1. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A No 1361.- En Calbuco, a 04 de Mayo 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: ORDINARIA.4.-Hora Inicio
16:15 horas.Hora Término 18:45 horas.5.- ASISTENCIA.CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRAOE CHA VEZ
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
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CÁRDENAS
GOMEZ.FUNCIONAR1QS, MUNICIPALES
SEÑORA KAREN VICENCIO DE LA VEGA - DIRECTORA CONTROL
SEÑOR ORLANDO BELLO AL VARADO - DIRECTOR SECPLAN
SEÑORA CAROLA SÁNCHEZ- ADMINISTRADORA MUNICIPAL.
SEÑORA FLOR ALVARADO - DIRECTORA DE ASEO Y ORNATO.
SECRETARIA CONCEJO: SECRETARIA MUNICIPAL SRA, IRENE VARGAS
ANDRADE
6.- TABLA.1.- Saludos señor Alcalde.2.- Lectura Acta.
3.- Correspondencia Recibida.4.- Cuenta señor Alcalde.5.- Tema trágico fallecimiento de menor Calbucana.
6.- Tema Crisis Marea Roja en la Comuna.
7.- Acuerdo entrega en comodato terreno para ejecución proyecto reciclaje.
8.- Acuerdo renovación de autorización bien de uso público según informe Of 61 DOM.

9.- Acuerdo para formar parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con
Farmacias Populares (ACHIFARP).
10.- Hora Incidentes.7.-

7.1.-

DESARROLLO DE LA SESIÓN.-

LECTURA ACTA.-

- Sres. Concejales dejan aprobación de Acta N° 131 para una próxima Reunión de
Concejo.7.2.-

CORRESPONDENCIA RECIB1DA.-

- OFICIO 295 DE DIRECTOR DAEM EXPONE SITUACIÓN PRESUPUESTAR/A
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016.
- OFICIO 66 DOM SOBRE PAGO BONO DE INCENTIVO DEL PMG2015.
- OFICIO 63 SRA. TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA REMITE BALANCE DE LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO ENERO A MARZO 2016.
- OFICIO 64 DE SRA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA REMITE INFORME GASTOS
DE LA MUNICIPALIDAD Y LOS SERVICIOS TRASPASADOS DE EDUCACIÓN
Y SALUD MESES ENERO A MARZO 2016.
- OFICIO 68 DOM INFORMA SOBRE TRASLADO PATENTE Y DISTANCIAS
HASTA SEDE SOCIAL.
- COMITÉ DE TRABAJO POBLACIÓN PABLO NERUDA SOLICITAN
SUBVENCIÓN $1.000.000 AYUDA SOLIDARIA PARA DIRIGENTE CON
PROBLEMAS DE SALUD.
- AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA CHACAYAL, MACHIL SOLICITA $800.000
PARA VESTIMENTA.
- JOSÉ VILLARROEL DE IGLESIA UNION EVANGÉLICA MISIONERA EN
CHILE EL AVELLANAL, SOLICITA SUBVENCIÓN DE $1.000.000 PARA
AMPLIACIÓN DE IGLESIA.
- CONCEJO DE PASTORES DE CALBUCO, SOLICITA SUBVENCIÓN
$20.000.000.
- OFICIO 149 DE DIRECTORA DE CONTROL QUE INFORMA SOBRE REVISIÓN
REALIZADA A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CUENTA
CORRIENTE 82909009134 DEPARTAMENTO DE SALUD.
- OFICIO 53 DE DIRECTOR(S) DESAM QUE INFORMA CONTRATACIÓN DE
SRTA EVELYN ANDRADE TERAPEUTA OCUPACIONAL.
OFICIO 51 DE DIRECTOR(S) DESAM QUE INFORMA SOBRE
CONTRATACIÓN DE SRA. SONIA LEMUS TENS Y SRA. MARÍA JOSÉ
VENEGAS, ENFERMERA.
OFICIO DE CONTRALORIA REGIONAL, 2193, QUE INFORMA SOBRE
EVENTUAL MAL USO DE LICENCIA MEDICA POR PARTE DE UNA
FUNCIONARÍA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE
CALBUCO.

