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^MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA N° 125.-

1. En Calbuco, a 11 de Febrero 2016
2. El Sr. Rubén Cárdenas Gómez, Alcalde de la Comuna y Presidente Concejo
Municipal saluda a los señores Concejales y abre la sesión en nombre de Dios y de
la Patria.
3. Tipo de Reunión: Ordinaria.
4. Hora de Inicio : 10:00 hrs.
Hora de Término: 11:00 hrs.

5. ASISTENC1A.Concejal Sr. Ramón Andrade Chávez.
-

Concejal Sra. Ana Celia Díaz Velásquez
Concejal Sra. Patricia Pascuales Gutiérrez (Comisión de Servicio)

-

Concejal Sr. Nelson Villarroel Castrillón
Concejal Sra. Doris Villarroel Gallardo (Certificado Médico)
Concejal Sr. Pedro Yánez Uribe.

Funcionarios Municipales:
-

Sr. Orlando Bello Alvarado, Director de SECPLAN
Karen Vicencio de la Vega, Directora de Control.
Secretaria: Adriana Andrade González.

6. Tabla:
6.1 Saludos Sr. Alcalde
6.2 Lectura Actas N°l 19-120-121-122
6.3 Correspondencia Recibida.
6.4 Cuenta Sr. Alcalde
6.5 Aprobación firma convenio de Cooperación Programa Recuperación de Barrios
2014, "Barrio Concursable ejecución 2016, entre Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo Región de los Lagos y Municipalidad de Calbuco "Barrio La
Vega" e Implementación Fase I.
6.6Cambio de ítem Subvención Municipal aprobada al Club Deportivo Huayún.
6.7 Hora de Incidentes.

7. DESARROLLO DE LA SES1ON.-

7.1 Lectura de las Actas:
El Presidente del Concejo Municipal somete a consideración la Acta N° 122,1a cual fue
aprobada sin observación. Dejando pendientes para la próxima reunión las actas N°119120-121.

7.2. Correspondencia Recibida:
- Convenio de Cooperación Programa Recuperación de Barrios 2014, "Barrio
Concursable Ejecución 2016"
- Solicitud Agrupación de Turismo 14 Islas, de fecha 06.01.2016.
- Solicitud Subvención Comité de Trabajo Cuarto centenario.
- Solicitud Permiso Municipal para realizar feria costumbrista centro General de
Padres y Apoderados Escuela El Dao.
- Solicitud subvención Capilla Santa Ana Llaicha
- Solicitud subvención Grupo Artesanal Cultural Semillas de Chauquear.
- Solicitud subvención Club Adulto Mayor Los Copihues de Chauquear Alto.
- Solicitud subvención Agrupación Folclorica Rosas alViento Chauquear Alto.
- Solicitud subvención Club deportivo Estrella del Sur Llaicha
- Solicitud subvención Club Adulto Mayor Nueva Esperanza La Poza de Isla Huar
- Solicitud subvención Ministerio Evangélico Camino a Sion
- Solicitud subvención Club Deportivo Unión central Peñasmo
- Solicitud subvención Club Deportivo San Lorenzo
- Solicitud subvención Comité de Agua Potable Rural Punta Machil
- Solicitud permiso municipal centro Católico Isla chidhuapi
- Solicitud subvención Club Adulto Mayor Aguas Azules
- Solicitud subvención Comité de Trabajo y Adelanto Siete Colinas
- Solicitud subvención Club de Cueca Pañuelos al Viento.
- Solicitud subvención Club deportivo Cerro Porteño Isla Huar
- Solicitud subvención Club Adulto Mayor Los Centinelas de Llaicha
- subvención Solicitud Club Deportivo Atlético Estudiantes Calbuco
- Informe concejal Sra. Dorís Villarroel G., sobre Participación Seminario Taller:
"Fortalecimiento de la Gestión Pública del Turismo desde el Municipio, Patrimonio
Gastronómico e Identidad Cultural", realizado en Calbuco.

7.3 Cuenta del Sr. Alcalde (S):
El señor Alcalde da cuenta:
T

Se están desarrollando las actividades en todos los sectores de forma normal, cada
año han ido en aumento los sectores que están solicitando semanas costumbristas. A
todos los sectores como Concejo Municipal les estamos aportando para que
desarrollen sus actividades, a fines de marzo podríamos realizar una evaluación de
las semanas. Lamentablemente no podemos llegar a todas las actividades, se ve
mayor organización, orden en el servicio que están prestando.

