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1.- En Calbuco, a 23 de Febrero del 2016.-

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

3.- Tipo Sesión: ORDINARIA.-

4.- Hora Inicio: 9:00 horas.-
Hora Termino: 10.00 horas.-

5.- ASISTENCIA.-

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
CONCEJAL SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
CONCEJAL SEÑORA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON
CONCEJAL SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE

FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

SRA. CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA, ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SRA. TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA, DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.

SECRETARIO CONCEJO MUNCIPAL.

SRA. KAREN VICENCIO DE LA VEGA, SECRETARIA MUNICIPAL
SUBROGANTE.-

6.- TABLA.

6.1.- SALUDOS ALCALDE
6.2.- LECTURA ACTAS
6.3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
6.4.- CUENTA SR. ALCALDE
6.5.- INFORMES DOM SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS.
6.6.- OF. ORD. N°9 DEL 17.02.2016 DE RENTAS Y PATENTES, RENOVACIÓN
PATENTES DE ALCOHOLES.
6.7.- PRESENTACIÓN INFORME SOBRE COMISIÓN DE SERVICIO SRES.
RAMÓN ANDRADE CHA VEZ, ANA DÍAZ VELASQUEZ, NELSON
VILLARROEL CASTRILLON Y PEDRO YÁÑEZ URIBE. (LIMA).
6.8.- PRESENTACIÓN INFORME SOBRE COMISIÓN DE SERVICIO SRA. DORIS
VILLARROEL GALLARDO (MEDELLIN).
6.9.- HORA DE INCIDENES.



El Sr. Presidente del Concejo da inicio a la sesión ordinaria del Concejo en nombre de
Dios y de la Patria.

7.- DESARROLLO DE LA SESIÓN.

7.1.- LECTURA DE ACTAS:
Se somete a consideración las actas N°l 19-120-121.
No habiendo observaciones se dan por aprobadas las actas.

7.2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.-

- Of. N°9 DEL 17.02.2016 Oficina de Rentas y Patentes.
- Oficio N°692 del 01.02.2016 de Contraloría Regional de los Lagos.

Oficio N°3 del 06.01.2016 de la Directora de Obras Municipal, solicitud de la
Sra. Jacqueline Rodríguez Cárdenas.
Oficio N°8 del 18.01.2016 de la Directora de Obras Municipal, solicitud del
Sr. Luis Alberto Díaz Vera.

- Oficio N°9 del 18.01.2016 de la Directora de Obras Municipal, solicitud Sra.
Fresia Gallardo Olavarría.

- Oficio N°23 del 12.02.2016 de la Directora de Obras Municipal, Sra. Fresia
Gallardo Olavarría.
Oficio N°274 del 16.02.2016 del SERVEL, referente a Propaganda electoral
en plazas, parques u otros espacios públicos, elecciones 2016.

- Oficio N°57 del 18.02.2016, Dirección de Control.
Informe Comisión de servicio Concejales Sres. Ramón Andrade Chávez, Ana
Díaz Velásquez, Nelson Villarroel Castrillón y Pedro Yáñez Uribe (Lima),
informe Comisión de Servicio Concejal Sra. Doris Villarroel Gallardo
(Medellin).

7.3.- CUENTA SEÑOR ALCALDE.-

El Sr. Presidente indica:
Se han estado desarrollando las actividades de verano, semana caíbucana.
Se firmó un convenio entre la Municipalidad y SERNATUR, es un convenio
de cooperación.
Se siguen realizando las fiestas costumbristas en los distintos sectores de la
comuna.

7.4.- INFORMES DOM SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS:
Vamos a ver el tema de los informes de espacios públicos, le damos la palabra a
la Directora de Obras, para que nos informe al respecto.

La Sita. Verónica Soto, Directora de Obras manifiesta: se están solicitando tres
espacios públicos y hay dos de ellos que están en calle Federico Errázuriz al lado
de carabineros, nosotros técnicamente creemos que no sería recomendable por
un tema de espacios, además hay dos proyectos ingresados que se van a construir
uno es de la Empresa DIMARSA y el otro de SOCOEPA, entonces eso va a
generar un flujo de vehículos mayor, por tanto creemos que en ese espacio no es



factible. Yo creo que se pudiera buscar algún otro sector exclusivo para instalar
quioscos y que no estén distribuidos a lo largo de todo Calbuco.
Por ejemplo el dueño del terreno donde van a construir DIMARSA, ya solicitó
que se saque el paradero y el techo que se encuentra en frente de su terreno, ya
que ellos tienen contemplado una entrada y salida de vehículos.
En el sector La Vega también se encuentra colapsado, considero técnicamente
que no es factible, nosotros podemos estudiar un nuevo emplazamiento para
estos quioscos.