- OFICIO 62 DE LA DOM QUE INFORMA SOBRE SOLICITUD DE USO DE UN
ESPACIO DE USO PUBLICO PRESENTADO POR EL SR. RICARDO OPAZO
VELIZ.
- CARTA DE SRES. ILSE BUNSTER Y SR CLAUDIO MANCILLA QUIENES
SOLICITAN AYUDA ECONÓMICA PARA FINANCIAR PROYECTO DE
ESTUDIOS DE SU HIJA TIARE BELÉN MANCILLA BUNSTER.
- OFICIO 63 DE LA DOM, QUE INFORMA SOBRE SOLICITUD DE USO DE UN
ESPACIO DE USO PUBLICO PRESENTADO POR SRA. MARÍA ADELAIDA
CHAVEZ LLANQUIN.
- OFICIO 64 DE LA DOM, QUE INFORMA SOBRE SOLICITUD DE USO DE UN
ESPACIO DE USO PUBLICO PRESENTADO POR SR. LUIS ALBERTO DÍAZ
VERA.

OTROS:
ACUERDOS SESIÓN 133 N°S 01 AL 05.
INFORME DE SR. CONCEJAL DON PEDRO YAÑEZ SOBRE CURSO AL
CUAL ASISTIÓ TRABAJO ORGANIZACIONAL Y MANEJO DE
CONFLICTOS Y DEFENSA MUNICIPAL FRENTE A LOS EXCESOS DE
CONTRALORIA.

7.3.- CUENTA SEÑOR ALCALDE.Lo más relevante en estos días es el tema de la Marea Roja que está afectando
principalmente a las personas que extraen productos directos del mar y las
personas de las Islas que viven solo de esto, por lo demás esto se suma a la crisis
en las salmoneras que han comenzado a despedir personas y los pescadores igual
se han sumado ya que la gente no quiere comprar sus productos más que nada
por temor.- Formularios para inscripción son insuficientes. Podemos hacer una
declaración como Concejo. El bono que ofrecen es insuficiente, no alcanza para
cubrir las necesidades de toda la familia.
Sra. Concejala, Doña Patricia Pascuales, indica también es cierto que podemos
hacer una solicitud al Intendente para pedir proyectos FRIL, pedir dinero para
proyectos.
Sr. Alcalde, me parece buena idea.
Sra. Concejala, Doña Patricia Pascuales, el Gobierno debiera hacerse cargo de
una querella en contra de las salmoneras, para que ellos subsidien a las familias
afectadas.
Sr. Alcalde, vamos a pedir un informe ciéntifico.

7.4.- TRÁGICO FALLECIMIENTO DE UNA MENOR CALBUCANA.-

Señor Alcalde, señala, según muestras que fueron enviadas y analizadas por el sistema
de ADN en Santiago serian responsables de la cruel y trágica muerte de Rayen Meñaco
dos personas que están involucradas, el primero de apellido Monjes y el segundo de
apellido Mansilla, además habría un tercero que supuestamente sería la persona que se
quito la vida por tanto queda fuera de la investigación.
En las uñas de la niña se encontraron muestras que corresponden a Monjes y en la
camisa que íue lavada 10 veces por el señor Mansilla se demostró que había sangre de
Rayen, más algunos testigos que vieron a Monjes con sangre a lo que el excuso que fue
una rasmillada, con estos y muchos otros antecedentes se demostró que fueron ellos
quienes cometieron ese tremendo crimen por que la apuñalaron insistentemente en la
parte del cuello, algo realmente atroz, ella tiene incluso mordidas en los hombros que
fueron hechas por Mansilla,
Todo esto quedo confirmado por la fiscal y el Ministerio Público que ellos son los
culpables de este crimen. Finalmente el Ministerio Público termina pidiendo sanción
máxima, cadena perpetua.
La familia lo único que quiere es que la gente la deje tranquila y que las dejen vivir su
duelo.
Fue la Fiscal con Carabineros los que llegaron a concluir todo esto en menos de 6 días,
por eso felicitaciones a ellos y por último el proceso que sigue más adelante se realizará
todo aquí en Calbuco,Sr. Concejal Don Ramón Andrade, manifiesta, en Calbuco algo está pasando, están
ocurriendo muchas cosas, lo del salmón, la marea roja, la muerte de Rayen, joven que
murió en Aucha. En cuanto a Rayen lo sucedido fue una gran tragedia que conmociono
a toda La Comuna, además de otros acontecimientos que han ido ocurriendo en los
últimos tiempos que nos deberían hacer reflexionar. Por los demás creo que hubo un
buen trabajo por parte de la fiscal pero también creo que existió un error al permitir de
alguna manera que se haya dejado libre al primer imputado, y luego lo hayan culpable.
Pedir justicia y pedir la pena más grande que exista.
Sra. Concejala, Doña Doris Villarroeí, Toda la comuna está afectada y no estamos
ajenos al dolor que este crimen tan horrible a causado, es una tragedia que conmociono
a toda La Comuna. Personalmente, yo no soy partidaria de hacer aprovechamiento del
dolor ajeno, tratar de sacar ventajas, cuando se habla desde las emociones, se pueden
cometer muchos errores, los comentarios pueden ser muy crueles. Los procesos se han
hecho como corresponden, ojalá le den cadena perpetua.
Señor Concejal, Don Pedro Yáñez, señala, que el Municipio estuvo desde el primer día
apoyando a la familia, pero hay personas que levantan voces de que no hacemos nada.
El día que estuvimos en los tribunales los papas dijeron que solo querían que la gente
respete su dolor. La Municipalidad mejoró el camino, envío agua y se le pidió al
presidente de la iglesia San Rafael que se le bajara de $500.000 a $300.000 el nicho,
luego se conversó con la Asistente Social para que esos 300 mil sean cubiertos por el
Municipio. El día del Funeral se colocó 2 buses, además el señor Briceño coloco 3
buses más y por último el día sábado en la mañana se cortó el pasto de la iglesia, todo lo
anterior fue un trabajo en conjunto. Pero molesta mucho, que personas interesadas
políticamente se involucren. Pero finalmente como Municipio hicimos una bonita
labor.-

