I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N°144.1.- En Calbuco, a 07 de Julio del 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: ORDINAR1A.4.- Hora Inicio 16:00 horas. Hora Término 19:00 horas.5 - ASISTENC1A.CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CARDE ÑAS
GOMEZ.AUSENTES POR ENCONTRARSE EN CAPACITACIÓN
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
CONCEJA LA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑORA KAREN VICENCIO DE LA VEGA - DIRECTORA CONTROL
SEÑOR ORLANDO BELLO ALVARADO - DIRECTOR SECPLAN
SECRETARIA MUNICIPAL (s) SRA. CAROLA SÁNCHEZ F.
6.- TABLA.6.1.- Saludos señor Alcalde.6.2.- Lectura Acta (138 entregada en sesión extraordinaria de fecha 240/060/2016, 139
y 140 enviadas con la citación).6.3.- Correspondencia recibida.6.4.- Cuenta señor Alcalde.6.5.- Presentación Agrupación Ecológica Calbuco (Presidenta Sra. Soledad Gutiérrez). 6.6.- Propuesta Beca Excelencia Académica I. Municipalidad de Calbuco para estudios
Superiores (Informe Departamento Social).-

6.7.- Propuesta para realizar Trámites de Título de Dominio ante Bienes Nacionales
Campamentos: Los Lonkos, El Sendero, Los Robles, Los Pelantaru, Pargua Los
Navegantes, Villa Padre Hurtado, Nicolás Villegas. (Oficio de Vivienda/DOM).
6.10.- Hora de Incidentes.7.-

DESARROLLO DE LA SESION.-

7 I -LECTURA ACTA.-

EI señor Concejal Ramón Andrade señala, que en acta N°139; páginas 3 y 7, no se
encuentran claras las propuestas realizadas. (Pág.3)Propuesta para los días sábados era
cerrar calle Errázuriz desde don Bcti hasta la esquina para la desviación del tránsito,
(Pág.7) La venida de algunos funcionarios de Obras Públicas de nivel central que
estuvieron en sector El Espino y se trasladaron a sector Trapén. Acta N° 140, página 3,
se dio el nombre de personas que les ha llegado el bono y no corresponde, se dieron
nombres los cuales no aparecen allí.Señora Secretaria Municipal Subrogante, Carola Sánchez F., señala, se votaran las actas
138,139 y 140 con las observaciones correspondienles.VOTAC1ON.-

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHA VEZ - SI CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO- SICONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON - SI CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE - Sí SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI AUSENTES POR ENCONTRARSE EN CAPACITACIÓN
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ
RESULTADO VOTACION.ACUERDO ADOPTADO POR UNANIM1DAD.ACUERDO:

APROBAR LAS ACTAS 138, 139, 140 y 143 CON SUS CORRESPONDIENTES
OBSERVACIONES.