La Concejal Sra. Doris Villarroel señala: Hay que empezar a buscar un lugar
definitivo en donde se pueda construir, que tenga factibilidad. Se pudiera
suspender todos los quioscos en espacios públicos hasta no tener un lugar
factible donde poder instalarlos.

La Sra. Patricia Pascuales manifiesta: a la Sra. Que está solicitando un espacio
en la Vega, se le ha tramitado mucho, se le puede dar una autorización para que
ella pueda trabajar.

La Directora de Obras indica: que a la Sra. Que está solicitando un espacio en el
sector la Vega, podemos conversar con ella y darle la posibilidad de entregar un
espacio dentro del recinto, si consensuando con la gente que se encuentra ahí.

El Concejal Sr. Pedro Yáñez manifiesta: solicito se pueda entregar un informe de
todos los kioscos que están en ía comuna de Calbuco en el sector urbano con
nombres de propietarios o en su defecto con el nombre del arrendatario, con la
finalidad de revisar y normar el tema, ya que sabemos que hay personas que
arriendan sus Kioscos, por tanto eso quiere decir que no lo necesitan.

El Sr. Alcalde indica: Para la autorización del sector la Vega, se deberá
consensuar con los locatarios existentes para ver si existe posibilidad de que se
pueda instalar esta señora.
Bueno entonces se va a tener que dar respuesta a los contribuyentes que no es
factible su solicitud, se buscará un fugar donde instalar quioscos, con un espacio
exclusivo y adecuado para que puedan trabajar.
Le vamos a solicitar al Inspector de Rentas y Patentes realice ese informe y
catastro de los kioscos.

7.5.- OF. ORD. N°9 DEL 17.02.2016 DE RENTAS Y PATENTES,
RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOLES:

El Sr. Alcalde indica: vamos a ver el tema de la renovación de las siguientes
patentes de alcoholes Sra. María Ester Almonacid Velásquez y la Sra. María
Eloísa Barría Villegas.

La Sita. Angélica Díaz, Encargada de Rentas y Patentes manifiesta: fueron dos
patentes que no fueron renovadas en su oportunidad, ya que las contribuyentes
no presentaron la documentación, estas patentes se pueden renovar ya que no
son patentes limitadas y esta renovación requiere acuerdo de concejo.



El Concejal Sr. Ramón Andrade señala: cuál fue el motivo por el cual no se
presentó en su oportunidad la renovación. Consulto ¿qué dice la norma referente
a la situación de que los contribuyentes no presentan en su oportunidad su
documentación para renovar sus patentes?, o sea, ¿pueden renovar sus patentes
cuando quieran?
Considero que existe un vacío en el tema legal, cualquier persona deja de pagar
y cuando quieren presenta sus papeles al Concejo y nosotros tenemos que
aprobar, yo creo que se debiera informar a la gente los requisitos que deben
cumplir y en las fechas que deben hacerlo.

La Srta. Angélica Díaz, Encargada de Rentas y Patentes indica: estas patentes se
pueden renovar, ya que no son patentes limitadas. En estos momentos ellos no
pueden trabajar sus negocios, ya que se encuentran sin patente.

El Concejal Sr. Nelson Villarroel indica: ¿cuál es el motivo por el cual los
contribuyentes deben realizar dos veces al año su trámite?, porque si cumplen
los requisitos porque cada vez tienen que pasar a Concejo.

La Srta. Angélica Díaz, Encargada de Rentas y Patentes indica que es un
requisito que se encuentra establecido en la Ordenanza. Quiero indicar que el
inspector de rentas y patentes cumple con notificar a los contribuyentes en sus
domicilios de los plazos en los cuales deben realizar sus trámites.

El Concejal Sr. Nelson Villarroel señala: a mí también me llama la atención,
solicito que se aclare el tema, porque a esta fecha se está solicitando renovación.

El Sr. Alcalde pronunciamiento al Concejo Municipal, respecto a la renovación
Patente de Alcoholes de la Sra. María Ester Almonacid Velásquez y Sra. María
Eloisa Barría Villegas.

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

RESULTADO DE LA VOTACIÓN:
Aprobado por 4 votos a favor y 3 abstenciones.

ACUERDO:
Aprobar Renovación Patente Alcoholes Sra. María Ester Almonacid Velásquez y doña
María Eloisa Barría Villegas.