Señora Concejala, Doña Ana Díaz., señala, todos estamos de acuerdo que fue un brutal
asesinato, hemos visto una comuna triste, deberíamos ver como Municipio la forma de
ayudar a la Escuela, como prestarles apoyo ya que los estudiantes también están
bastante afectados, los niños y sus familias.
Señor Alcalde, señala, ya comenzó un trabajo con el curso con OPD y muchos
profesionales, se están poniendo de acuerdo con el director de cómo van a trabajar,
además vamos a solicitar que se haga una reunión con los apoderados del colegio por
parte de la OPD para también trabajar con ellos.Señor Concejal, Don Nelson Villarroel, La familia vive en un lugar aislado, lo
importante es un trabajo psicológico, preocuparnos como Municipio de esos caminos
que realmente no estaban en condiciones para transitar, preocuparnos y no dejar todo
eso así nada más, para ir mejorando la vida de la gente.Señora Concejala, Doña Patricia Pascuales, señala, la mente humana no comprende que
fue lo que pasó, pedir que como Concejo apoyemos a esta familia, pedir apoyo
Psicológico y espiritual, también la seguridad y preocuparnos de estos tipos de terrenos,
eriazos, no solo aquí sino también en los distintos sectores rurales donde realmente
faltan cosas especialmente luminarias y Emergencia debería hacer su trabajo ya que
nunca responden el teléfono , ni la gran cantidad de oficios que se les envían.Scñor Concejal, Don Pedro Yáñez, señala, se conversó con la dueña del terreno para
que donen o se les compre terreno para hacer un camino que permita llegar hasta esas
casas y que se dé un espacio para visitar el lugar, la señora no dio respuesta pero dijo
que le iba a consultar a su hija que en esos momentos no se encontraba. Pero como
Municipio deberíamos dejarlo propuesto para trabajarlo cuando haya recursos y creo
que la gente estaría muy agradecida.Sra. Concejala, Doña Ana Díaz, yo conversé con la escuela y ellos quieren hacer la
gestión como apoderados, lo del espacio de reflexión. Esperemos que pase un tiempo
para que la familia este más tranquila y se les pueda hacer esta propuesta. 7.5.- TEMA CRISIS MAREA ROJA EN LA COMUNA.Sr. Alcalde, con el tema de la Marea Roja estamos en una situación compleja, es
algo que afecta a muchas personas y principalmente aquellas que trabajan de forma
directa con mariscos, hay Islas en las que la gente vive solamente del mar. Por lo
demás se está formando otra crisis, las Salmoneras han comenzado a despedir a
mucha gente aunque les dan su cuota de cesantía no les va a durar mucho tiempo y
por otro lado los pescadores se han involucrado, si bien no les afecta directamente
porque la merluza se siguen vendiendo, pero la gente no quiere comprar, piensan
que está todo contaminado. Ellos están pidiendo mayor cuota por extracción de
merluza.
En conclusión tenemos una crisis de los pescadores, salmoneros y los más afectados
todas las personas que viven de la extracción de mariscos.
Se nos ha pedido como Municipalidad que inscribamos a esas personas a través de
un formulario que se manda a buscar a Puerto Montt y ha sido muy difícil de traer
debido a las barricadas y tomas de caminos.
Se tiene que inscribir a todas las personas sin discriminación y es la Intendencia la
que finalmente define si la persona trabaja o no en el mar.
Nos corresponde como Concejo Municipal hacer una declaración pública a través de
los medios.-

