
I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N°I33

1.- En Calbuco, a 14 de Abril 2016.

2.- El señor Alcalde protocolar de la Comuna, Concejal Don Pedro Yañez Uribe, quien
Preside el 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 15:00 horas.-
I lora Término 18:20 horas.-

5.- AS1STENCIA.-

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 URIBE, ALCALDE PROTOCOLAR Y
PRESIDENTE DEL CONCEJO.

FUNCIONARIOS, MUNICIPALES

SEÑORA CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA - ADMINISTRADORA MUNICIPAL,
ALCALDESA (S).
DON ORLANDO BELLO ALVARADO- DIRECTOR SECPLAN
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑORA KAREN VICENCIO DE LA VEGA, DIRECTORA DE CONTROL.

SECRETARIA CONCEJO.- SECRETARIA MUNICIPAL SRA. IRENE VARGAS
ANDRADE.

6.- TABLA,-

6.1.- Saludos señor Alcalde.-
6.2.- Lectura Acta.-
6.3.- Correspondencia recibida.-
6.4.- Cuenta señor Alcalde.-
6.5.- Tema recorrido de buses interurbanos/empresarios.
6.6.- Tema Capitán de Carabineros/seguridad ciudadana y la feria.
6.7.- Metas Colectivas Municipalidad.
6.8.- Propuesta modificación presupuestaria DAEM.
6.9.- Propuesta nombre pasaje "Los Mineros".
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6.10.- Hora de Incidentes.

7.- DESARROLLO DE LA SKSION.-

7.1.- LECTURA ACTA.-

Acta 128 y 130, se aprueban ambas, con observaciones al acta 130 por parte de la Sra.
Concejala Doña Patricia Pascuales, quien indica que en la página 10 del acta en su
intervención ella indicó: "Es importante saber esto, como se encuentran los buses que
transportan a nuestros niños y controlar su revisión técnica". También, en la página 18,
punto 7.15, en su intervención debe agregarse, "que cuando no hay nadie y dejan los
embases, no les entregan el agua". Existen también observaciones al acta 130, por parte
del Concejal, Don Ramón Andrade, indicando primero que cuando hay cambio de
horario se pide autorización al cuerpo de Concejales, no está poniendo obstáculos a la
reunión, solo para que se considere y no nos salgamos del reglamento interno, sobre el
acta 130 falta una indicación que yo hice respecto a los niños del sector Peñasmó, 22
niños que quedan fuera del recorrido, para que no queden fuera del sistema, se indica
que eso ocurrió en la reunión anterior y se encuentra en acta.
Con las observaciones indicadas, se aprueban las actas 128 y 130.

- 7.2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.-
Sra. Secretaria Municipal, da lectura a correspondencia recibida:

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE CLUB DEPORTIVO ESTERO LÓPEZ
DE SAN RAFAEL, SOLICITAN $300.000 PARA IMPLEMENTACION
DEPORTIVA Y CÁLVANOS.
OFICIO 01 DE COMISIÓN INCENTIVOS QUE ENTREGA INFORME
SOBRE APROBACIÓN INFORME CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
INSTITUCIONALES Y COLECTIVOS AÑO 2015.
OFICIO 46 DE DIRECTOR DESAM (S) QUE INFORMA NUEVAS
CONTRATACIONES SRA. PATRICIA MANSILLA, TENS POSTA TEXAS
Y SR. RAÚL ALFREDO LERMANDA CIRUJANO DENTISTA POSTA
TEXAS.
CARTA DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA LOCAL DE BABY FÚTBOL
CALBUCO, SOLICITAN SUBVENCIÓN PARA SU CAMPEONATO
MONUMENTAL 2016, SOLICITAN $1.500.000.
CLUB DEPORTIVO MILÁN DE EL TAMBOR, SOLICITAN SUBVENCIÓN
DE $500.000 PARA TERMINAR DE ARREGLAR SU SEDE.
OFICIO 11 DE SRA. CONCEJALA PATRICIA PASCUALES QUE
SOLICITA CONSIDERAR UN PAGO DE 4% A LOS FUNCIONARIOS QUE
POR DIFERENTES MOTIVOS NO CUMPLIERON EL 100% DE LAS
METAS COLECTIVAS.

OTROS:
OFICIO ORD. 352 DEL SR MARIO DIAZ CATALÁN, JUEZ TITULAR,
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE CALBUCO, QUIEN EN
CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 8 DE LA LEY 15231, ENVÍA ESTADO
DE LAS CAUSAS TRAMITADAS Y FALLADAS EN DICHO TRIBUNAL



EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO 2016 AL 31
DE MARZO 2016 Y ESTADOS ANTERIORES.
ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL 01 AL 10 SESIÓN 132 DEL
07/04/2016.
INFORMATIVO RELACIONADO CON LA FARMACIA COMUNITARIA
DE CALBUCO.
DÍPTICO CON INFORMACIÓN DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.

7.3.- CUENTA SEÑOR ALCALDE PROTOCOLAR Y PRHSIDKNTK
DEL CONCEJO.-

Sr. Pedro Yañez, indica, paralización de clases Liceo Francisco Hernández
Ortiz, por no comunicación sobre construcción CECOSF en el recinto aledaño al
Liceo, se realizó una reunión el Miércoles en la mañana donde se dieron las
explicaciones del caso y eso está prácticamente subsanado. La Sra. Carola como
Alcaldesa Subrogante, seguramente tendrá algo más que agregar.

Sra. Carola Sánchez, Alcaldesa Subrogante, indica, gracias Don Pedro, contarles
que el 30/03 en Santiago se realizó la Constitución de la Asociación de Pueblos
Mágicos, con 9 comunas. Con un plan de trabajo a realizar dentro del año. Como
presidente quedó, nuestro Alcalde, Don Rubén; como Secretario el Alcalde de
Purranque y como Tesorero el Alcalde de Maullín, la Sra. Concejala, Doña
Doris Villarroel, como secretaria ejecutiva.
Indicar que en el marco del nuevo aniversario comunal, se está solicitando a los
departamentos las propuestas y lo mismo se solicita a Uds. Si tienen alguna
propuesta la hagan llegar, de igual forma indicar nombre de personas que se
puedan reconocer, de acuerdo a los méritos, que Uds. Puedan hacer llegar los
nombres que consideren lo antes posible.
De igual forma, en relación a la farmacia comunitaria, a la fecha desde el lunes
se han recibido 30 solicitudes de inscripción, para lo que es el despacho de
medicamentos.
Además, informar, que a contar del 16 de Abril, asume como Directora
Subrogante del Cesfam la Sra. Valeska RifTo, y como Subdirectora Técnica del
Cesfam, Doña Lorena Verónica Ojeda.