7.6.- PRESENTACIÓN INFORME SOBRE COMISIÓN DE SERVICIO SRES.
RAMÓN ANDRADE CHA VEZ, ANA DÍAZ VELÁSQUEZ, NELSON
VILLARROEL CASTRILLÓN V PEDRO YÁÑEZ URIBE. (LIMA)

Sr. Ramón Andrade indica: vamos a exponer sobre la pasantía de Gestión
Comunal, Adulto Mayor, seguridad ciudadana, borde costero, patrimonio,
rnarketing comunal, que se llevo a cabo en Lima, con la participación de los
colegas Nelson Villarroel, Pedro Yáñez, Ana Díaz y quien habla.
Dentro de los temas relevantes que se tocaron el curso fue el Turismo en el Cono
SUR, en América del Sur, alberga gran cantidad de culturas y razas, esta parte
del continente se encuentra ubicada en medio de El Caribe, el Pacífico Sur, el
Atlántico y los océanos del sur, se quiere demostrar que no tan sólo en el caribe
existe turismo, los países de américa del sur también tienen sus atractivos
turísticos y que hoy en día nos permite tener una gran influencia de público
sobre todo de turistas europeos que vienen a visitar los atractivos turísticos como
por ejemplo Cristo redentor en Brasil, LA Cordillera de los Andes en Lima,
Amasonia (Brasil y Perú), el Salto del ángel (Venezuela), Isla de Pascua (Chile),
MachuPichu (Perú), Isla Galápagos (Ecuador),Kl Pantanal (Bolivia), El Salar de
Uyuni (Bolivia), Tierra del Fuego (Argentina y Chile), Isla San Andrés
(Colombia), estos son los sitios más visitados en américa del Sur, que hoy en día
los visitantes Europeos y Mexicanos prefieren venir a conocer estos lugares, eso
habla de un análisis más complejo en el sentido de cómo nosotros en América
del Sur estamos llevando el tema turístico y sobre todo en Chile, para poder
atraer muchas más personas a visitar los atractivos turísticos del lugar.
Nosotros nos tocó visitar el Parque del Amor, es muy bonito. Nosotros en Chile
Tenemos El Desierto de Atacama que es un atractivo para los turistas Europeos,
a lo mejor para nosotros no lo es tanto, pero a vista de los ojos del Mundo es una
atractivo muy grande.
También se habló del Plan Estratégico del Entorno Internacional, la
Organización Mundial del Turismo, el último informe sobre Turismo para el año
2020, proyecta llegada de turistas internacionales a esta zona donde se habla que
gastarán más de 2 Billones de dólares que representa una tasa de crecimiento de
carácter sostenido del 4.27% de los ingresos por este concepto. Europa es la
región que más envía visitantes. Chile pudiera proyectar mucho más turismo.
Se realizó un análisis del entorno a nivel Internacional, los Chinos ya ocupan el
cuarto lugar mundial de emisores de turistas, el Gobierno Chino ha determinado
recientemente destinos autorizados a Brasil, Argentina y Chile.
El turismo genera trabajo, evita la emigración comunal, genera autoestima
colectiva, genera riqueza para inversionistas, aumento el ingreso de impuestos.
Y Una de las cosas que nos llamo la atención fue el circuito patagónico que se
habló hace años atrás, cuando se hablo que Calbuco podría integrar el circuito de
los cruceros, pero Calbuco debe prepararse para recibir a los turistas, para esto
debiera haber una propuesta comercial y comunal, tenemos que estar preparados
para la promoción, publicidad, estar preparados para recibir a los turistas, que
haya una política de precios razonables y atractivos para los turistas. Se habló de
la Promoción radio, televisión, videos. Debiéramos pensar en un video por el
cual podamos promocionar la Comuna de Calbuco y los atractivos turísticos que
tenemos y podamos atraer a turistas no basta sólo un Curanto Calbuco tiene
atractivos, cultura, historia, patrimonio.
Nos tocó visitar patrimonios culturales Iglesia San Francisco, Las Catacumbas.



Esto es en términos generales lo que puedo aportar sobre la pasantía que
asistimos, no sé si mis colegas quieren agregar algo más. Se hace entrega del
informe.