7.2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.-

CARTA AGRUPACIÓN ECOLÓGICA CALBUCO QUIENES SOLICITAN
PARTICIPACIÓN AL CONCEJO.OFICIO N° 9 DE LA UNIDAD DE CAMPAMENTO CON NÓMINA DE
PERSONAS DE CAMPAMENTO PARA SANEAMIENTO DE TÍTULO DE
DOMINIO PARA SU SANCIÓN.ORDINARIO N° 62 DE DEPARTAMENTO SOCIAL ADJUNTANDO
ANTECEDENTES ALUMNOS POSTULANTES Y RENOVANTES BECA
CONCEJO MUNICIPALORDINARIO N° 50 DE OFICINA RENTAS Y PATENTES ADJUNTANDO
LA COPIA DEL ROL DE PATENTE DE ALCOHOLES DE LA COMUNA
PARA SU POSIBLE RENOVACIÓN CORRESPONDIENTE AL 2°
SEMESTRE.ORDÍNARIO N° 92 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REMITIENDO
RESPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.CARTA DEL SEÑOR LUIS HERNÁNDEZ SOLICITANDO QUIOSCO AL
LADO DEL MUNICIPIO. SOLICITUD DE CENTRO DE PADRES ESCUELA SAN JOSÉ
SOLICITANDO APORTE PARA CUADRO DE GRADUACIÓN DE LOS 8°
BÁSICOS.OFICIO DE COMITÉ DE TRABAJO Y ADELANTO SIETE COLINAS
SOLICITANDO AMPLIACIÓN DE ÍTEM PARA LA INSTALACIÓN DE
ACCESORIOS EN LA SUBVENCIÓN ENTREGADA.- ORDINARIO N° 19 DEL CONCEJAL NELSON VILLARROEL SOBRE EL
PASAJE RAMÓN RICARDO ALVARADO.- SOLICITUD
DE
SUBVENCIÓN
DEL
CENTRO
CULTURAL
CALBUMANIA.SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE SINDICATO PESCADORES
ARTESANALES Y RECOLECTORES DE ORILLA NEWEN PUMALEN
LAFKEN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA. - ORDINARIO N° 97 DEL DESAM INFORMANDO CONTRATACIÓN DE
FUNCIONARIOS POR REMPLAZOS LICENCIAS MÉDICAS.- COPIA DE RESPUESTA DE SUBDIRECTOR DE CESFAM ORDINARIO N°
211 A FUNCIONARÍA DEL SERVICIO.- OFICIO 61 DEL DEPARTAMENTO SOCIAL ADJUNTANDO LISTADO DE
BENEFICIARIOS CON CANASTAS DE ALIMENTO.- OFICIO N° 195 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL AL ALCALDE
ADJUNTANDO INFORME REALIZADO A CONTRATO DE SERVICIO DE
DIFUSIÓN Y RECOLECCIÓN DE SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS.- SOLICITUD DE LA ESCUELA DE TAEKWONDO CHO NAM SOO
SOLICITANDO RECURSOS.- ORDINARIO N° 63 DE DEPARTAMENTO SOCIAL INFORMANDO
SITUACIÓN DE ALUMNA RENOVANTE NICOL ALMONACID.- ORDINARIO N° 208 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL REMITIENDO
ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN DE GPS DE
LOS VEHÍCULOS.-

OFICIO N° 9 DE ENCARGADA DE OFICINA DE PESCA ENTREGANDO
INFORMACIÓN SOLICITADA POR CONCEJO CON RESPECTO A UNA
PERSONA QUE NO RECIBIÓ EL BONO SRA OTILIA GUERRERO COPIA DE INFORME ENTREGADO POR EL ASESOR LEGAL CON
RESPECTO A LA PREGUNTA REALIZADA POR EL CONCEJO SOBRE
UNA ALUMNA.-

7.3.- CUENTA SEÑOR ALCALDE.-

-

Inauguración reten nuevo Isla Huar.Seremi de Obras Públicas en conjunto con senador Quinteros anunciaron a la
comunidad Isla Puluqui asfalto de 5 kilómetros de camino.Se realizó Seminario de comunas mágicas en Futrono. Próximamente se
realizara una exposición en Colegio San Miguel correspondiente a 2° encuentro
artesanal de comunas mágicas.Hay varios terrenos municipales tomados por diversas personas y otro que
corresponde a un comité de vivienda en el sector de Texas, se espera una pronta
solución.-

Señor Concejal Ramón Andrade, señala que como Municipio hay responsabilidad con
respecto al terreno del comité encabezado por la señora Fabiola Arel, pues se les aporto
dinero para compra de dicho sitio. Se debe hacer una reunión con el Serviu para aclarar
por qué tantos de estos comités no califican y a veces por un pequeño puntaje, por lo
demás no se ha llegado a nada concreto con respecto a las tomas y eso es preocupante.Señor Alcalde., señala, realmente falta más apoyo del Ministerio de la Vivienda y en
nuestra comuna deberíamos tener una oficina directa para que las personas puedan hacer
sus trámites de forma más ágil o por lo menos una oficina móvil que facilite el tema.-

Sefior Concejal Pedro Yáflez, señala, hay una oficina de vivienda, hace poco se le
destinaron recursos para su funcionamiento pero realmente no realizan bien su trabajo
pues no entregan una buena ni completa información, es por esto que las personas se
tienen que dirigir directamente a Puerto Montt.
Existen problemas con el plano regulador, con Essal por otro lado y no hay terrenos
aptos para construir.
Existe cierta responsabilidad de la gente porque esos sitios que ahora están tomados
estaban completamente abiertos, en su momento ellos debieran haberse hecho cargo y
cerrar sus terrenos pues los tienen hace varios años.Señor Alcalde., señala, entonces hay problemas pendientes (temas de terrenos), se debe
apoyar a la gente y ellos deben hacer un esfuerzo teniendo mínimo su libreta de ahorro
para poder postular a cualquier beneficio, hay que tener en cuenta que estos trámites son
lentos.- 7.4.- PRESENTACIÓN AGRUPACIÓN ECOLÓGICA CAMUICO.Señor Alcalde., señala, ofrece la palabra a dirigentes Agrupación Ecológica Calbuco.-