Presidente del Concejo, Concejal Don Pedro Yañez, indica, quiero dar las
explicaciones del motivo de adelanto de la reunión, es porque tengo viaje a
Santiago y yo solicite el cambio de hora. Por otra parte, indicar que el Sr.
Alcalde se encuentra fuera del país, que todos Uds. Saben, yo he participado de
varias actividades de la Comuna, saludar a los Sres. Concejales, a los Sres.
Directivos, al Sr. Empresario de Empresa de Buscs Tae Bus, a los alumnos del
Liceo Francisco Hernández Ortiz.



7.4.- TEMA RECORRIDO DE II USES
INTERURBANOS/EMPRESARIOS:

Presidente del Concejo, Concejal Don Pedro Yañez, señala, agradezco que Ud,
haya venido, porque justamente con su empresa, Tae Bus, que es la que hace el
último recorrido de Puerto Montt a Calbuco, es donde están quedando muchos
alumnos y muchas personas que no pueden venirse a Calbuco, porque el
recorrido no se hace. Es una inquietud del Concejo y del Municipio, poder
solucionar este tema. Gusto en saludarlo, tiene la palabra.

Buenas tardes, mi nombre es Víctor Barría, vengo en representación de Tae Bus,
en relación a este recorrido, el conductor nos indica que los alumnos se quedan
lodos hasta última hora y un minibús no alcanza para todos, como Empresa se
sugiere que los Alumnos tomarán buses antes de las 22 hrs. Esto no pasa solo
aquí, también en Fresia. No damos abasto porque se juntan todos en ese horario.

Sra. Concejala, Doña Doris Villarroel, indica, ¿cuál es el último recorrido?, es a
las 22 hrs. Los Alumnos de Institutos, Universidades, que tienen clases más
tarde no alcanzan este último bus. Nuestra solicitud es: qué posibilidad hay de
que este recorrido salga un poco más tarde, que se atrase en su horario de salida.

Sra. Concejala, Doña Patricia Pascuales, ¿esto ocurre en la semana o es
siempre?, es reiterado.

Sr. Concejal, Don Ramón Andrade, señala, más que nada dar a conocer la
inquietud de la comunidad, lamentablemente los buses porque los niños pagan
mucho menos, los buses a veces no los quieren traer. En la carretera los buses no
paran, no traen a los niños. Estos reclamos existen sobre todo en el sector rural,
porque no pasan a buscar a los niños en la carretera. Habló de todos los niños.
Esto no puede ser, nosotros pedímos que se pase a buscar a todas las personas.
En relación al horario de recorrido de Puerto Montt, sería bueno que pudiera
salir a las 22:30 hrs, para traer a todos los niños que estudian allá. Tenemos una
conversación pendiente con Seremi de Transporte, que seguramente los van a
llamar, para que tratemos de solucionar esto.

Sr. Concejal, Don Nelson Villarroel, indica, yo concuerdo con el colega, y yo
soy partidario que se aumenten recorridos derechamente. 22:30 y 23 hrs.

Sra. Concejala, Doña Ana Díaz, felicitarlos como Empresa que están aquí, por
años han trabajado acá, yo creo que el problema es el horario. Creo que voluntad
hay.

Empresario Tae Bus, Don Víctor Barría, indica, yo puedo hablar por mi
empresa, nosotros le indicamos a nuestros trabajadores que tienen que pasar a
buscar a los niños, porque nuestra Empresa está subsidiada por el Estado. En
relación al horario no lo decidimos nosotros, porque hay otras empresas.

Presidente del Concejo, Concejal Don Pedro Yañez, el problema que hemos
tenido, es que el chofer, parece es él que no quiere salir, se ha escuchado. El
problema es que no sale y la gente queda en el terminal.



Empresario Tae Bus, Don Víctor Barría, señala, el problema es la competencia
horaria, hay buses que salen a la misma hora y deberían venirse por la costa,
pero no respetan eso y algunos prefieren no salir.

Presidente del Concejo, Concejal Don Pedro Yañez, lo importante es que
cumplan su horario, que salgan en su horario de las 22 hrs.

Sra. Concejala, Doña Doris Villarrocl, reiterar el alargar un poco más el horario
y lo otro que nos preocupa la competencia efectivamente de Vds. Y la velocidad
con que circulan los buses y los celulares. Merecemos como ciudadanos un
servicio de calidad.

Empresario Tae Bus, Don Víctor Barría, nosotros como Empresa tenemos buena
disposición, pero sería bueno que estuvieran las demás empresas.

Sr. Concejal, Don Ramón Andrade, yo sugiero que se solicite una reunión con el
seremi de transporte y todas las Empresas, allí van a venir todos.

Presidente del Concejo, Concejal Don Pedro Yañez, bien vamos a solicitar una
reunión con seremi de transporte y las demás Empresas, muchas gracias por
haber venido.

7.5.- SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO SOLICITA ACUERDO
METAS COLECTIVAS MUNICIPAL:

Presidente del Concejo, Concejal Don Pedro Yañez, indica, es un tema que
quedó pendiente de la reunión pasada, queda una carta de la Dom, una carta de
Sra. Patricia Pascuales y una carta de la Comisión de incentivos.

Sr. Concejal, Don Ramón Andrade, señala, había quedado la duda en relación a
la Dirección de Obras, que había un error de tipeo, que íbamos a analizar el
poder cancelarles también a ellos, que se le considere para cancelarles el 8%.

Sra. Concejala, Doña Ana Díaz, también lo mismo, me manifestaron desde obras
que habría un error de tipeo, que se referían al Liceo Francisco Hernández Ortiz
y no a la Eulogio Goycolea, pero la meta la cumplieron.