7.4 Aprobación firma convenio de Cooperación Programa Recuperación de Barrios
2014, "Barrio Concursable ejecución 2016, entre Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo Región de los Lagos y Municipalidad de Calbuco
"Barrio La Vega" e Implementación Fase 1.

Sr. Alcalde indica: Tenemos que aprobar el convenio de cooperación Programa
Recuperación de Barrios, que se firma con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para lo
cual don Orlando Bello nos entregará mayor información.

Sr. Orlando Bello, Director de SECPLAN Indica: Hay que aprobar el convenio de
cooperación y el convenio de implementación de la FASE I, ya que el Programa Quiero mi
Barrio tiene 3 fases, comienza a funcionar el año 2016 con la etapa de diagnóstico del
barrio y la generación de una obra de confianza (escala desde la población Silva Henríquez
hasta la Vega), este año viene un aporte de MS25.000 aproximadamente, la segunda etapa
es la construcción de infraestructura el 2017, y el cierre el 2018. Cada etapa hay que ir
aprobándola.

El Sr. Pedro Yáfíez solicita: que para todo este tipo de actividades deben invitar al Concejo
Municipal.
T

El Sr. Alcalde solicita votación a los Señores Concejales:
VOTACIÓN:
Concejal Sr. Ramón Andrade Chávez, Aprueba.
Concejal Sra. Ana Celia Díaz Velásquez, Aprueba.
-

Concejal Sra. Patricia Pascuales Gutiérrez, Ausente

r

Concejal Sr. Nelson Villarroel Castrillón, Aprueba.

-

Concejal Sra. Doris Villarroel Gallardo, Ausente

-

Concejal Sr. Pedro Yánez Uribe, Aprueba.

-

Sr. Alcalde de la Comuna, Aprueba.

RESULTADO VOTACIÓN:
5 votos favorables al acuerdo.

ACUERDO:
Aprobación firma convenio de Cooperación Programa Recuperación de Barrios 2014,
"Barrio Concursable ejecución 2016, entre Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo Región de los Lagos y Municipalidad de Calbuco "Barrio La Vega" e
Implamentación Fase I.

7.5 Cambio de ítem Subvención Municipal aprobada al Club Deportivo Huayun

Sr. Alcalde señala: Hay un tema pendiente con el Club Deportivo Huayun referente a
finalidad de la subvención aprobada.

Sr. Ramón Andrade indica: Efectivamente hubo un error en la aprobación de la finalidad de
la subvención entregada, con el Club Deportivo Huayun se confiíndieron con el Club
Deportivo Huayun, ya que ellos la necesitaban para una estufa y al Club Deportivo Copihue
también le dieron para una Estufa $300.000 y la solicitud era para arreglos de la sede.

El Sr. Alcalde solicita votación a los Señores Concejales:

VOTACIÓN:
- Sr. Ramón Andrade Chávez, Aprobado
- Sra. Ana Celia Díaz Velásquez, Aprobado
- Sra. Patricia Pascuales Gutiérrez, Ausente

- Sr. Nelson Villarroel Castrillón, aprobado
- Sra. Doris Villarroel Gallardo, Ausente
- Sr. Pedro Yáñez Uribe, Aprobado
- Sr. Rubén Cárdenas G., Aprobado

RESULTADO VOTACIÓN:
Seis votos favorables al acuerdo.

ACUERDO:
Aprobación Cambio de ítem Subvención Aprobada al club deportivo Copihue Huayun,
debió decir Financiar Arreglo Sede.