El Concejal Sr. Pedro Yáfiez señala: también visitamos la Municipalidad de San
Isidro, nos recepcionó la Jefa de Protocolo, tuvimos una reunión en la cual
consultamos el tema del Adulto Mayor, es muy similar como se lleva el tema
aquí en el municipio, también sobre seguridad ciudadana, tienen seguridad
ciudadana al interior del municipio, los inspectores municipales ellos dirigen y
controlan tránsito. Fuimos muy bien recepcionado, la Jefa de protocolo, se
pudiera replicar el tema de tener un Jefe de Protocolo que representa al Alcalde
en su ausencia, lleva su agenda, nos llamó la atención. En dicha reunión
planteamos la inquietud de realizar un intercambio con ellos que en algún
aniversario nos inviten y nosotros de igual forma extender una invitación para
ellos, quedamos bien satisfechos de la visita, son otras realidades.
En El Borde Costero en Perú visitamos varios lugares, es impresionante lo que
ellos se han preocupado, nosotros aquí no hemos sido capaces de tener un Borde
Costero, no hemos sido capaces de tener una avenida Mar azul como
corresponde, esto es a nivel de Chile, no tenemos nada concreto, y en Perú -
Lima es envidiable su borde costero, porque ellos lo han rescatado, hay un
turismo extraordinario, no se si ellos tendrán más recursos que nosotros, y
nosotros ahí podríamos replicar muchas cosas, hay juegos, multicanchas, por
ejemplo Caicaen si miramos ese estero es hermoso, hay un atractivo turístico, se
ha trabajado pero le falta. Ellos comunican a su gente las actividades, por medio
de pendones.

La Concejal Sra. Ana Díaz señala: en las comunas que visitamos San Isidro y la
gran importancia que se les da a las áreas verdes, hay muchos parques, lugares
donde niños, jóvenes y adultos pueden ir a realizar distintas actividades, por
ejemplo en cuanto a medio ambiente a reciclaje se preocupan mucho, en
seguridad tienen oficinas donde monitorean en todo momento lo que sucede en
las calles y evitar problemas de delincuencia. Al Sr. Alcalde no lo pudimos
ubicar, ya que estaban viendo en ese momento una gran obra que era un
complejo deportivo, recreativo, él sólo atendía tres horas a la semana sólo
problemas comunitarios. Las actividades de verano las realizan por diferentes
grupos etarios, siempre cobraban un poco, todo dirigido, educan desde niños en
cuidado de mascotas con veterinarios, no se ven los perros callejeros.

El concejal Sr. Nelson Villarroel manifiesta: Es impresionante como está
proyectado el borde costero, como se hacen actividades del centro urbano a la
costa, hay malí contra el cerro, trabaja mucha gente, los precios son bastantes
caros, esas partes son históricas las partes de Miraflores, chorrillos, y el Callao,
ahí llegaron los Chilenos, entraron por Miraflores. Varios recuerdos de chile
estaban ahí, el pueblo no tiene ningún problema con chile, son los políticos.
Traje Planos de Lima, planos turísticos, no los regalan. Le hacen propaganda a la
Industria del Aceite de Oliva a nivel Municipal.
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El Concejal Sr. Pedro Yáñez indica: También se les hizo entrega un Libro a la
Jefa de Protocolo de la Municipalidad "Chile es un Paraíso" tiene un valor de
$50.000. Se hace entrega del informe escrito.

7.7.- PRESENTACIÓN INFORME SOBRE COMISIÓN DE SERVICIO SRA.
DORIS VILLARROEL GALLARDO (MEDELLIN).
La Concejal Sra. Doris Villarroel señala: A mí me correspondió visitar MedelHn,
con Empresa Gestión Global, el objetico del Curso "Conocer el Modelo de
ciudades inclusivas e integradas", es un tema que tiene que ver del cómo nos
sacamos un estigma de un alto porcentaje criminalística de narcotráfico y mucha
droga, lo que ellos hicieron es muy interesante observar y visitar desde el punto
de vista de la planificación urbanística que ellos llaman "Planificación del
concepto del urbanismo social".
Eso es lo que me intereso de este curso, resumí algunas ideas fuerza de la
transformación de Medeflín:
I. Medellín: Una ciudad donde las mayores inversiones municipales se

destinan a mejorar las condiciones de vida de sus barrios marginales y
que basa sus acciones en el Urbanismo social. Nosotros acá tenemos un
ejemplo del campamento que se erradicó y en el alto se construyeron los
edificios, como imagen arquitectónica uno lo ve bonito, las condiciones
que ellos van a tener para vivir aún no las analizamos pero está adaptado
a nuestra realidad como urbanismo social.

II. Medellín: Es una ciudad que se siente orgullosa de su buen carácter y de
la amabilidad de su gente y que entrega premios anuales a los ciudadanos
y a los colectivos más educados.