Sra. Concejala, Doña Patricia Pascuales, como dije anteriormente, en la reunión
anterior apoyar a la Dirección de Obras, que ellos indican que solo hay un error
de tipeo y la Directora de obras estuvo aquí y nos afirmo que lo habían hecho,
que solo había un error, solo se trata de un error de tipeo. Esta Concejala envío
un oficio, porque es un programa de mejoramiento, que hay un mínimo y un
tope, un 4 y un 8; solicitar que no se deje a estas oficinas sin el pago mínimo de
un 4%, Partes, Red Vial, Informática. Ellos lo intentaron, pero no podemos
castigarlos con nada, por eso puse el 4%.



Sr. Concejal, Don Nelson Villarroel, cuando se vio lo de la DOM, estaría dentro,
los otros que no cumplieron yo mantendría porque hay un reglamento.

Sra. Concejala, Doña Doris Villarroel, tengo la duda que porcentaje reciben las
personas que no cumplen las metas colectivas.

Sra. Karen Vicencio, Directora de Control, responde, reciben el 15%, más el
7,6% institucional y los colectivos van de un 4 a un 8%.

Sra. Concejala, Doña Doris Villarroel, tenemos un reglamento y a nosotros nos
corresponde aprobar lo que aprobamos en algún minuto, y aprobar el informe.
Que facultades tenemos.

Sra. Concejala, Doña Ana Díaz, así como estamos pendientes de cada
funcionario de este Municipio, porque no se lograron esas metas.

Sra. Karen Vicencio, Directora de Control, las metas se presentaron al Concejo y
cada oficina plantea sus propias metas. En el Caso de la DOM, ellos me
entregaron su informe en Enero, pero no dijeron nada. Nosotros tenemos todo el
año para trabajar nuestras metas, de hecho para este año hay algunos
departamentos que se equivocaron y van a solicitar rectificación.

Sr. Concejal, Don Ramón Andrade, si bien el Concejo tiene la facultad para
aprobar, con lo que indicas Karen, respecto a la Dom, con lo que tú indicas
Karen, ves que hay un dejar hacer y plantear esto a última hora.

Sra. Karen Vicencio, Directora de Control, tenían el año para darse cuenta y
hacer las rectificaciones.

Sr. Concejal, Don Ramón Andrade, respecto a los funcionarios que no
cumplieron, se hizo un análisis de porque no cumplieron.

Sra. Karen Vicencio, Directora de Control, solo son dos oficinas que no
alcanzaron el mínimo.

Sra. Concejala, Doña Patricia Pascuales, entonces cuando vino la oficina de la
Dom vino a mentir acá, ¿porque no se le puede cancelar el 4%?

Sra. Concejala, Doña Ana Díaz, cuando hemos trabajado por ejemplo las
ordenanzas, que se copian de otros lados, porque copiar cosas buenas es bueno,
han venido con error de membrete de otros lados y que nosotros le hemos dicho
borren eso y hemos aprobado. Así también deberíamos tener flexibilidad, siento
que deberíamos ser más criteriosos, la obra está hecha, se ve que la meta está
cumplida.

Sita. Fabiola Arel, indica, solo quería sumarme a la conversación, existimos
funcionarios que no llegamos a la meta, a mi me pasan dos cosas acá, soy
integrante del comité técnico representante de la Asociación de Funcionarios y
también caí en no haber llegado a la meta como oficina de partes, estoy en
ambos lados. Hubo una reunión el cual yo no firmé el documento, me abstuve,



quiero utilizar estas palabras porque afuera se utiliza a andar hablando de los
escalafones más arriba que uno; quiero apelar que existe la posibilidad que el
Concejo pueda autorizar ese 4% a la gente que no llegamos a la meta.

Sra. Karen Vicencio, Directora de Control, acotar que no solo este año, como 10
anos llevamos con este proceso, todos los años pasa que existen funcionarios
que no cumplen con sus metas o lo cumplen parcialmente.

Sr Concejal, Don Ramón Andradc, porque existen departamentos que tienen
metas súper pequeñas y otras metas súper grandes, como las plantean, como lo
sopesan eso.

Sita. Flor Alvarado, las metas son de libre elección, cada oficina se organiza con
au personal y plantea sus metas; en relación a eso se trabaja y se plantean las
metas. A veces pasa que trabaja una o dos personas y aparecen solo cuando no
les pagan. El Concejo aprueba las propuestas.

Sr. Concejal, Don Ramón Andrade, me nace la duda porque hay oficinas
ejemplo que proponen metas como comprar una alfombra e instalarla y en
cambio rentas y patentes una meta de tener que recuperar el 80% de las
patentes adeudadas durante el año, frente a esto como medimos.

Sr. Presidente del Concejo, Concejal Don Pedro Yañez, vamos a someter a
votación y cada Concejal es votar como le parezca, mi obligación como
Presidente del Concejo es llamar a votación, tal como está el oficio 199.

MATERIA: SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO, CONCEJAL DON PEDRO
YAÑEZ, SOLICITA ACUERDO PARA APROBAR INFORME METAS
COLECTIVAS (OF.ORD. 119 DIRECTORA DE CONTROL 31/03/2016).

VOTACIÓN: RECHAZAR INFORME SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS V1LLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ UR1BE

APRUEBA

SI
SI

NO APRUEBA

NO

SE ABSTIENE
SE ABSTIENE
SE ABSTIENE

SE ABSTIENE

RESULTADO VOTACIÓN: RECHAZAR INFORME DE METAS
COLECTIVAS, OFICIO OR. 119 DE DIRECTORA DE CONTROL 31/03/2016.

Don Orlando Bello, Secplac, me permito decir algo, aquí se está votando contra
de un reglamento, se está votando en desmedro de los que si cumplieron. Se está
castigando a mucha gente que si cumplió.



Si. Presidente del Concejo, Concejal Don Pedro Yañez, Don Orlando al final
viiiuos a ver cómo podemos llegar a un acuerdo, para que esto quede claro hoy
día.
Sr. Concejal, Don Ramón Andrade, aquí no estamos castigando a la gente, aquí
queremos hacer justicia por un caso y lo podemos ver más tarde. Hay que pedir
informe al abogado municipal.
Sita. Flor Alvarado, la comisión no está en contra de ningún departamento u
oficina, solo está manifestando que se debe hacer cumplir la Ley y el
Reglamento.