Señora Concejala Patricia Pascuales, señala, reitero se le puede solicitar al
Intendente dinero para Proyectos Fril y hacernos cargo de darle trabajo a la gente.
Por otro lado las personas quieren que se hagan estudios aclarando si esto es o no
marea roja y por último, sí esto estuviese relacionado con el tema de los salmones
que se tiraron al mar el Gobierno les debiese poner una querella. Señora Concejala, Doña Doris Villarroel, este es un tema marcado primero por el
desempleo, que afecta tanto al ámbito económico como social. Pero hay que separar
las áreas, primero está la contaminación ambiental y luego la marea roja. Las
personas afectadas responsabilizan totalmente a salmoneras e indican que no existe
marea roja, entonces debemos preocuparnos de este tema, hay que aclarar la
situación y exigir al Gobierno un análisis científico para salir de las dudas ya que la
gente sigue echando la culpa a las salmoneras.
Debemos exigir los criterios de flexibilización con la autoridad Marítima o
Sernapesca con respecto a la gran cantidad de gente informal que hay en Calbuco y
trabaja en el mar, hay que luchar para que los buzos mariscadores que son dueños de
embarcaciones menores tengan sus documentos al día porque no es posible que les
saquen multas por esas razones.
Por otro lado como municipio tenemos que fortalecer la oficina de Pesca ya que
nunca habíamos imaginado que podría ocurrir un tema como este para tener el
departamento de fomento pesquero o darles una categoría mayor, se necesita hacer
un registro de la situación en que trabaja la gente ya que se debe ayudar a que todos
estén con su documentación al día.
Por último exigir criterios de flexibilización, investigación, aceleración de los
muéstreos, un plan comunicacional y exigir también el mejoramiento de ambas
ferias.Señora Concejala, Doña Ana Díaz, señala, es un problema socioeconómico que está
afectando a muchas personas, creo que usted como alcalde debería solicitar mayor
inversión en cuanto al estudio permanente de nuestro mar no solo ahora sino que
siempre, también hace falta en nuestra Comuna un laboratorio para poder certificar
de forma más rápida si los productos están o no contaminados.
Señor Concejal, Don Ramón Andrade, señala, hay que pedir un estudio
Internacional no del Gobierno, ya que se están jugando muchas cosas, en lo personal
creo en lo que indican los pescadores de que hay un daño ecológico provocado por
las toneladas de salmón vertidas en el mar y los apoyo en que sean personas
expertas, ojala del extranjero las que digan si es o no marea roja, ya que esta nunca
había matado los mariscos. Hoy día se suman los cesantes salmoneras y se vienen
situaciones muy graves las cuales tendremos que enfrentar. El Gobierno viene a
ofrecer $100.000 es una bofetada para la gente de nuestra Comuna ya que esta
situación va a durar meses por lo demás hay personas que viven del mar y están
desesperados. Ese dinero no va amortiguar una situación que puede durar años.- Yo
he estado apoyando las manifestaciones, llegando a Colaco me encuentro con la
gente de Huapi Abtao y ellos todos viven del mar; tenemos que estar en todos lados
apoyando a nuestra gente, allí faltan inscribir 15 personas. Aparecer en mas medios
de comunicación.

