L MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
REGIÓN DE LOS LAGOS

SESIÓN ORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAI

ACTA N° : 127
DÍA

: 23 Febrero 2016.

I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL
A C T A , N'127
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: ORD1NARIA.-

4.-

Hora Inicio: 16:00 horas.Hora Termino: 17.00 horas.-

5.-

ASISTENCIA.CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
CONCEJAL SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
CONCEJAL SEÑORA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ
CONCEJAL SEÑOR NELSON V1LLARROEL 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
FINANZAS.

Y

SECRETARIO CONCEJO MUNCIPAL.
SRA. KAREN VICENCIO
SUBROGANTE.6.-

DE

LA

VEGA,

SECRETARIA

MUNICIPAL

TABLA.

6.1.- SALUDOS ALCALDE
6.2.- LECTURA ACTAS
6.3.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
6.4.- CUENTA SR. ALCALDE
6.5.- SUBVENCIONES- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
6.6.- INFORME DOM PRESIDENTE IBAÑEZ
6.7.- INFORME DOM CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS CARLOS CONDELL
6.8.- INFORME SECPLAN CONECCIÓN AGUA CAICAEN
6.9.
PRESENTACIÓN PROPUESTA MODIFICACIÓN ORDENANZA MEDIO
AMBIENTE.
6.10.- HORADEINCIDENES.

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.-

CORRESPONDENCIA RECIBIDA.-

-

Of. N°5500 del 21.01.2016 de Contralorea General de la República.

-

Oficio N°141 del 01.12.2015, de la Dirección de Aseo y Ornato con la
Propuesta de modificación Ordenanza Medio Ambiente.
Documento Comunidad Indígena Huayun Mapu, subvención.

-

Informe de Trabajos APR Caicaen

-

Oficio N°25 del 19.02.2016 de la Directora de Obras Municipales, informando
sobre trabajos en Presidente I bañe/, y canalización aguas lluvias Carlos
Condell.
Oficio N°73 del Director DAEM, informando sobre Dotación de Personal
Oficio N°113 del 11.02.2016 Armada de Chile, referente a solicitud de la
comunidad del sector Mayelhue sobre cerrar un paso vecinal entre Bahía lito y
Estero El Ded.

-

7.2.-

CUENTA SEÑOR ALCALDE.-

'

El Sr. Presidente indica:
El 17.02.2016 hubo reunión con las Unidades Técnicas de los Municipios por
el Relleno Sanitario de la Laja, y el 18.02.2016 se realizó la visita al relleno
con la asistencia del Subsecretario del Medio Ambiente, ya que comienza a
funcionar el 29.02.2016.
Bueno vamos a dar la palabra a la Sra. Flor Alvarado, Directora de Aseo y Ornato
que nos de a conocer lo que ocurrió en dicha reunión:
La Directora de Aseo y Ornato informa: Bueno en esa reunión nos dieron a
conocer que el relleno comienza a funcionar el 29.02.2016. Se informa acerca de
lo comunicado en reunión realizada el día 17.02.2016 en la sala de conferencia del
relleno sanitario la Laja. Respecto a la información entregada se mencionan
horarios de funcionamiento del relleno sanitario de Lunes a Sábado de 06:30 a
22:30 hrs, Domingos y Festivos de 06:30 a 14:00 hrs. Se indicó que sólo se
recibirán residuos sólidos domiciliarios y asimilables a domiciliarios, restos de
poda, vegetales, desechos de feria, residuos generados en el comercio. No se
ingresaran residuos voluminosos, ni escombros, ya que ese recinto sólo está
autorizado para residuos domiciliarios y similares.
Se informa acerca del flujo de ingreso de camiones y sistema de pesaje de la
basura que ingresará al sitio de disposición, cuyo cobro será traspasado a los
respectivos municipios en forma mensual, mediante emisión factura y
comprobante de ingreso de los camiones municipales al recinto.
Se da a conocer el equipo técnico administrativo que desarrollará labores
administrativas y técnicas en cuanto comience el funcionamiento del relleno.