7.6.- Si<- i'UKSIDENTE DEL CONCEJO, SOLICITA PASAR AL PUNTO 6 DE
LA TAHI.A. TEMA CAPITÁN DE CARABINEROS/SEGURIDAD CIUDADANA
Y LA FERIA;

Sr. Presidente del Concejo, Concejal Don Pedro Yañez, indica, saludar a los
presidente y presidenta de la Feria, a los locatarios, al Capitán y al Suboficial, le
solicilo Capitán Fuentealba que se presente al Concejo, porque aquí no lo
conocen mucho.
Capitán de Carabineros, primero que nada, yo soy el Capitán Juan Francisco
Fuentealba, llegué el 23 de Enero de este año a desempeñarme en eJ área
operativa de la 4° compañía de Carabineros de Calbuco; estoy a cargo de todos
lúa servicios acá. No los conozco a todos, ubico al Sr. Yañez y la Srta. Patricia.
Nos interesa saber que ocurre en la comunidad, cualquier situación de
vulnerabilidad que ocurra. Estamos llanos a colaborar. Estamos en lo personal
cüii las pilas puestas y con mucha energía para trabajar en la Comuna de
Calbuco.
Si. Presidente del Concejo, Concejal Don Pedro Yañez, señala, muchas gracias,
yo le voy a presentar a la Sra. Carola Sánchez, quien es la Alcaldesa Subrogante,
a la Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal, la Sra. Tania Bahamonde, Directora
de Administración y Finanzas, la Sra. Karen Vicencio, que salió recién,
Directora de Control, Don Orlando Bello, Director de Secplac y faltan varios
también, aquí tienen a los niños del Liceo Francisco Hernández Ortiz, dejo a mis
colegas para que cada uno se presente.
Sra. Concejal, Doña Doris Villarroel, buenas tardes Capitán, lo primero el tema
de los minibuses, el exceso de velocidad desde Texas hacia el Empalme. La falta
de control de carabineros, en la ruta alternativa, camiones con mucha velocidad.
Tercero la inquietud con lo que se presenta frente al colegio San Miguel todos
los días, vehículos que transportan escolares, hacen doble fila, con el riesgo que
ellos corren, ejemplo desde las 1 a las 2, en Escuela San Rafael no se respeta el
paso peatonal lo que es un gran riesgo, luego el mismo Jardín Infantil que
comienza a funcionar de 8:30 a 9:00 y las mamas tienen que cruzar con sus
niños al Jardín Sirenita. Me llamo un vecino en representación de Calle
Cementerio, Población Balmaceda solicitado un lomo de toro porque la calle
tiene doble entrada, es angosta y corta pero la velocidad con que transitan los
vehículos es demasiados alta. La Cancha de Arena (Municipal) se ha vuelto un
lugar muy peligroso para los vecinos, han tenido que colocar rejas en sus casas
pdia que no les rompan los vidrios las pandillas que se juntan ahí, sabemos que
e;» responsabilidad de la municipalidad y ya se están tomando las medidas



coi-respondientes pero se les solicita vigilancia a ustedes, además de el tema de
los feriantes un tema especial que se tratara más adelante.-
Señor Concejal Nelson Villarroel., se presenta y señala, no tengo contacto con la
comunidad en forma directa pero pienso que si ustedes tienen al día y manejan
las ordenanzas municipales, que son a disposición de este concejo el cual legisla
y es administrador del uso del suelo de Bienes nacionales así como también las
organizaciones privadas, civiles y religiosas pueden solicitar a carabineros para
realizar sus fiestas ya que son de uso público, primero vería si están al día. Y
comenzando por los temas más relevantes en los que hay feriantes ya que hay
proyectos por ejemplo Piedraplen donde se piensa hacer una plataforma algo
grande junto al terminal de transbordadores para las personas que venden sus
pescados y mariscos ahí, más la feria techada y el bandejon en el que se instala
mucha gente a vender ropa usada y los tienen todos pisoteados, es por esto que
hay cosas que se les deben dar termino en Calbuco, el enfrentamiento que hay
los días sábados en Avenida Los Héroes es tremendo y peligroso porque llega
mucha gente en vehículos a comprar y se estacionan donde sea entonces creo
que se debería formar un grupo de trabajo que valla por parte legal, policial,
vigilancia tanto de día como de noche.-
Señora Concejal Patricia Pascuales, saluda, agradece buena disposición y señala,
solicitar mayor vigilancia en la Ruta 5 Sur, viajo todos los días a Puerto Montt y
ralla vigilancia ahí y también en la feria, además saluda y agradece la presencia
de la directiva de los feriantes, ya que lo que ocurre en la feria es una realidad y
se necesita más control ya que se usa una sola vía con doble movimiento de
vehículos. Informar que hace quince días atrás en conjunto con el Alcalde y los
presidentes de las diferentes Juntas de Vecinos del Sector Costero se asistió a
una reunión en Puerto Montt con Seremi de Transporte y Vialidad donde se
acogió la solicitud que no entren más camiones de alto tonelaje en el sector
costero por los graves accidentes que han ocurrido, se solicito que solo ingresen
camiones de hasta 5000 toneladas, en dos meses más se debería tener la
comunicación de este decreto. Esto es solo en nuestra comuna ya que es un
sector de transito complicado.-
Sertora Concejal Ana Díaz., saluda, se presenta y señala, somos pequeños
legisladores en nuestra comuna y lo reflejamos dictando las ordenanzas que
muchas veces no se cumplen, es por eso que deberíamos hablar específicamente
el lema que nos convoca, los conflictos que existen en la feria ya son los vecinos
quienes nos manifiestan los problemas que se generan allí, de diferentes tipos de
los cuales hay ordenanzas pero falta coordinación con el municipio , entonces
esto se debería conversar, ya que en una ocasión hubo una reunión con el Juez
de Policía Local y con el Mayor de Carabineros donde se habló de la ordenanza
con el tema de horarios de cierre para locales que venden bebidas alcohólicas y
de las fiestas costumbristas, han pasado meses y no se ha seguido trabajando
peto al final quedo allí. En cuanto a la inversión que hizo el Gobierno Regional
en cámaras de vigilancia que nunca se ha sabido si están en funcionamiento
poique quizás no hay nadie que las monitoreé, ya que falta ver los focos donde
hay mayor delincuencia y así buscar soluciones, con todo esto ya tendríamos
avanzado un poco más para bienestar de nuestra comuna.-
Señor Concejal Ramón Andrade, saluda, da la bienvenida a Carabineros y
señala, el tema de las carreras clandestinas en los diferentes sectores de Calbuco
(San Rafael, San Antonio, Chuyehua y caminos interiores) los fines de semana,
vecinos reclaman e indican que les da miedo salir a la calle porque andan a alta