Dirigentes se presentan ante el concejo,
Señora presidenta-María Soledad, Tesorera-Catherine Almonacid, Secretaria-Alejandra
Mariman, Alíbnzo Huenante-vicepresidente, Katherine Huenante-participante de
agrupación y Sergio Caro socio y fundador.Señala, estamos presente ante ustedes porque hay un proyecto que está en estudio en el
sistema de evaluación ambiental se trata del Parque Eólico, hemos hecho el estudio y
hemos llegado a la conclusión que ese no es el lugar apropiado para instalar dicho
parque. Se hizo llegar a cada concejal una carta con respecto al tema, somos una
agrupación ecológica estamos constituidos por diversas instituciones, queremos dejar en
claro que no nos oponemos a una energía limpia ni al crecimiento económico de la
comuna ni del país, el tema es que en el sector donde se van a instalar hay muchas
especies protegidas que se están pasando por alto y no han sido nombradas ni por el
titular en el proyecto, es por eso que estamos movilizados pacíficamente siguiendo paso
a paso la evaluación de este. Se recibió una carta del SEA, que indica la espera de la
Adendum que es la respuesta entregada por el titular a las entidades del Estado.
Como Municipio se hizo un pronunciamiento pero hubo un error de escritura lo que
provoco la desviación de ese documento, posteriormente la señora Jefa de Obras fue
personalmente a entregar el documento pero fuera de plazo.
Nosotros vinimos aquí para saber realmente cual es la postura de ustedes como concejo
ante esto si están apoyándonos o no.Señor Alcalde., señala, siempre se estará a favor de lo que sea mejor para Calbuco. Se
quiere saber si ustedes están en contra de este proyecto solo porque afecta a especies
protegidas o hay algo más.La dirigente del Sector Huayun señala., en representación a mi sector, como comunidad
nos sentimos pasados a llevar, no nos están respetando vivimos muy cerca de donde se
van a hacer las instalaciones. Como ustedes saben no contamos con agua potable
sacamos agua de pozos con alrededor de 60m de profundidad y en el verano cuando se
secan recurrimos a los ríos cercanos en los cuales van a hacer las excavaciones para la
instalación de las torres y quizás nos quedemos sin agua entonces no sabemos que
vamos a hacer nos afectaría mucho principalmente a la agricultura. Señor Alcalde., señala, todo eso está claro, pero las antenas que se van a instalar ¿están
muy cerca de las casas?
Dirigcnta señala., hay una que va a estar a 600 metros de una casa, las aguas van a ser
dañadas y además la Seremi de Salud en una reunión no descarto que se puedan generar
enfermedades, es por eso que queremos saber si vamos a tener su apoyo.Señor Sergio Caro integrante de la agrupación., señala, realmente no sabemos cuál es el
beneficio de esto para nuestra comunidad ya que las tarifas de la luz no van a disminuir
con este proyecto, pero ellos van a ocupar tierra, caminos y agua del lugar. Es un
particular que viene a hacer negocios nada más y no trae ningún beneficio para la
com unidad. Presidenta de la agrupación, señala, lo anterior está claro y escrito en el proyecto que
está en el Departamento de Obras Municipales, allí indica que no habrá ninguna