La Unidad técnica es la Municipalidad de Puerto Varas, ellos deben velar para que
el relleno opere cumpliendo la normativa ambiental vigente y a esta unidad
técnica se suma en labores de supervisión la unidad técnica de la asociación de
municipios, ambas oficinas instaladas en el relleno.
La Municipalidad seguirá disponiendo sus residuos en REXIN, ya que la estación
de transferencia aún no está operando, nosotros aún tenemos convenio vigente
hasta Octubre con Rexin, por lo cual no tenemos problemas, ya que de no ser así
nos duplicarían los costos de disposición de la basura.
Sr. Rubén Cárdenas indica: de ser así que los costos se nos duplicarían seguiremos
disponiendo los residuos en REXIN, hasta que comience a operar la estación de
transferencia, por lo menos tenemos convenio vigente hasta Octubre 2016.
El concejal Sr. Pedro Yáñez señala: aprovechando que se encuentra presente la
Directora de Aseo y Ornato quiero hacer presente el malestar de los vecinos de
Isla Puluqui sector Machil, ya que no han retirado basura desde que instalaron los
contenedores, solicito se revise el tema.
La Concejal Sra. Patricia Pascuales señala: los vecinos de Eulogio Goycolea se
encuentran muy molestos, ya que en los lugares donde se encuentran los
contenedores lo utilizan para acopiar basura, además no se han preocupado de
retirar los escombros a la salida del cementerio.
Yo creo que se necesitan más contenedores y, mayor educación.
El Concejal Sr. Ramón Andrade manifiesta: Solicito estudiar la distribución
realizada de contenedores de los sectores de Huayun y Pefíasmó, ya que se
instalaron donde no hay tanta concentración de familias.
La Sra. Flor Alvarado indica: la decisión de los lugares en los cuales se instalaran
los nuevos contenedores fue un tema que se trabajo con los dirigentes vecinales
del sector, ellos debían consensuar entre ellos los lugares.
La Sra. Ana Díaz señala: felicitar al niño Barría por su iniciativa de limpieza de
playas, yo creo que esta actividad debiera ser en forma permanente, no en fechas
puntuales.
Sr. Alcalde señala: muchas gracias por la información Sra. Flor.
7.3.-

SUBVENCIONES- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
El Sr. Alcalde pronunciamiento al Concejo Municipal, respecto a la propuesta
modificación presupuestaria y solicitudes de subvención presentadas.
VOTACIÓN:
CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHA VEZ - SI
CONCEJAL SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ - Si
CONCEJAL SEÑORA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ - Si
CONCEJAL SEÑOR NELSON V1LLARROEL CASTRILLON - SI
CONCEJAL SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO - Si
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE - SI
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CÁRDENAS
GÓMEZ-SI

Carlos Condell terminó en la misma calle Carlos Condell Bajo, con una cámara
de rebalse, depositando las aguas captadas por este sistema a la carpeta de
intersección Carlos Condell con Almirante la Torre, ahora se debe realizar un
mejoramiento al sistema, esto consiste en conectar el sistema de Carlos Condell
con sistema de tuberías con disposición final en el mar, sistema final que para
por Calle Bernardo O'Higgins, comprenden un tendido de tuberías de 35 metros,
obras de similares características a las ya ejecutadas, y con los mismos
estándares a los ya construidos, estas obras tienen un costo aproximado de 4
millones de pesos y una duración máxima de 30 días. Con estas obras quedaría
conectado toso el sistema de captación de aguas lluvias de Carlos Condell, con
disposición final al mar.
El Sr. Alcalde da gracias por la exposición.
7.5.-

INFORME SECPLAN CONECC1ÓN AGUA CAICAEN:
Se procede a dar a conocer lo detallado en el Informe presentado por la
SECPLAN:
Para dar solución al abastecimiento de agua del sector Caicaen, se está
trabajando en dos etapas: la primera es la construcción de un medidor de
diámetro 38 mm (pilón) ubicado en Avenida Caicaen, entre Padre Hurtado y
Nicolás Villegas. Para tal efecto, se contrató a la Empresa ESSAL por ser el
único proveedor. La construcción fue realizada por la Empresa Constructora
Sociedad Sanhueza Spa (contratista autorizada por la sanitaria), por un valor de
$4.203.357 (a pagar en cuatro cuotas). El trámite administrativo será realizado
por el municipio y cancelado con los aportes del Comité APR Caicaen.
La conexión desde el medidor construido, al punto de conexión de la red matriz
del Comité de Agua (pasaje La Pincoya), será cancelado directamente por el
comité a la contratista, formalizada mediante contrato, que estipulará la forma de
pago. Se solicita dejar exento los pagos de ocupación de vía pública, igualmente
como se realizó con el pilón, por encontrársenos con un trabajo de uso
comunitario.
La Segunda etapa que consiste en el proyecto definitivo, para el abastecimiento
de agua del sector, se ejecutará con proyectos presentados a la SUBDERE, que
se dividirán en dos, por los montos involucrados. Está la CONSTRUCIÓN
INTERCONEXIÓN RED DE AGUA POTABLE CALBUCO-CAICAEN,
URBANO, por un monto de $177.602.847, que contiene el diseño de Ingeniería
de interconexión de redes de agua potable Calbuco-Caicaen, diseño e ingeniería
de refuerzos de redes de producción de agua potable Calbuco y el proyecto
Planta Elevadora APR Caicaen. Y el Proyecto de CONSTRUCIÓN
INTERCONEXIÓN RED DE AGUA POTABLE CALBUCO-CAICAEN
RURAL, por un monto de $78.154.564, que contiene el diseño de ingeniería de
interconexión de redes de agua potable Calbuco-APR Caicaen en el tramo fuera
del territorio operacional.
Ambos proyectos se encuentran en la plataforma de la SUBDERE para su
revisión y posterior aprobación.