velocidad y con música demasiado alta, ese es un tema que hay que tratar porque
el consumo de alcohol en los jóvenes es demasiado alta y han ocurrido
accidentes es un tema muy delicado, el tema de la feria también es algo que hay
que trabajar con los dirigentes y el tema de los jóvenes que se juntan en ciertos
sectores para ingerir alcohol (La Copa de Agua, Los Pinos, Sector Los Calizo,
cancha Club Deportivo San Rafael) luego salen con los vehículos y la gente
reclama, han llamado a carabineros y dicen que ellos no van, entonces es un
tenia que hay que analizar. El plan cuadrante que se anuncio en la comuna con
una cantidad de carabineros, pero resulta que luego se saco esa cantidad, sé que
hay un plan cuadrante para cada sector pero antes los dirigentes podían trabajar
más dilectamente con carabineros y no se qué paso con esos carabineros que
habían comprometido a la comuna, dónde los mandaron por qué se fueron, la
ocupación de los estacionamientos para los servicios públicos que son ocupados
|ior las demás personas y finalmente la existencia de los clandestinos en distintos
sed ores. -
Señora Administradora Municipal, Sra. Carola Sánchez, indica, principalmente
señalar la preocupación que se produce con lo que sucede en la feria, es el tema
que mayormente se a tocado y que causa mucha más preocupación.-
Señur Presidente del Concejo, señor Concejal Don Pedro Yáflez, señala, en
consecuencia tenemos el control vehicular, vigilancia en ingresos a los colegios,
vigilancia en sitios eriazos, cumplimiento ordenanzas municipales, cámara de
vigilancias cumplimiento de sus funciones, carreras clandestinas, saturación del
133 pero se puede llamar a la guardia, el plan cuadrante no cumple objetivo por
carencia de personal y de vehículos y por último cumplimiento con los
estacionamientos para funcionarios, por todo lo anterior se les solicitó su
presencia en este Concejo.-
('apitán de Carabineros, señala, resulta relevante que la Junta de Vecinos haga
una denuncia como comunidad para no tener mayores problemas y que ellos en
conjunto nos proporcionen información de los distintos temas tanto de carreras
umio ventas de alcohol clandestinas y de dónde se juntan a ingerir alcohol, pero
es importante que nos hagan llegar información fidedigna a través de oficina
comunitaria y que se hagan responsables para que así el juez nos pueda dar una
orden y así poder allanar los lugares o por ultimo investigar, ya que no es tan
iacil como que nos llamen y vallamos no podemos, hay un Art dentro de a Ley
de alcoholes en que la Municipalidad puede restringir el horario ya sea de centro
de eventos, discotecas, etc. lo anterior a dado resultado en otras comunas. El
iklilo que tiene mayor incidencia en esta comuna, es el de lesiones más que el
delito u otros si no que el de lesiones aparejado con la ingesta de alcohol,
Discoteca La Negra es la que más da problemas en estos momentos.-
Señoia Concejal, Doña Doris Villarroel, señala, es entendible su metodología de
liubajo súper clara, pero a nosotros como Concejo se nos pide otorgar una
patente o trasladarla, hay que pedir permiso y el informe de Carabineros siempre
viene por bien, hace poco nos llegó una solicitud para hacer un traslado de
paléale la cual no cumplía con lo que se exigía, no viene con el informe de las
sedes sociales y resulta que si ustedes lo aceptan a nosotros no nos quedaría otra
que aprobar esa solicitud, cosa que yo no hago porque no corresponde ya que
somos una de las comunas con más violencia intrafamiliar, pero el contribuyente
se puede querellar contra nosotros por obstruir la libertad de trabajo por que en
leí minos monetarios les rinde.-

10



Señor Presidente del Concejo, señor Concejal Pedro Yáñez, señala, seguimos
cu» el lema de la feria y trataremos de hacerlo breve en el sentido de darle una
bt tinción, le doy la palabra don Lautaro el presidente de la Feria y luego a la otra
ptesidenta También de la feria a los que se les debe respeto.-
l>un Lautaro, agradece la oportunidad de plantear sus problemas que no están a
su alcance como directiva y señala, este sábado tuvimos dos accidentes dentro
de la feria porque más o menos un mes que no esta el inspector que pone la
municipalidad en la feria y carabineros hace presencia pero no hacen su trabajo
i . . ' i > i n * no controlan a las personas que vienen desde fuera, por ejemplo desde
Puerto Montt; como no hay inspector no funcionan las cosas. Además a las
personas se les dio su espacio de 3x3 metros y las personas no lo respetan,
ilebidu a esto las personas pasan a traer las mesas, se pasan a tropezar y ocurren
accidente. Lo anterior son las dos cosas principales y más urgentes para evitar
accidentes ya que hay muchas más pero por ahora exponemos esas y pedimos su
compromiso y mayor colaboración.
I'or último hay muchas irregularidades que no nos permite postular a proyectos
ijtie nos beneficiarían ya que el gobierno apoya a las ferias que están en todas las
ciudades de nuestro país.-
IVesidenta de Agrupación Feriantes Pioneros Unidos, señala, estoy muy de
... i . i n i . » con lo planteado anteriormente pero agregar que hay personas que
venimos del campo y nos gustaría que hasta las 8 de la mañana se permita
entrada a los vehículos porque ahí personas a las que les vienen a dejar sus cosas
y por último nosotros normalmente a las 3 de la tarde tendríamos desocupada la
calle.-
Señor Concejal Ramón Andrade, señala, lo primero es pensar a futuro hacer una
feria como corresponde que no implique cerrar una calle e incluso pienso que se
puede hacer ganándole terreno al mar, dándole su espacio a cada persona mas el
topacio especial a las personas del sector rural que son los fundadores de la feria
pero por mientras hay que trabajar mancomunadamente pero como dirigentes
deben ayudarnos y dar aviso de las personas que ocupan espacios que no les
corresponde. El otro punto es el de las personas que vienen de afuera lo cual ya
es luua de cortarlo por que no es posible que vengan personas hasta de Osorno a
vender (cosas de ferretería, papel higiénico, entre otros) en una feria que se
duberían vender productos agrícolas y del mar, no podemos permitir que les
vengan a quitar el puesto a nuestra gente por lo de más en la feria de Puerto
MunlL ya no se permite gente de fuera ni a las personas de Calbuco, entonces
nosotros debemos hacer lo mismo, no permitir a gente de afuera y debemos
reglamentarlo con la participación de todos, carabineros, dirigentes de las
instituciones y municipio.-
Señora Concejala, Doña Ana Díaz, señala, este es un problema de ambas ferias
donde hay situaciones problemáticas y solo se va a solucionar con la
construcción de una infraestructura nueva y adecuada. Este no es un problema
que le reste dignidad solo a los feriantes sino que también a quienes compramos,
iM.n|ue muchas veces tenemos que comprar productos que están en el suelo
.l imite transitan los perros y un sin numero de vectores que hay en la feria, por lo
que mientras no se construya una nueva feria hay que tomar medidas, se ha
planteado y nos hemos reunido pero no se ha cumplido nada y creo que es el
Municipio el que debe liderar esto y tomar un acuerdo que se cumpla.-
Señora Concejal, Doña Patricia Pascuales, señala, me sumo a la petición de los
dirigentes aquí presente, que nos enfoquemos en las necesidades de ahora que