7.6 INCIDENTES:
Concejal Sr. Pedro Yáñez señala:
?

Quiero expresar que me molesta la forma en como se lleva una reunión de
Concejo, tenemos muchos temas pendientes y debemos ir dando solución a
los temas. Nos cambian las reuniones de un día para otro, no se dan los
motivos. No desmerezco a ninguno de mis colegas pero considero que no
existe ninguna deferencia con nosotros, no tenemos medios para salir a los
sectores rurales mas apartados de la comuna, queremos ir a la isla, si
solicitamos la lancha no la facilitan. Quiero dejar en Acta que las
embarcaciones municipales son iguales que los vehículos fiscales y que
quede estrictamente prohibido llevar a gente que no tiene relación con la
Municipalidad.
Usted sabe que nosotros quisiéramos ir a Quellin, Tabón, que son sectores
apartados, pero no tenemos los medios para hacerlo, usted sabe que un viaje
nos pide como mínimo $150.000, estas cosas debiéramos conversarlo.
Apelo que este tema lo podamos ver en otra reunión.

Sr. Alcalde indica: Yo creo que en todos estos temas debe primar la tolerancia, hay que
tener presente que estamos en periodo de vacaciones, si no hemos tenido reunión y se les
solicita respetuosamente que se cambie un día la reunión, solicito su comprensión. Hay que
tomar en consideración que en el verano hay más actividades que el resto del año.
Concejal Sra. Ana Díaz manifiesta: del tiempo que estoy aquí hemos tocado estos tenias,
pero siempre quedan en la nebulosa. En el último curso que asistí el Alcalde de Castro
planteaba que hay que trabajar unido con su Concejo Municipal, por ejemplo él creo el
Fondo de los Concejales, este año les correspondía apoyar a instituciones, les facilitan un
vehículo a la semana para los concejales para que realicen sus actividades, cuando salen
como Cuerpo Colegiado se dispone de movilización, aquí siempre estamos con las mismas
conversaciones pero no llegamos a nada, yo creo que es un Concejo que actúa bien, pero
este tema no lo hemos resuelto.
Concejal Sr. Ramón Andrade indica: solicito analizar el Dictamen de Contraloría General
de la República, dada una presentación realizada por la Comisión de Concejales a Nivel
Nacional, debiéramos analizarlo, ya que se habla de la implementación a la que los
Concejales tienen derecho e incluso se habla de contratar profesionales, movilización y me
gustaría que lo analizáramos la próxima reunión, para saber hasta donde están nuestros
límites.

Sr. Alcalde indica: Bueno retomemos los incidentes.

Concejal Sr. Pedro Yáñez indica:
Quiero agradecer el tema de Huapi Abtao,

la buena acción

de

reconocimiento hacia los Concejales, que mirado ante la comunidad es
positivo, el Acto estuvo bien, todo esto se valora,
Solicito informe sobre el tema Pinta Tu casa que se llevó a cabo en Isla
Puluqui, porque hay personas molestas referente al tema, solo los socios se
adjudicaron proyectos.
Solicito mejorar la atención hacia los marinos en Huapi Abtao, rio tenían
donde sentarse, alimentarse, debieran tener una mesa aparte. Debiera existir
lugares especiales y designados para autoridades e invitados especiales, esta
actividad debiera mejorar el protocolo.
-

En que está el Sumario de Sandro Hernández.

-

Que el DAEM informe sobre situación financiero a Marzo, contrataciones,
remplazos, traslados profesores, despidos.

Concejal Sra. Ana Díaz señala:
Coincido con el Concejal que para el próximo año se mejore la atención a
los marinos, no tenían donde sentarse, donde estar cómodos, mejorar el tema
del protocolo, es una actividad en conjunto. Se plantea para mejorar y
evaluar para el próximo año.

Concejal Sr. Nelson Villarroel manifiesta:
Solicito revisar listado de Subvenciones pendientes.
-

Nosotros tenemos derechos y deberes, tenemos reglamento del Concejo
incompleto, considero que hay que mejorar. Aquí nunca se ha hablado de
frente los problemas, estas cosas se deben decir en esta mesa, la gente nos
dice que somos cobardes por no plantear las cosas y que las cosas queden en
acta, por que yo aquí le rendí homenaje a dos o tres personas y nunca
aparecieron en Acta.
Apruebo las sugerencias de la Directora de Control en su oficio N°346 de
diciembre 2015.

Concejal Sr. Ramón Andrade indica:
-

Solicito que para la próxima reunión se revise y analicemos el dictamen de
contraloría.

Finaliza la sesión a las 11:00 horas.

CÁRDENAS GÓMEZ
ALCALDE DE CALBUCO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

ÍDRADE GONZÁLEZ
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL (S)