Señor Concejal, Don Pedro Yáñez, señala, desde la reunión en el gimnasio, creo que
el Intendente en esta última reunión que se realizó enfoco mal el tema, la
comunicación no ha sido la mejor y a raíz de eso creo que vamos a tener un colapso
bastante grande. Un bono de $100.000 no se condice con la realidad de muchas
personas que ya la están pasando mal. Me gustaría saber si las personas que venden
en ambas ferias pagan algún tipo de impuesto si fuese así me gustaría que se estudie
y se condone durante el tiempo que dure este fenómeno y sea una ayuda de parte del
Municipio. Como Municipio o como Concejo podríamos entregar $10.000.000, para
entregar una canasta bien contundente a las familias.Señor Alcalde, señala, es una idea muy buena, pero debemos esperar a que terminen
las inscripciones y tener información concreta de las personas que realmente la
necesiten en los distintos sectores.Señor Concejal, Don Pedro Yáñez, señala, es importante que se haga un
comunicado como Municipio, Alcalde y Concejo solicitan al Gobierno entregue un
bono como corresponde a nuestra gente, a través de un documento firmado por cada
uno.Señora Concejala, Doña Patricia Pascuales, señala, es muy importante además hacer
un documento solicitando que nos favorezca con proyectos FR1L y así darle
dignidad a nuestra gente y solicitar el estudio científico porque si las empresas
salmoneras tuvieron responsabilidad en esto deben hacerse cargo.Señora Concejala, Doña Doris Villarroel, solicita dar respuesta a las Becas
Municipales, ya que muchos de esos jóvenes son hijos de Buzos o trabajadores del
mar $100.000 no les va alcanzar para cubrir eso más otros gastos, por otro lado
pensar en un desarrollo más sustentable porque nunca nos imaginamos que iba a
suceder algo como esto, tenemos que preocuparnos por las generaciones del futuro,
es por esto solicito que se haga una petición realmente seria sobre este tema.Señor Concejal, Don Pedro Yáñez, señala, por parte del Gobierno Regional hemos
tenido muy poco apoyo, muy poca preocupación y no se ha brindado lo que
realmente necesita nuestra Comuna, en definitiva tenemos muy poca ayuda del
Gobierno Regional.Scñor Concejal, Don Nelson VilJarroel, hay que crear Ja mesa de acuicultura con
representantes de cada grupo, para manejar este tipo de crisis. Señor Concejal da
lectura de un informe de Gobierno Regional correspondiente al tema.

-

7.6- ACUERDO PARA FORMAR PARTE DE LA ASOCIACIÓN
CHILENA
DE
MUNICIPALIDADES
CON
FARMACIAS
POPULARES(ACHIFARP).

Señor Alcalde, señala, debemos ser parte de la asociación y la inscripción no es
cara.-

MATERIA: SR. ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA QUE EL
MUNICIPIO DE CALBUCO FORME PARTE DE LA ASOCIACIÓN CHILENA
DE MUNICIPALIDADES CON FARMACIAS POPULARES.

VOTACIÓN;
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

RESULTADO

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SI
SI

VOTACIÓN.-

ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.ACUERDO:
APROBAR QUE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO FORME PARTE DE
LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES CON FARMACIAS
POPULARES.

-

7.7- ACUERDO RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN BIEN DE USO
PUBLICO SEGÚN INFORME OFICIO 61 DOM .-

Esta el Oficio N° 61 de la Dom, en que informa solicitud de renovación de uso
público y recomienda correr Quiosco ubicado en la esquina del Colegio Eulogio
Goycolea tres metros más adentro debido que dificulta la visión para vehículos que
transitan ese lugar.MATERIA: SR. ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA AUTORIZAR
RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE BIEN DE USO PUBLICO
PRESENTADA POR SRA. MARÍA RUTH ÁGUILA (OFICIO N°61 DOM).

VOTACIÓN:
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C

APRUEBA
SI

SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

RESULTADO

SI
SI

VOTACIÓN.-

ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.APROBAR LA RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE BIEN DE USO
PUBLICO PRESENTADA POR SRA. MARÍA RUTH ÁGUILA, DE ACUERDO
A LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES EN
OFICIO 61 DE FECHA 14/04/2016.

7.8.- ACUERDO ENTREGA EN COMODATO TERRENO PARA
EJECUCIÓN PROYECTO RECICLAJE.
Sra. Flor, de Dirección de Aseo y Ornato, indica, que no está claro que es lo que
quieren, que conversó con ellos pero sugiere que se recaben más antecedentes.
El tema queda pendiente para otra reunión.

-

7.9.SOLICITA
ACUERDO
MEJORAMIENTO PLAZA CH1LE.-

APORTE

DE

PROYECTO

Señor Alcalde, señala, ¿Cuál es el valor de este proyecto?
Señor Director Secplan Orlando Bello, señala, este proyecto tiene un valor de 680
millones aproximadamente, esta es la tercera vez que postulamos.
Señor Alcalde, señala, solicito la aprobación para aportar el 5%, esto es una
postulación.
MATERIA: SR. ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA APROBAR UN
APORTE DE 5% DE LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
DENOMINADO "MEJORAMIENTO PLAZA CHILE CIUDAD DE CALBUCO",
Y LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MISMO
DE ACUERDO A INFORME EMITIDO POR LA SECPLAC DEL MUNICIPIO
DE CALBUCO.
VOTACIÓN.-

CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS V1LLARROEL G
SR. NELSON V1LLARROEL C

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SR. PEDRO YANEZ UR1BE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

SI
SI

RESULTADO VOTACION.ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.APROBAR UN APORTE DE 5% DE LOS COSTOS TOTALES DEL
PROYECTO DENOMINADO «MEJORAMIENTO PLAZA CHILE CIUDAD DE

CALBUCO", Y LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL MISMO DE ACUERDO A INFORME EMITIDO POR LA SECPLAC DEL
MUNICIPIO DE CALBUCO.
-

7.10.- HORA INC1DENTES.-

Seftora Concejala Doris Villarroel., manifiesta,

Reparación de luminarias públicas en Plaza Chile, Sargento Aldea, Pasaje
Klenner, El Balseo sector El Rosario ambos lados, Pasaje San Sebastián.Iníbrmar cómo va la situación de Laguna Karen. Como va lo de la laguna que se
forma en el estadio.Hay muchos Colegios Rurales que a la llegada de los niños se encuentran
cerrados, ¿Qué pasa con esa situación?
Se sugiere que en Población José Miguel Carrera, Pasaje Coló Coló se coloque
señalización de salida y entrada debido a transito de gran cantidad de personas

-

allí y peligro principalmente cuando hay partidos de futbol.Solicitud a INDAP de más Prodesales para potenciar la parte hortalicera.-

Señora Concejala Patricia Pascuales, manifiesta:
- Luminarias en las Zonas Rurales de nuestra Comuna, haré llegar un oficio a Don
Orlando de Secplac.
- Información de Marea Roja en Punta Auco, Avellanal y Chayahué, se necesita
información en estos sectores.Escuela de Quenu inconvenientes con la profesora, que lleva a su hija pequeña a
la escuela y la pasea una de las alumnas, habría que ver esta situación.Scñor Concejal Ramón Andrade., manifiesta,

-

Quedaron algunas subvenciones pendientes, la vez anterior solicitamos dinero
para subvenciones y poder distribuir nosotros los Concejales.
Mejorar la aplicación del protocolo, ya que a mi me nombran siempre en último
lugar, solicito que el protocolo se aplique como se indica, esto hay que
mejorarlo.Subvención pendiente a Club Deportivo Carlos Condell, de $300.000.Llegada de dos Monjita a nuestra Comuna. -

Señora Concejala Ana Díaz., manifiesta,
- A la salida de la Cuenta Pública, estaban los apoderados y familiares de la
Quince, estaban enojados porque las puertas estaban cerradas y no les
permitieron ingresar.
También hay que considerar para subvención solicitud de Comité de Trabajo
Pablo Neruda que su joven dirigente tiene un Cáncer terminal.-

Scñor Concejal Nelson Villarroel, manifiesta,
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-

Felicita a la Comuna por cumplir 414 años.
Da a conocer noticia que fue dada a Conocer en Diario El Llanquihue sobre
terreno Bienes Nacionales de Isla Quihua, que el Municipio lo puede solicitar.
Barandas en mal estado, plaza la Picuta.
Se solicita camino hacia antenas en Huito.Pozón de agua en Bernardo O'Higgins, pasado el piedraplén, cerca donde esta
Proligna.

Sr. Alcalde, antes de cerrar la reunión solicito si Uds. Pueden aprobar una subvención
de $300.000 para mesa social, que van a conversar con el Ministro a Santiago.
Sr. Concejal, Don Ramón Andrade, el teína es cuando ellos han pedido dinero; casi nos
agredieron, yo no apoyo.
Sra. Concejala, Doña Patricia Pascuales, Yo me opongo; nos han faltado el respeto.
Sr. Concejal, Don Pedro Yañez, es importante que vaya uno de nosotros a Santiago,
también integrarnos a nosotros para que parezca el Concejo.
Sra. Concejala, Doña Doris Villarroel, hay cosas que nunca hemos podido enfrentar
como cuerpo colegiado; sin desconocer lo que han hecho. Debería estar el Ministro de
Obras Públicas, que cumpla.
Sra. Concejala, Doña Ana Díaz, quizás ver otK^jób^íMsí^&mo por ejemplo gestionar para
un centro de diálisis.
No se aprueba lo propuesto por el Sr. Alcal<¡
Finaliza la reunión a las

18:45 horas.CÁRDENAS G 3MEZ
ALCALDE
PRESIDENTE~CONCEJO UNICIPAL

V
SECRETARIA1 MUNICIPAL
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL
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