11



bou las que están ocasionando conflictos, horarios y control, los apoyo para que
se subsanen esas dos situaciones y agradezco la presencia de Carabineros y pedir
que trabajemos en conjunto.-
Señor Concejal Don Nelson Villarroel, señala, me sumo a todo lo anterior pero
agregar una petición concreta en Av. los Héroes con esquina Errázuriz, ya que
i . . . comerciantes del sector no quieren que personas de fuera se instale a vender
ropa frente al señor Monevar.-
Señora Concejal, Doña Doris Villarroel, señala, me voy a enfocar en las
solicitudes de los dirigentes, en cuanto a sus derechos ya que viene personas de
unas ciudades a ocupar sus lugares es algo que hay que controlar por parte del
inspector y carabineros, su presencia es sumamente importante, por eso tiene
razón mi colega que faltan los feriantes establecidos , con el tema de la basura
cada persona debe hacerse responsable de su puesto, el tema de los horarios
cenar la feria más tarde para dejar todo limpio y por ultimo ¿qué pasa con las
I rutenas que sacan cosas por sobre la vereda lo que complica mucho mas el
transito al igual que un camión de la misma frutería que se pone a descargar
frente a la rampa obstaculizando el transito ¿ qué pasa con eso?.-
Representanto de Carabineros, indica, el año pasado a esa persona ya se le
iiiíraccionó. Nosotros pedimos igualdad para todos y que no se nos desautorice,
uahajemos en conjunto.-
Señor Presidente del Concejo, señor Concejal Pedro Yáñez, indica, en
consecuencia se solicita trabajar en conjunto, carabineros e inspector municipal
3 que se notifique a él o los inspectores municipales para que acontar de este
sábadu trabajen en la feria y se vean los locales, no permitir el ingreso de
j.üisüiias de otros comunas en conjunto con carabineros y que estos se
mantengan en la feria para evitar conflictos especialmente en el cierre ya que a
esa hora generalmente no hay ninguno.-
Representantes de Carabineros, señalan, nos comprometemos a tener más
icsguaido policial y coordinar una pareja para este sábado además no se pueden
desviar los vehículos por la calle Arturo Prat.
Una acotación es que las credenciales no tiene una información completa por

ejemplo deberían indicar los productos que comercializa cada persona.-
Dirigeutes indican, no es suficiente una sola persona para fiscalizar, Don Eliécer
deberta ser acompañado por otra persona.-
Señor presidente del Concejo, señor Concejal Pedro Yáñez., agradece presencia
de carabineros y solicita compromiso.-
Kcpreseiitante de Carabineros., solicita, crear un grupo WhatsApp a nivel
concejo con carabineros para estar mayormente comunicados ya que es más
rápido que enviar un oficio.-
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/ SU. PRESIDENTE CONCEJO, SOLICITA ACUERDO
IMOIUI'U ACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM

: ; . i i . , i d Otilia, Jefa de Finanzas Daem., señala, modificación presupuestaria
a retiro voluntario de los profesionales de la educación, 21 profesores

cuyo monto es $437,607 de los cuales hay que incorporarlos al
tanto de ingresos como gasto. De los 21 se han ido 19 porque 1 esta

»..iii licencia médica.-

SU. PRESIDENTE DEL CONCEJO, SOLICITA ACUERDO PARA
AI'lUUtAU MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM (OF. 184 DAEM
31/03/20Í6).

VUl A 4 'ION: APROBADA SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
con. 1 1 A I ES
SR RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
SRA, AMA CELIA DÍAZ V
SRTA PATRICIA PASCUALESG
SR-. Mt.iuSVILLARROELG
SR iü ; . i SOT-i VILLARROELC
SR PEÍ M ¡ . » . \NEZURIBE
SiR 1 . 1 1 1 , i l í l i l . ' N A S ÍÍOM1V

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE

Ktio i ' i i . 41*4» VOTACIÓN;

i u* MI A u MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM, COMO SE INDICA:

^ AUIMUNTO DE INGRESOS:
i i ' K M ASIG SUB SUB-SUB DENOMINACIÓN M$

ASIG ASIG
o i 003 002 999 OTROS 437.607

TOTAL 437.607

a AUMENTO DE GASTOS:
i i i i i V I ASIG SUB SUB-SUB DENOMINACIÓN M$

ASIG ASIG
o i 004 OTRAS INDEMNIZACIONES 437.607

TOTAL AUMENTO 437.607
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MÍ SU PRESIDENTE DEL CONCEJO. SOLICITA ACUERDO
VIH H'UUSTA NOMBRE PASAJE LOS MINEROS.

