I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA131.EXTRAORDINAR1A

1.- En Calbuco, a 06 de Abril 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: EXTRAORUINARÍA.4.- Hora Inicio
Hora Término

11:35 horas. 12:30 horas.-

5.- ASISTENCIA.CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ U'RIBE
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CARDE ÑAS
GOMEZ.SECRETARIA CONCEJO.- SECRETARIA MUNICIPAL SRA. IRENE VARGAS
ANDRADE.
6.- TABLA.6.1.- Saludos señor Alcalde.6.2.- Viaje Sr. Alcalde de la Comuna de Calbuco a la ciudad de Roma.6.3.- Esclarecer la comisión que representará a la Comuna de Calbuco.6.4.- Situación Transporte Escolar Daem.-

7.- DESARROLLO DE LA SES1ON.-

7.1.- VIAJE SR. A LCALDE DE LA COMUNA DE CALBUCO A LA
CIUDAD DE ROMA.

Señor Concejal, Don Ramón Andrade, indica, quiero aclarar que la solicitud fue hecha
por tres concejales, Sr. Presidente.
Señora Concejala, Doña Doris Villarroel, señala, con el respeto que se merecen mis
colegas, quiero dejar de manifiesto mí molestia por este Concejo extraordinario, que a
mi parecer no son temas relevantes para el desarrollo de la Comuna, tenemos una
reunión ordinaria de Concejo Mañana.
Señor Concejal, Don Ramón Andrade, señala, la Ley nos faculta para solicitar las
reuniones cuando lo creemos pertinente y manifestar mi malestar en contra de la Señora
Doris que nunca se encuentra de acuerdo con lo que se solicita. Reitero la reunión fue
solicitada por tres concejales, no por uno.
Señora Concejala, Doña Patricia Pascuales, señala, al igual que mi colega quiero
expresar mi malestar con esta reunión, a pesar que la ley nos faculta para realizarlas; soy
persona y tenia agendada horas médicas' las cuales tuve que correr y no sé si me las
volverán a dar, todo por ver el tema de viaje a Roma del señor Alcalde, un tema que ya
lo sabíamos y me imagino que tiene que llevar su comitiva, es un tema que se podría
haber tratado en el concejo de mañana. Señor Concejal, Don Pedro Yáñez, señala, entiendo a cada uno, pero lo que convocó
esta reunión del viaje a Roma, es una aclaración al respecto, porque el Concejal
Andrade solicitó incluirse en la comitiva y ahora aparece que don Roberto Alvarado va
en la comitiva para ir a Roma y además el tema del transporte escolar del DAEM que es
preocupante. En lo personal, creo que es bueno y sano que el Sr. Alcalde nos diga, nos
indique que hay, no es que Ud. esté cuestionado, nos gustaría nos indique cuales son
los presupuestos en el transporte escolar y si hay un proyecto de por medio, nada más.Scñor Concejal, Don Ramón Andrade, manifiesta, por un tema de transparencia nace la
inquietud de aclarar este viaje, porque cuando usted pidió la autorización se dijo que
iba a Europa, era un acuerdo general, pero nunca se especifico el lugar y segundo la
comitiva que realmente iba a Roma, primero eran patrones y fiscales, el padre
Francisco, la comitiva no la conocíamos; al final apareció integrando la comitiva
persona] municipal a honorarios. Con respecto a plata y recursos que fueron aprobados,
hay un cheque que aun sigue dando vueltas y ya se compraron los pasajes por lo que
hay que aclarar. El tema de transporte escolar también debe ser aclarado, lo que pasó
antes de ayer.Señor Alcalde, indica, los recursos que fueron entregados deben ser rendidos y voy a
pedir que se rinda una vez que termine este viaje, porque es lo más sano que puede
haber.

Señor Concejal, Don Nelson Villarroel, las cosas parten mal, señala, cuando se supo que
el señor Roberto Alvarado viaja, ya la cosa cambio y además lo que dice el Diario El
Llanquihue, que el señor Alcalde iba a viajar en compañía del señor Ruiz, el señor
Arenas, el señor Núfiez y la Señora del Alcalde.Señor Alcalde, indica, el Municipio solo paga la comisión de los dos Fiscales más el
Padre que se les aprobó la subvención y el Alcalde que va con la aprobación del viaje a
Roma que solicite cuando aun se estaban haciendo las gestiones. Don Roberto
Alvarado estaba desde un principio en el listado oficial que se mando al Vaticano, costó
bastante definirlo porque se sabía que abrían criticas, pero se eligió a él porque durante
tres años hizo gestiones ante el ministerio de cultura para que la cofradía pueda ser
considerada como tesoro vivo de la humanidad y por todo esto se lo merecía y él va con
puro pasaje sin viáticos. La visita oficial dura una semana nada más.Señor Concejal, Don Ramón Andrade, manifiesta, no está en cuestionamiento su viaje
¡unto a su señora, lo que se cuestiona aquí es el que nos enteramos por otras vías estas
situaciones y por qué no se consideró a un concejal dentro de esta comisión.- Nunca fue
claro con el Concejo, porque hasta el último, porque no hubo cupo para concejal.
Señor AlcaJde, esto comenzó hace más de un año y no se sabía cómo iba a ocurrir.
Señor Concejal, Don Nelson Villarroel, hoy allá no hay una audiencia, allá es todo
público, yo me alegro que viajen, pero el problema para mí, es la transparencia que
hubo aquí.Señor Concejal, Don Pedro Yáfiez, dejar claro que no hay un cuesíionamíento hacia su
persona, ni hacia su señora; porque nosotros también viajamos, ni tampoco es hacia los
fiscales, ni al Padre, si no que es solo aclarar de que las cosas no se hicieron de la forma
más correcta y mi colega quería ir, quería viajar; hubiera sido bueno que se supiera