beneficio para la comunidad en ninguna índole, no van a dar trabajo a las personas de
aquí porque van a funcionar con 5 personas ya que el trabajo lo va a hacer máquinas
pesadas y otras personas que ellos traerán de fuera, además van a traer un estanque con
combustible que van a enterrar en la tierra y que nos asegura a nosotros que eso no va a
producir un derrame, son muchos los factores que están en contra.
Medidas de mitigación que se indican en el proyecto Secplan son mejora la salud,
educación y trabajo, pero donde van a poner a trabajar personas si esa empresa no trae
empleo y está estipulado en el proyecto, incluso pregunte cuando vinieron, me dijeron
claramente son 5 los profesionales los que van a trabajar, con todo esto nos hemos dado
cuenta que el titular partió faltando a la verdad. Por otro lado el proyecto dice que la
comunidad de Huayun Mapu acepta como medida de mitigación que les ponga luz en
una sede y a dos box en la sala de espera de la posta, pero la comunidad de Huayun
indica que nunca han aceptado y en todo caso eso no sería una medida de mitigación ya
que lo podría hacer perfectamente la Municipalidad. Señor Alcalde., señala, ustedes que tienen más información en qué etapa están.Presidenta señala, la etapa de observaciones ya se cerró ahora están en la etapa de
adenda que son preguntas y respuestas. Él SEA organizo las preguntas y se las envió al
titular, debido que nosotros presentamos 78 observaciones, rnás las de las entidades de
Estado se les dio plazo hasta el 30 de Septiembre ahí viene la respuesta de ellos hacia
nosotros y hacia las entidades, a la par de esto viene la consulta a una comunidad
indígena a lo cual no estamos de acuerdo ya que son muchas las comunidades afecta y
queremos que se les consulte a todas no solo a una comunidad indígena. Señor Alcalde., señala, como las respuestas van a estar para septiembre lo que se puede
hacer ahora es solicitar la venida de funcionarios del SEA para explicarnos el proyecto
completo. Es de buen parecer hacer saber que ustedes no están en contra de esto sino
que del riesgo a ustedes y a su ambiente, pero ustedes están dispuesto a aceptarlo si se
instalan a una mayor distancia.Dirigente señala., según lo que nos hemos informado esto para que no produzca daño a
las personas debe ser instalado a más 6 kilómetros de disíancia.Presidenta de la Agrupación., señala, la etapa de construcción es la más complicada en
este tema, va a partir con la congestión en nuestra carretera, van a secar nuestros
humedales ya que hay mucha maquina pesada para construcción, si o si van a impactar a
nuestro sector en muchos ámbitos y nosotros estamos defendiendo nuestros derechos. Señor Alcalde., señala, no hay inconveniente en trabajar en esto, pero se puede dilatar
mucho el tema, ahora están en proceso de hacer trámites y no es mucho lo que podemos
aportar pero cuando al final ya se junte la comisión en Puerto Montt y sea el momento
de votar nosotros nos podemos hacer presente e intervenir haciendo una labor efectiva,
pues ese es el momento clave.Señor Concejal Ramón Andrade., señala, lo que más molesta es el engaño que vienen a
hacer los empresarios con la gente de la comunidad, va a haber un gran daño a las
distintas especies, a la naturaleza y a la salud humana pues está comprobado por países
Europeos lo que produce esto. Me opongo a la construcción de este parque pues

debemos proteger a nuestra gente, su trabajo y el patrimonio que hay en ese sector, con
respecto a esto realice las observaciones correspondientes y las envié.Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, manifestar que con este proyecto los vecinos no
ganan nada ni siquiera les bajan el costo de la luz y esta empresa se instala para vender
la energía que van a producir, no sabemos cómo se permite y quien autoriza estos
proyectos, quizás la persona que vendió estos terrenos no estaba al tanto de la situación
y por supuesto que no estamos de acuerdo con el daño que se le va a causar a las
personas de la comunidad.Señora Concejala Doris Villarroel., señala, desde que comenzó este proyecto da la
impresión que ha sido rechazado por varios servicios por falta de claridad e
información, no hacen ninguna mención de las comunidades indígenas, de los bosques
nativos que existen en el lugar, las especies protegidas, por todo esto los servicios del
estado lo han devuelto varias veces. Preocupa que como municipio no tengamos
pronunciamiento con respecto esta empresa que se nos instala, para eso deberíamos
hacer el esfuerzo de tener más áreas protegidas para evitar este tipo de situaciones.
Nadie está en contra de que se instalen empresas que generen energía limpia pero por
favor que se instalen donde corresponde, con respeto a la cultura y a las familias que
viven cerca del lugar y como comuna no estamos de acuerdo con algo con esto.Señor Alcalde., señala, tengan la confianza de que vamos a oponemos a esta situación,
la comunidad tiene la principal voz, los demás son funcionarios que están fuera y no les
afecta directamente el tema. El dia de la votación estaremos presente para rechazar
esto.Señor Concejal Nelson Villarroel., señala, en Sector El Yale, en una reunión
Municipalidad se comprometió a ayudar con una persona técnica, se planteó la
posibilidad de aplicar un plan regulador o seccional tal como se prometió en Puntilla
San Rafael y nunca se ha avanzado, es por eso que no tenemos el poder de hechar a las
empresas, además no tenemos ninguna herramienta legal para oponernos. Por lo demás
este parque de energía cólica no nos beneficia de mucho pues para nuestra comuna ya
hay una rebaja de electricidad de un 13%, quizás en unos años más con otros estudios
nos beneficie un poco, pero en este momento doy todo mi apoyo a estas personas y que
sigan trabajando nada más.Señor Alcalde., señala, como ven tienen todo el apoyo del concejo para que sigan
trabajando tranquilos y el apoyo mayor va a estar el día determinado de la votación.Presidenta de Asociación señala, existe alguna posibilidad que la Municipalidad como
ente pueda hacer presión a través de una carta o un correo, porque ahora el que decide
esto es el abogado del SEA, y el pronunciamiento que se envió a la oficina de partes
ingreso fuera de plazo.
Actualmente como Agrupación estamos legalizados y estamos a la espera que el registro
civil nos entregue el documento para gestionar nuestra personalidad jurídica y hacer
todo como corresponde. ¿Existe alguna posibilidad que el Municipio nos pueda ayudar
con dinero o con un lienzo? Algo con lo que nosotros podamos dar a conocer que
estamos movilizados pacíficamente y que se instale cerca de la plaza que diga que
Agrupación ecológica Calbuco está presente.-