íj*-nui presidente de Concejo, señor Pedro Yáñez., señala, este tema ya fue
lidíenlo anteriormente y trae su informe adjunto de la DOM, por lo cual pasamos

M.tl UillA. SU. PRESIDENTE DEL CONCEJO, SOLICITA ACUERDO PARA
. . i M i i i t \  <  OMO "LOS MINEROS" A PASAJE SOLICITADO POR LA

Jl iN' i 'A litó VECINOS SAN RAFAEL (OF. 53 DE DOM 05/04/2016).

oi \  IOIN; APROBADA SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
COhTCEJALES
SU RAMÓN ANDRADECHAVEZ
SUA A N A CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA i M »iiis VILLARROELG
SR. NELSON VILLARROEL C
SR PEDRO YAÑEZ URIBE
su IÍIÍVN PATinp.NAs GOMF./

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE

VOTACIÓN:

NOMBRAR COMO "LOS MINEROS" A PASAJE SOLICITADO
POK I ,A JUNTA DE VECINOS SAN RAFAEL (OF. 53 DE DOM 05/04/2016).

1 '¿IL I'IUÜSIDENTE DEL CONCEJO SOLICITA ACUERPO PARA
coNanuimoN INFRAESTRUCTURA SANITARIA DIVERSOS
SÉf TÓiiij'S. INFORME SECPLAC..

•A n..i i Miector Secplan, Don Orlando Bello, señala, el informe razonado marca
....u un punió más a la empresa JGS Ltda. de Osorno que presenta todas las
. n . . . - n . . . domiciliaría con arranque de '/a y Essal exige arranques de VA de pulgada

ellos no hicieron visitas a terreno no corroboraron esto a diferencia de la
Mancal Ltda. que realizo las visitas a terreno.-

. . t i i < u i A. SU. PRESIDENTE DEL CONCEJO, SOLICITA ACUERDO PARA
AI1 ato» A» PROPUESTA LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN

URA SANITARIA DIVERSOS SECTORES COMUNA DE
ID 3479-20-LQ16 (INFORME RAZONADO COMISIÓN DE

APERTURA).
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oí v« ION: APROBADA SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
CONCEJALES

, i. \MGNANDRADECHAVEZ
S R A M I M'UUADIAZV
SRH i-Alit iCIA PASCUALES G
SRA i *i ni IS VILLARROEL G
SR. NEI SON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ UR1BE
<¿K i [irwrARnpNA*; HOMRZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI J
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE

i Al»o VOTACIÓN:

, , m MIAU PROPUESTA LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN
INáUAl 'STlUJCTURA SANITARIA DIVERSOS SECTORES COMUNA DE
CAl . l i lu O, ID 3479-20-LQ16 SEGÚN INFORME RAZONADO COMISIÓN DE
APERTURA Ai

li u^NlKltlA Y CONSTRUCCIÓN MANCAL LTDA.; MONTO $166.538.095;
Pl ,,A / ,« > illü EJECUCIÓN 150 DÍAS CORRIDOS.

/ jo i [Ni IDENTES:

:;, ivtho Yanez, Presidente del Concejo, antes de pasar a incidentes, le vamos a
.luí la ¡idlabia a Don Patricio Cárdenas:

:;i,nt*i- l'anicio Cárdenas, muestra imágenes del parque municipal, últimos
«vdtu^ü y nuevos proyectos, en lo que es el escenario lo que se ve es lo que se
<i|.ii'ho pcío luego viene un revestimiento de madera y lo que se ve es lo que se
i¡. ¡i... ¿bla la primera y segunda etapa y por ultimo se muestra lo que se pretende
liu¿u ¿n el balneario Caicaén que está un poco abandonado.-
r^ñui Concejal Ramón Andrade, pediría que el proyecto de la Punta Caicaén se
. , , . . L t i i f > i i í C un poco ya que debe tener algo que represente mas nuestro
, . , , i . im..ni. ' y esté acorde con la capilla y el cementerio que hay cerca.-
.. n.,1* Cüncejala, Doña Doris Villarroel, solicita que en una reunión se tome

w»ic (¿nía más detalladamente.-
rj^nni i'ícsidente de Concejo, Don Pedro Yáñez, señala, le solicitaremos al
• ; i n,,, Alcalde, tomar este tema ya que se ha destinado una gran cantidad de
,.. .no. >a a este proyecto, ahora dejo la palabra a los jóvenes estudiantes.-
i .^hilante de Centro Alumnos Francisco Hernández Ortiz, señala, nuestra
r,^iicia aquí es por motivos de la mala información que se dio respecto al
i -u;..al i|iw eslán instalando en el terreno del Liceo, ya que teníamos entendido
.p.ü ilidn a ser estacionamientos y luego sale esto, entonces queremos saber qué
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('residente del Concejo, don Pedro Yáñcz, señala, la explicación que les
dar como Concejo es que ante cualquier percance o situación que

ya sea que por el crecimiento de la población el colegio necesite ser
i t > nosotros como concejo nos haremos responsables.-

Concejal Ramón Andrade, señala, estoy completamente de acuerdo con
ii y entiendo su preocupación ya que desde un principio se les debería
informado de la construcción de este Cecosf, pues con el paso del tiempo
cüie liceo necesite ser ampliado e impartir carreras Técnicas y allí vamos
nú problema con los espacios.-
Concejala, Doña Ana Díaz, señala, la directiva anterior del centro de
s venia en forma permanente a las reuniones del Concejo y creo que ellos
porque yo presenté en el concejo un informe del director con los

. , [ . . . . i . M Í . I I M donde indicaban su total desacuerdo contra la construcción del
« . . . .ar en ese terreno, ya que ese liceo esta colapsado.-

Oheclor Secplan, Don Orlando Bello, señala, llama la atención que
digan que no se informó porque este proyecto pasa por una aprobación y
van a existir riesgos a que se rompa una cañería u otras cosas, pero esto

¿probado por el Ministerio de educación. Las obras viene con boletas de
y les digo que no se preocupen porque cualquier situación que suceda

a u i^uei ijue ser remediada y tiene que quedar tal cual.-
¿hi.íiante del Centro de alumnos, señala, mas que nada esto es falta de

ación, ya que a nosotros se nos comunico tarde.-
Administradora Municipal, Alcaldcsa(s), Sra. Carola Sánchez, señala, en
caso se quiso afectar a nadie pero en ese momento fue la única

que tuvimos para no perder el dinero de este proyecto.-
Concejala, Doña Doris Vülarroel, señala, se le solicita al señor Director

