ - SI -
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUE/ - SI -
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ - Sí -
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO - SI -
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON - SE ABSTIENE -
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑE/, URIBE - SI
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO SEGÚN VOTACIÓN
INDICADA.
APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE PROVECTOS:

- CONSERVACIÓN ESCUELA QUEULLIN, SEGÚN INFORME DAEM
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.

- 7.6.- ACUERDO SUBVENCIONES PRESENTADAS POR EL SR.
ALCALDE Y PENDIENTES SESIÓN ANTERIOR CONCEJO.

1*1

Señor Alcalde, hay tres instituciones aquí y me gustaría mencionar una más que en el
mes de Diciembre se le entrego subvención pero no la alcanzaron a cobrar. Ahora
quieren utilizar estos $400.000 para la compra de cerámica y así cambiar la vista
interior de su sede lo que es muy importante para ellos.

Agrupación de Turismo Isla Huar: somos 12 socios, necesitamos el aporte para
letreros y toldos, estamos reuniéndonos más seguido, tenemos la actividad el 4
con turismo y el 27 de Febrero el día del salmón, necesitamos que nos apoyen.
Agrupación de turismo 14 islas, somos 14 socios, hemos tenido 40 hrs. De
capacitación en inglés, nos certificamos como guías turísticos y guías técnicos,
solicitamos el muelle.
Fundación para el desarrollo indígena, habla el gerente, quien indica, fundamos
una radio en Puluqui, una radio comunitaria que está disponible para todos.

Sr. Concejal Nelson Villarroel, indica, me gustaría saber sobre la radio si tienen los
decretos de la Subtel, la línea editorial.

Sr. Alcalde indica, la agrupación 14 islas, está pidiendo el muelle como agrupación.
Ci

Sr. Concejal Ramón Andradc, En isla Huar potenciar el turismo, con respecto al muelle
solicitado por 14 islas, si no está en tabla no se puede aprobar.



Sra. Conceja! Patricia Pascuales, solicito que se entreguen más detalles sobre este
proyecto del muelle.

MATERIA: PROPUESTA SUBVENCIONES PRESENTADAS POR EL SR.
ALCALDE Y PENDIENTES SESIÓN ANTERIOR DE CONCEJO.

VOTACIÓN:

CONCIÜAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CIIAVHZ - SI -
CONCUJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUR7 - SI -
CONCÍBALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO - SI -
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTR1LLON - SI -
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE - SI -
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.
APROBAR LAS SUBVENMCIONES QUE SE INDICA A LAS INSTITUCIONES
QUE SE SEÑALAN:

ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN

AGRUPACIÓN DE TURISMO ISLA
HUAK
AGRUPACIÓN DE TURISMO 14 ISLAS

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
INDÍGENA

CLUB DEPORTIVO CENTINELA

OBJETIVO
ni

LETREROS, TOLDOS

1MPLEMENTACION DE
TURISMO
ELEMENTOS
EUNC1ONAMIENTO
ESTACIÓN RADIAL

MONTO
APROBADO $.
600.000

600.000

500.000

400.000

- 7.7.- SE SOLICITA ACUERDO PARA OTORGAR ASIGNACIÓN
MUNICIPAL VÍA ARTICULO 45 (LEV N° 19.378, ESTABLECE
ESTATUTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL)
PARA LA EXTENSIÓN HORARIA.

Señor concejal Ramón Andradc, señor presidente del concejo solicito un espacio para
que tome la palabra la presidenta gremial de salud para plantear un tema que no quedo
muy claro.

<•!
Señor Alcalde se da la palabra a presidenta de gremio de salud.

Presidenta del Gremio de Salud, el lema que nosotros queremos exponer es que en la
Asignación del art. 45 que ustedes aprobaron en concejo anterior no está incluida la
extensión horaria y en la mesa de salud que se hizo en diciembre se quedo que se
incluían las asignaciones tanto para los profesionales como la extensión horaria la
diferencia de las horas extras y don Hernán Scholz me dice que en acta de concejo solo



incluye el valor de los profesionales y no está incluida la de extensión horaria y ya
estamos trabajando un mes con extensión horaria y no nos pueden decir que ahora no
nos van a pagar como corresponde.

Señora Jefa de Hilanza Tania Bahamondc, efectivamente la propuesta vino así aquí no
se cambio nada, a lo mejor se pudo haber entendido que seguían igual las asignaciones
municipales es importante que se aclare ese acuerdo porque si se va a pagar en el mes
de enero el acuerdo tiene que ser de ese mes, en la propuesta no vino especificado por lo
que nadie Jo cambio sino que no se entendió, y si fue así Jo que se podría hacer es
incorporarse en el acuerdo que incluye la extensión horaria hasta mar/o y de abril en
adelante se verá si se seguirá dando.

Señor concejal Pedro Yañcz, hay un problema cuando se contrata a los doctores con la
asignación que se le entrega vía acuerdo del concejo, porque a veces no se puede
contratar si no tienen ese acuerdo y se demora para la contratación por eso se tiene que
aprobar que el Departamento de Salud si contrate porque hoy tenemos una
responsabilidad.

pt

Señora Jefa de Finanzú Tania Bahamonde, independiente de lo anterior estoy segura
que esto ya no se puede incorporar en los sueldos de enero pero si se puede pagar
retroactivo en febrero si es que esta aprobado en enero. Pero habría que verlo.