III. Medellín: Un lugar donde hay unanimidad en que lo mejor que tiene es
su transporte público. Donde el metro y los autobuses están más limpios
y cuidados que tu propia casa. Sin grafítis y sin suciedad.

IV. Medellín: La ciudad del Metro cable donde teleféricos modernos
prolongan el transporte público hasta llegar a los barrios informales que
ascienden por las laderas de la periferia, motores de renovación social,
verdaderos hitos urbanos, que dotan de un orgullosos sentido de
pertenencia a su gente.

V. Medellín: Una ciudad que hasta hace poco años era conocida
internacionalmente por su altísima criminalidad pudo transformarse tanto
y tan bien y que ahora está de moda y que incluso sea centro de
actividades, una ciudad de congresos y eventos e incluso sueñe con ser
ciudad olímpica.

VI. Medellín: Una experiencia de cómo construir Ciudades Comprometidas,
esto quiere decir armónicas, sostenibles, que cuiden su medio ambiente
urbano, que favorezcan el desarrollo social y la equidad.

Para ellos la educación es fundamental, por ejemplo arriba en las
poblaciones construyeron unas bibliotecas espectaculares, hay una
escuela en el cerro y como no tienen espacio para patio, lo habilitaron en
el techo de la escuela, por que no tienen áreas verdes.
Por otro la Plaza Botero, quien es un famoso pintor, escultor, de
nacionalidad Colombiana pero que vive en Francia, se dedico entre otras
cosas hacer esculturas de gorditos, hay un rescate a los alrededores de esa



plaza, muses, recuperación arquitectónica adentro porque son tres pisos,
les hicieron rejas de contención de distintos diseños armónicas, es muy
acogedor en los materiales y colores, también hay un museo interactivo
para niños, Visite el Museo Antioquia, Museo el Castillo y Museo Arte
Moderno.
Ellos priorizaron 10 cosas primero los parques de cuatro billones,
después las laderas (que sean jardines para frenar la expansión en las
laderas), priorizaron los 48 planes parciales que renovaron la ciudad
(realizar complejos habitacionales), peatonalizar el centro para que sea
más atractivo, priorizaron el tranvía regresó después de 50 años, ordenar
el parque automotriz y así cambiará el transporte público, el metro cable
hacia los cerros, 360 nuevos kilómetros de ciclo vía, en los barrios hacen
piletas para que los niños jueguen el mayor desarrollo para la periferia,
eso fue lo que ellos priorizaron y es lo que puedo aportar referente al
tema.
Un Comentario final ellos no solo gestionaron con ingresos municipales,
hicieron muchos convenio público- privado con España, con el Banco
Mundial y también con la Empresa privada de Medellín está Falabella,
los grandes consorcios.
Colombia trató se sacarse el estigma de ciudad insegura, con una
planificación urbanística distinta para que la gente se sienta segura, por lo
mismo el convenio entre la policía y el ejercito, el concepto de la
limpieza, sin rayados.

7.8.- HORA DE INC1DENES:

Concejal Sra. Doris Villarroel indica:
Solicito informe sobre fiestas costumbristas, del encargado de la cultura y
turismo. Hay que evaluar a las instituciones.
Solicito informe a Turismo sobre PLADETUR.
Una sugerencia en Calbuco no tenemos a la vista para los turistas la historia de
la fundación de Calbuco, tampoco un mapa de interés con los atractivos que
tenemos, como se llega a esos lugares, entre otras cosas.

- Invito a don Nelson que realice uña exposición con una memoria fotográfica,
sería una aporte a la cultura.
El Poste a la bajada de la Virgen está quebrado.

Concejal Sr. Nelson Villarroel señala:
- En Avenida Los Héroes y Goycolea oeste hay problemas de gaviones, le falta

relleno y falta luminarias.
El 29.01.2016 recibí un anónimo denunciando una irregularidad en el
CESFAM con una funcionaría profesional de ese establecimiento, hago
entrega del documento para que se investigue el hecho.



Concejal Sra. Patricia Pascuales manifiesta:
En Calle Goycolea hay problemas con Postes de Alumbrado, además están
solicitando luminarias.
Solicito verificar e[ tema de la Feria días sábados con el estacionamiento de
los buses rurales, hay que regular esa situación, al parecer Carabineros no
estaría respetando el Decreto Municipal que existe, solícito revisar el tema.

El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo levanta la sesión a las 10:00 hrs.

EN CÁRDENAS GÓMEZ
DE CALBUCO

:N V1CENC10DE1A VEGA
SECRETARIC/MUNICIPAL (S)

SECRETARIO CONCEJO/MUNICIPAL