7.6.-

PRESENTACIÓN PROPUESTA MODIFICACIÓN ORDENANZA
MEDIO AMBIENTE:
El Sr. Alcaide indica: tenemos para aprobación la modificación a la ordenanza
de Medio ambiente, tenemos que aprobarla.
Los Señores Concejales solicitan que quede para la próxima reunión.

7.7.-

HORA DE INCIDENES:
La Concejal Sra. Doris Villarroel señala:
Solicito visita de profesionales de la Construcción al sector Caracolito, sigue
el problema, ya que sigue corriendo el agua, y socaba el terreno, se debe
mejorar eso para el invierno.
Recordar que se debe ver el tema del Camino Aullar, mejorar el camino.
Solícito informe Obra Piedrapíen cuando está lista, cuando se termina la obra.
Solicito concretar el proyecto del video promocional de Calbuco.
El Concejal Sr. Pedro Yáñez indica:
Solicito Pedir Informe a la Prevencionista de Riesgos sobre los Asientos que
se hicieron en el paseo piedraplen. Considero que para toda Obra debe la
prevencionista realizar un informe.
- Queda pendiente el Informe Financiero solicitado al DAEM.
- Evaluar los cambios que está informando el Jefe del DAEM en su oficio N°73.
Solicito Informe sobre los arriendos del Gimnasio Escuela Chayahue los años
2014-2015.
Solicito evaluar las denuncias que existe sobre la discriminación a los alumnos
de la Escuela Chayahue de parte del Director, es algo que no se puede
permitir.
Ver el tema del Canalizo de isla Tabón, se les entregó dinero para la compra
bote y aún están con ese problema.
Solicito informe de las actividades de verano, es importante que nosotros
conozcamos los detalles, la parrilla de artistas con montos.
Solicito revisar el tema de las medallas que se entregan desde la Oficina de
Deportes, que no vayan con la lectura del Sr. Alcalde, ya que se puede
considerar intervención electoral.
Solicito considerar para la distribución subvenciones de marzo a la Capilla
Caicaen con $500.000, capilla San José Colaco $500.000, el Sindicato de
Trabajadores Buzos y asistentes mariscadores Calbuco quieren un espacio
para construir una sede.
El Concejal Sr. Nelson Villarroel señala:
Solicito se arregle letrero Municipal Población Villa Alberto Hurtado, pasaje
San Francisco Borja- San Ignacio Loyola, poca visibilidad letreros.
El Concejal Sra. Patricia Pascuales manifiesta:
Solicito que se vea el tema de los Postes de alumbrado público del sector
En el sector el Dao necesitan 4 contenedores.

El Concejal Sr. Ramón Andrade indica:
Solicito revisar y evaluar los cambios que el Director del DAEM está
informando en Oficio N° 73del 17.02.2016.
Solicito revisar y nos informar finalmente con qué PADEM está trabajando el
DAEM, ya que tengo entendido que en el Concejo municipal no fue aprobado.
Solicito evaluar ubicación de los contenedores instalados en Huayun y
Pefíasmó.
Evaluar las críticas recibidas por los stands instalados en Plaza Chile, los
artistas contratados.
El Concejal Sr. Nelson Villarroel señala:

Estoy viendo que existe un aumento progresivo de la demanda por
contenedores, pero yo quisiera solicita un informe cuantifícando el costo que
significa aumentar la cantidad de contenedores y todos los costos asociados.

El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo levanta la sesión a Jas 17:00 hrs.

CÁRDENAS GÓMEZ
ALCALDE DE CALBUCO
) DEXA VEGA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL
VICE