Señor Alcalde., señala, hagan su solicitud de subvención ya que hemos estado apoyando
todo lo que se ha conversado en la mesa.7.5.-PROPUESTA PARA REALIZAR TRAMITE TITULO DE DOMINIO
COMITÉ LOS LONCOS, EL SENDERO, LOS ROBLE, LOS PELANTARt?,
VILLA PADRE UtRTADO V NICOLÁS V1LLEGAS.-

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala que en comité vivienda Pargua había
quedado un espacio para la sede social ¿se ocupó ese lugar?
Dírigenta señala, ese lugar está considerado además hay un lugar determinado para
áreas verdes. Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, hay un listado de personas que no están para
saneamiento, Orlando Francisco Mayorga Paiñen no conozco a esta persona pero en los
antecedentes sale que esta persona si necesita.Dirigenta señala, esa persona no está en nuestro comité, es de otro, nosotros somos el
Comité Nunca Se Pierde La Esperanza, sacamos 22 sitios, sede y áreas verdes, lo que
queríamos en un principio era que pasara cada sitio a nombre nuestro para poder
postular al Serviu pero como no tenemos factibilidad de agua y con la luz tuvimos
problemas para la conexión. Este comité lleva más de 10 años siempre hemos tenido
trabas para avanzar y somos 21 familias.Señor Alcalde, señala, se deja para una próxima reunión por falta de información y
porque tema no se encuentra en labia -

Señor Alcalde., señala, aquí se solicita que se autoricen los trámites para obtener título
de dominio ante Bienes Nacionales.Señor Concejal Ramón Andrade., señala, desde un principio apoyamos la idea de
ayudar a la gente, pero no a favor de las tomas, es por esto que se les ayudo con el
terreno pero lo que llama mucho la atención es que los beneficiados después
aparecieron con grandes casas y con vehículos incluidos, es por eso que debemos tener
mucho cuidado al momento de entregar ayuda ya que debemos apoyar a quienes
realmente lo necesitan y lamentablemente siempre hay personas que se aprovechan, ese
fue un hecho que realmente llamo mucho la atención, pero siempre está la intención de
ayudar a la gente.Scñor Concejal Pedro Yáñez., señala, observaciones, hay nombres que aparecen en los
listados y que realmente no están porque vendieron, eso significa que la nómina no está
actualizada y por respeto a la gente solicito que se revisen antes de realizar el
saneamiento.Scñor Alcalde., señala, hemos exigido siempre que los dirigentes vean bien y no se les
entregue casas a quienes ya tienen, lo que se puede hacer es que los dirigentes, con
oficina de vivienda y departamento social puedan entregar los informes de cada uno de
los grupos que están aquí, pero podemos aprobar aquellos que no tienen inconvenientes
para que hagan su saneamiento.