MATERIA: SE SOLICITA ACUERDO PARA OTORGAR ASIGNACIÓN
MUNICIPAL VÍA ARTICULO 45 (LEY N° 19378, ESTABLECE ESTATUTO DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL) PARA LA EXTENSIÓN
MORARÍA.

VOTACIÓN:
CONCFJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADK CHAVEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍA/ VELASQUEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA DORIS V1ELARROEL GALLARDO - SI -
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON - SI -
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE - SI -
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.-
APROBAR ASIGNACIÓN MUNICIPAL DE CARÁCTER TRANSITORIO,
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO N° 45 DE LA LEY N° 19.378, PARA LA
EXTENSIÓN HORARIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
2016.



MATERIA: SE SOLICITA ACUERDO PARA OTORGAR ASIGNACIÓN
MUNICIPAL VIA ARTICULO 45 (LEY N" 19378, ESTABLECE ESTATUTO DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL) PARA TODOS LOS
MÉDICOS QUE SE INCORPOREN AL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL.

VOTACIÓN:
CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO - SI -
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON - SI -
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE - SI -
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.-
APROBAR ASIGNACIÓN MUNICIPAL DE CARÁCTER TRANSITORIO,
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO N° 45 DE LA LEY N° 19.378, PARA
TODOS LOS MÉDICOS QUE SE INCORPOREN AL DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL.

7.9.- SEÑOR ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA QUE EL
MUNICIPIO DE CALBUCO FORME PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE
PUEBLOS MÁGICOS DE CHILE.

Señor Alcalde, indica, hace tiempo se viene conversando con algunos municipios
principalmente con el de Chimbarongo, y se está tratando de crear en Chile la
Asociación de Comunas Mágicas de Chile; ya hay 12 comunas que si van a firmar, la
verdad es que en Calbuco se creó una directiva provisoria y el 30 de marzo en Santiago
ya se queda la definitiva, para la aprobación de estatutos y en esta directiva está el
Alcalde de Calbuco como presidente fundacional con el Alcalde de Chimbarongo y de
Doñihue que son los vicepresidentes hastar.el 30 de marzo donde se elegirá a la directiva
nacional. De acuerdo a los estatutos pensamos que año tras año se elija un nuevo
presidente para tener un mayor dinamismo.

En esa reunión de Santiago esperamos que el día 30 de marzo asistan dos o tres
concejales y como la señora Doris y señora Patricia ya están relacionadas a este tema se
les podría autorizar a ir nuevamente. Este proyecto consiste en potenciar el turismo de
las Comunas más pequeñas de Chile.

Sra. Concejal Ana Díaz, una crítica solamente, nunca nos dijo que iban a realizar una
Asociación, sólo un seminario.

Sr. Concejal Ramón Andrade, crea un cierto malestar cuando solo nos consideran para
votar, somos 6 concejales.



Sr. Concejal Pedro Yañez, me sentí excluido, quería y me hubiera gustado por lo menos
ir a saludar a los colegas, queremos ser parte. Allí están los errores. Los 6 Concejales
tenemos los mismo derechos, yo apoyo, pero también quiero ser parte de esto.

MATERIA: SR. ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA QUE EL
MUNICIPIO DE CALBUCO FORME PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE
PUEBLOS MÁGICOS DE CHILE.

VOTACIÓN:

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUKZ - SI -
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO - SI -
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON - SI -
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE - SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.

APROBAR QUE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO FORME PARTE DE
LA ASOCIACIÓN DE PUEBLOS MÁGICOS DE CHILE.

7.9.- HORA INCIDENTES.-

Señora Concejal Doris Villarrocl, manifiesta:
Sector Presidente Ibáñez y Villa Los Volcanes hay tres contenedores que están
ubicados en la vereda y los vecinos han hecho reclamos por los malos olores
debido a que esos contenedores no son suficientes, contacto es Sra. Paula
Vargas, 68759276.
En Calle Guillermo Schmeiscr hay una casa abandonada que está produciendo
presencia de basural y ratones, 86800769.
Calle Ignacio Serrano, pasaje Corredor del parque no se le ha realizado
mantención a una construcción de un muro de madera que se está derrumbando.
57738941.
Desorden en feria Avenida los Héroes con las personas que viene a vender de
otras ciudades, le quitan espacio a la gente del campo, se solicita presencia del
inspector municipal y ordenar esto.
Agua en sector Rulo.

Señor Concejal Ramón Andradc., manifiesta:
Se solicita maquina en el sector de Daitao para arreglo camino, a casa de señor
l-'loridor Alvarado, Tallecido que los están velando en su casa y el camino está en
malas condiciones.

Señor Concejal Pedro Yañez., manifiesta
- La música de la plaza habría que considerar el horario para iniciar más

temprano.
M
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Basureros, alumbrado público y entrega de agua en Caicaén y los distintos
sectores, coordinación jefe de emergencia y la comunidad.
Río la máquina, pasarela.
Traslado estudiantes liuapi Ablao.

Finaliza la reunión a las 14:35 horas.-

*1)ENAS<;OMEZ
ALCALD1
CONCEJO MUNICIPAL

SECRETAftlA^CONCEJO MUNICIPAL
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