antes.Señora Concejala, Doña Ana Díaz, manifiesta, el Sr. Alcalde no me ha comprado, como
broma no la acepto; Sr. Alcalde, se entrego una mala información de su parte y por lo
demás me entere por el Sr. Arenas de quienes iban en la comitiva. Es importante que se
digan y eso está mal por parte de Ud.; si se hubiera entregado toda la información desde
un principio no habría ocurrido esta situación y creo que esto es subestimarnos como
concejales. Yo les deseo feliz viaje, el Sr. Arenas un hombre bueno, cristiano, yo me
alegro mucho por él, lo veo como un premio. El Sr. Alvarado, creo que también se lo
merece.
Señora Concejala, Doña Doris Villarroel, señala, los fiscales no son cualquier cosa,
como dijo mi colega porque son personas muy importantes para nuestra comunidad y
este es un gran reconocimiento para ellos. Comparto que viaje el señor Alvarado, por
todas las gestiones que él hizo y que hicieron posible este viaje.Señor Concejal, Don Ramón Andrade, indica, no hay un cuestionamiento hacia su
familia, ni hacia Ud. También hubo una molestia al interior de la Cofradía. Nosotros
solo necesitábamos claridad sobre este tema, por eso llamamos a esta reunión.-

Señor Alcalde, señala, conversamos con los fiscales y patrones. Yo nunca he
cuestionado los viajes de los Sres. Concejales; me siento un poco agredido, porque tanto
revuelo. Serán rendidas todas las cuentas que correspondan de manera transparente y
esto es un cometido como muchos otros. Los invito a la misa de las 19:30 hrs. mañana,
para rogar por la comitiva que viaja a Roma.
Señor Concejal, Don Nelson Villarroel, señala, aquí solo se cuestiona la gestión interna
que hubo aquí, no se cuestiona la plata.
Señor Concejal, Don Pedro Yáñez, reitera, no hay un cuestionamiento hacia su persona
como Alcalde ni hacia los recursos, si no que solo la información no fue oportuna y
podrían haber ido un concejal o dos.
Señor Concejal, Don Ramón Andrade, reitera, nosotros solo cuestionamos la trasmisión
de la información, y que la información debe estar en esta mesa.
Señora Concejala, Doña Ana Díaz, indica, que quede algo para la historia de Calbuco de
esta visita a Roma.
-

7.2.- SITUACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR DAEM.

Señor Concejal, Don Pedro Yáñez, manifiesta, El Lunes dos buses no pudieron hacer su
recorrido, por falta de petróleo, hay alguien que no hizo su pega, no puede volver a
pasar. Las personas que están encargadas de transporte en el Daem deben hacerse cargo
de solucionar los problemas; el fin de semana porque la verdad es que se le echa la
culpa al alcalde quien no tiene responsabilidad en esto. Hay varios recorridos que no
están licitados y están funcionando, cómo se justifican estos recorridos y cómo se les va
a pagar el mes de Marzo, estas situaciones hay que aclararlas.Señor Alcalde, señala, se realizarán algunos cambios en el DAEM, la señora Mónica y
el señor AHamirano quedan encargados oficialmente de todo lo que es transporte, la
señora Belén se va a reforzar la parte extraescolar y además el señor Cristian Moil
queda como Subdirector del Departamento de Educación. En lo referente a
Extraescolar, queremos que se reúna a los profesores de educación física para que se
forme y desarrolle en los niños y jóvenes el interés por los deportes, por el folclor, crear
selección escolar, fortalecer la música, el baile, la cueca, debe haber competencia; que
hagan disciplinas recreativas.Sra. Concejala, Doña Ana Díaz, el Sr. Moíl estaba en Recurso Humano, Sr. Alcalde
tendremos alguien en UTP, en personal.
Sr. Concejal, Don Ramón Andrade, felicitar que se hayan tomado las medidas, el tema
de educación no puede estar concentrado en^STs^Dersona. Qué bueno que se haya
tomado el tema extraescolar. El tema de t^s^tirtóescolar debe ir mejorando, no puede
ser que nos estén llamando cada vez por fea. r^C?) £ 1
v
la reunión a las 12:30 horas.- Val
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