r

Este trabajo de investigación dejémoslo a departamento de vivienda, departamento
social y presidente de comité pero aprobemos el saneamiento para no dejar pasar tanto
tiempo.Señor Concejal Ramón Andrade., señala, estoy de acuerdo con la propuesta del señor
alcalde considerando todo lo conversado, pero hay que revisar bien el Rut de estas
personas porque no es posible que hayan jóvenes de 19 años y que se les dé prioridad a
las personas que son de CalbucaSeñor Alcalde., señala, se deja pendiente mientras la comisión desarrolla su labor se
investigación.-

7.7.- BECA EXCELENCIA ACADÉMICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD
1)1. ( A i . B l C O . 01. I V I . SOC-62 DI 30.06.2016 V OF. INT.SOC-63 DK
05.09.2016 DK SRA. JEFA DEPTO. SOCIAL.-

Señor Alcalde., señala, vistos los antecedentes procedamos a votación de postulantes y
renovantes, con $300.000 para cada uno VOTACION.CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHA VEZ - SE ABSTIENE CONCEJALA SEÑORA DOR1S VILLARROEL GALLARDO - SI CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON - SI CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE - SI SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI AUSENTES POR ENCONTRARSE EN CAPACITACIÓN
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ
RESULTADO VOTAC1ON.ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.ACUERDO:
APROBAR OTORGAR BECA EXCELENCIA ACADÉMICA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CALBUCO A LOS SIGUIENTES ALUMNOS, POR UN
MONTO DE $250.000.POSTULANTES
1. GLORIA M. MANS1LLA VARGAS.2. BELÉN R. ALVARADO GUERRERO.3. MICHELLE C. ANDRADE VILLARROEL.RENOVANTES
1. J U A N A . CHA VEZ DÍAZ.-

2. GLADYS V. SOTO ADIO.7.8.-SEMINARIO
DE
ACTUALIZACIÓN:
"PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA M U N I C I P A L PAKA SATISFACER NECESIDADES
( 'OMUNITAR1AS". BUENOS AIRES-ARGKNTINA, 18 AL 23 DE JULIO
DE 2016.-

VOTACION.CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHA VEZ - SI CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO - SI CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON - Sí CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE - SI SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

AUSENTES POR ENCONTRARSE EN CAPACITACIÓN
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ
RESULTADO

VOTAC1ON.-

ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.-

ACUERDO:
APROBAR PARTICIPACIÓN DE CONCEJAL RAMÓN ANDRADE
CAPACITACIONA REALIUZARSE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
-

EN

7.9.- ROL PATENTE DE ALCOHOLES DE LA COMUNA. OF. ORD.
NRO. 50 DE 01.07.2016, ENCARGADA OMCINA RENTAS ^
PATENTES.-

VOTACíON.CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHA VEZ - SI CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO- SI CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON - SI CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE - SI SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI AUSENTES POR ENCONTRARSE EN CAPACITACIÓN
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ

\Z FIGU
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
SECRETARIAJ^GP-fCEJO MUNICIPAL

KESVLTADO

VOTACIÓN.-

ACUERDO APROBADO POR UNAN1MIDADACUERDO:
APROBAR LA RENOVACIÓN DEL ROL DE PATENTE DE ALCOHOLES DE LA
COMUNA DE CALBUCQ POR EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2016. DE
ACUERDO A QF. ORD. NRO. 50 DE 01.07.2016 DE LA ENCARGADA OFICINA
RENTAS Y PATENTES.-

7.1Q.- HORA INCIDENTES.-

Scñora Concejala Doris Villarroel., manifiesta:
Solicitud Carabineros para hacer tránsito en Esc. San Rafael en las tardes no
solo en la mañana. Señor Concejal Ramón Andrade., manifiesta,
Autorización para hacer uso de recursos dirigidas a subvenciones.- Camino Peñasmo a Aguanta, frente cancha de fútbol Palestino vecinos solicitan
lomo de toro pues juegan muchos niños y los vehículos pasan a alta velocidad.Señor Concejal señor Pedro Yáñez., manifiesta,
Análisis de bonos entregados en comuna de Calbuco.Instalación de cámaras en oficinas Daem ratificar.
- Ratificar el Pladeco.Finaliza la reunión a las 19:00 horas.-

CÁRDENAS GO1
ALCALDE
IDENTE CONCEJO MUNICÍPAL

SÁNCHEZ FIGUEROA
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