. u . '¡¿cplac compromiso con la solicitud de los alumnos del Liceo Francisco
i iLindüdez Ortiz, dejando tal cual su patio y que se evite que la construcción del
t . , , i , u . . u a los alumnos.-

del Centro de alumnos, informa, el colegio esta prácticamente
por esto necesitamos un comedor y biblioteca más amplios, un patio

rtu para poder salir en el invierno, por ultimo techo para ingresar al estadio
ultimo la instalación de un portón más grande para que puedan ingresar las
id3 une vienen a dejar los alimentos.-
presidente del Concejo, concejal Pedro Yáñez, da la palabra al señor Jorge
junio a Natacha Guerrero quienes presentan un proyecto de reciclaje

"Recicletea" e indican que harían participar a los colegios; ya que
....iiu,ii¿dremos con los niños por lo demás esto ayudaría al municipio con el
u mu tic la basura de alguna manera.-

; . i t . . iv;a Concejales apoyan y agradecen esta iniciativa y piden se oficie a la
i » A i " » j i a i a que se les dé el espacio a estos jóvenes en el vertedero y se les apoye
,,n su pioyecto.-
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•^n..i inevidente de Concejo, Concejal don Pedro Yáñez, señala, la
... . . inundación para que no se vuelva repetir la situación ocurrida con las metas

es pedirle a los funcionarios que no se pongan metas tan diííciles.-
jeta de Administración y Finanzas Tania Bahamonde, señala, para hacer

l<i¿ «:«oían üansparentes hay que enviar lo de DOM a contraloría y analizarlo para
.[.i.- M . , hayan problemas.-
• j . i i . - i d Directora de Control Karen Vicencio, indica, se va a votar el Oficio 119
iLjcmiio fuera a la Dirección de Obras hasta que tengan claridad con lo de
. . . M H U I . . I { ( I ya que ellos deben apelar y presentar su petición a Contraloría.-
'i^n.n ¡neisidente de Concejo, concejal don Pedro Yáñez., se realizara una
.. m i m i i ^Aliaordinaria para someter a votación esto, con informe del abogado.-

.'ú-rim Diieclor Secplan Orlando Bello., indica, dentro del programa Quiero Mi
ii» I Ihícado en La Vega, la Obra de Confianza esta destinada en la escalera
existe hay para la cual hay $35.000.000, lo que plantea el Serviu es
i'ééiir la Plaza Cardenal Raúl Silva Enrique que incorpora áreas verde,

|.u\i de color y luminaria además incluyendo la escala con mejoramiento
.U i..dd la baranda, incorporando la bajada de agua y luminaria, pero con todo
^ou. -I proyecto costaría $41.000.000, es por esto que pido la intervención de
n¡»iL.ttt* como Concejo, ya que el Municipio tendría que aportar $6.000.000 y

• ."• . el ,. , ' i i i k l u semestre si comienzan ahora.-
rj^n..id Directora de Administración y Finanzas., indica, se podría aprobar pero

u . . tengo la fuente de financ ¡amiento. -
uédente del Concejo, solicita llevar a votación el aporte para este proyecto.

ni 1 1 1 ! ni A. «U. PRESIDENTE DEL CONCEJO, SOLICITA ACUERDO PARA
Al1 i t4 >n A u APORTE MUNICIPAL PARA EJECUTAR OBRA DE
C O N I I A I N / A I'UOGRAMA QUIERO MI BARRIO SECTOR LA VEGA

. 1 A « ION; A I'ROBAD A SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
COI i. \-t\\S
SR B \ M O N ANDRADE CHAVEZ
MI , U M . 1 i 1AÜIAZV
S K I A í- A i iUCIA PASCUALES G
SR:. i.. . i ; i - j VIU-ARROELG
SIt i u i - . . M I v i l LARROELC
S R i i i . m i V A Ñ E Z U R I B E
S Ii I PAR nP.M A Si HOM P 7

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE
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> • u>0 VOTACIÓN:

, i i o i iAH AI'OUTE MUNICIPAL POR UN MONTO DE $6.000.000, PARA
I i i » ( l Alt OUUA DE CONFIANZA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO
: > i < i ion i A Vlf i íJA (INFORME SECPLAC).-

•juiíiici Administradora Municipal Carola Sánchez, indica, dar a conocer
- . . [ « . i i i i . i de acceso de información que ingresó al Municipio, del señor Diputado

i I .K.I libpinoza solicitando información detallada de los años 2013, 2014 y 2015
j.. iu*, gastus anuales invertidos en capacitación para cada uno de los Sres.
i -litígales de la comuna, más cometidos de servicio indicando destinos, los
. . . . . i . , y Indos los costos asociados, como tenemos la obligación de responder
^ol(¡ ya la estamos despachando y queríamos ponerlo en su conocimiento,
i'iüaiiiüiile del Concejo, Concejal Sr. Pedro Yañez, indica cierre de la reunión,
•nú < \uicejala, Doña Doris Villarroel, entrega sus inquietudes para la hora de
in»;idt,(iies por escrito para que queden en acta, lo cual se transcribe íntegramente
u continuación:

Wiilu-di situación baños de feria Avenida Los Héroes.
. M I . . . calle Balmaceda han solicitado con fecha 15 de Diciembre 2015, la

luaialdunn de un lomo de toro y a la fecha no se le ha dado solución. Solicito se
,U: impuesta y solución a los vecinos.
('uiibiillar a Vialidad, las razones porque según los vecinos se ha vuelto usar en

i<. mía ViLi el mismo material para reparar baches.
t . , , . , . 1 1 . 1 estacionamientos para personas en situación de discapacidad de

Avctiidd Los Héroes y Supermercado, los cuales siempre están ocupados por las
i M ¡ . > r n , i . j personas, en desmedro de otros. Porque no instalar otros o controlar que
,. u ... n|imlu de manera equitativa.
i t . im «i letrero de estacionamiento y horario en espacio concedido a TUR BUS.

i uu,u haber cancelado sus derechos municipales y todavía no le colocan su
¡»eftaléticQ8<

r por demoras en trabajos de cuesta Arturo Prat.
informe de solicitud de subvenciones recibidas de Noviembre 2015 a

\ t i i i l JO Ib y a cuantas se ha otorgado recursos.

:i- ..i*,iid la sesión a las 18:20 hrs.

ALCALDE PROTOCOLAR
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

ÍÜCÍ l( l A l V j j N I C I
, * i t i i A i/1 A CONCEJO MUNICIPAL
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