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I. MUNICIPALIDAD CALBUCO

CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N° 152.-

I.-EnCalbuco, a 22 de Septiembre 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.-Mora Inicio 15:00 horas. -
Hora Término 17:00 horas.-

5 - ASISTENC1A.-

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE 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 UR1BE
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CÁRDENAS
GOMEZ.-

FUNC1ONAR1OS. MUNICIPALES

SEÑORA CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA - ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑOR ORLANDO BELLO ALVARADO - DIRECTOR SECPLAN

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

6.- TABLA.-

1.- Saludos señor Alcalde.-
2.- Lectura Acta.
3.- Correspondencia Recibida.-
4.- Cuenta señor Alcalde.-
5.- Participación Comité Tercer Milenio.
6.- Acuerdo Proyecto "Obra de Confianza Mejoramiento Plazoleta y Escalera, Barrio
La Vega" (Secplac).
7.- Acuerdo Proyecto "Construcción Interconexión Red de Agua Potable Calbuco
Caicaén-Urbano" (Secplac).
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8.- Acuerdo Proyecto "Construcción Interconexión Red de Agua Potable Calbuco
Caicaén- Rural" (Secplac).
9.- Acuerdo Renovación comodato inmueble municipal ubicado en Yaco Bajo, utilizado
como sede Club de Adulto Mayor La Amistad de Yaco (Ord,836 de Director Daem).
10.- Hora de incidentes.-

7.- DESARROLLO DE LA SESION.-

7.1 .-LECTURA ACTA.-

Señora Secretaria Municipal señala, no hay actas.

7.2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.-

- ASOCIACIÓN FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA SALUD
CALBUCO, ENVÍAN INFORMACIÓN DE NUEVO DIRECTORIO.

- CLUB DE HUASOS RIO HUILLINCO SOLICITAN SUBVENCIÓN DE
$2.500.000 PARA REALIZAR FIESTA COSTUMBRISTA 4 Y 5/02/2016.

- CLUB DEPORTIVO CHACARERO RULO SOLICITAN SUBVENCIÓN DE
$1.500.000 PARA PARTICIPAR EN NACIONAL DE FÚTBOL
ORGANIZADO POR CANADELA CHILE.

- COMITÉ SAN JUAN BOSCO DE AGUANTAO SOLICITAN SUBVENCIÓN
DE $1.000.000 PARATERMINACION DE CAPILLA.

- JUNTA DE VECINOS N° 9 DE AGUANTAO SOLICITAN SUBVENCIÓN
DE $2.000.000 PARA COMPRA DE TERRENO INSTALACIÓN DE SEDE.

- COMITÉ DE MUJERES EMPRENDEDORAS MAR Y TIERRA DE QUENU,
SOLICITAN SUBVENCIÓN DE $400.000 PARA COMPRA DE SEMILLAS
Y ABONO.

- CLUB DEPORTIVO STARS SOCCER, SOLICITAN APOYO EN
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL.

- CARTA SOLICITUD DE MUJERES EMPRENDEDORAS MAR Y TIERRA
QUE REITERAN SU SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA COMPRA DE
SEMILLAS Y ABONO.

- OFICIO 37 DE SR. CONCEJAL NELSON VILLARROEL, QUE INDICA
CAMIONETA MAL ESTACIONADA EN PASAJE LAS VERTIENTES QUE
OBSTRUYE EL PASO DE PEATONES.

- OFICIO 38 DE SR. CONCEJAL NELSON VILLARROEL, QUE INDICA
PAVIMENTACIÓN DE VEREDA EN CALLE AVENIDA BRASIL FRENTE
AL MERCADO Y FERIA.

- OFICIO 39 DE SR. CONCEJAL NELSON VILLARROEL, QUE REITERA
SOLICITUD PARA COLOCAR NOMBRE A SECTOR AVENIDA LOS
HÉROES.

- OFICIO 15 DE SR. CONCEJAL NELSON VILLARROEL, SOBRE NOMBRE
PARA CALLES DE LA CIUDAD.

- CARTA DE COANIQUEM, MEDIANTE LA CUAL SOLICITAN
SUBVENCIÓN PARA EL AÑO 2017 $1.765.000.

- JUNTA DE VECINOS N° 29 DE MAYELHUE, ISLA TABÓN, SOLICITA
SUBVENCIÓN PARA ADQUIRIR EMBARCACIÓN $6.660.000.



COMITÉ DE VIVIENDA UNION Y ESPERANZA, SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN PARA ARRIENDO DE MAQUINARIA.
OFICIO 836, DAEM POR COMODATO INMUEBLE YACO BAJO A CLUB
DE ADULTO MAYOR DE YACO.
INFORME PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA LLAMADO
26, SECPLAC.
CARTA DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN FLETES FRENTE A
COVEPA, SOLICITAN REBAJA EN COBRO POR ESTACIONAMIENTO.

7.3.-CUKNTA SKÑOK ALCALDE.-

Inauguración de Farmacia Comunitaria.

7.4.- PARTICIPACIÓN COMITÉ TERCER MILENIO

Señora Fabiola Arel, presidenta de comité., señala, estamos aquí como directiva porque
nos llegó un oficio de parte del señor alcalde citándonos y nos gustaría saber ¿cuál es el
motivo?

Señor alcalde., señala, se les cito más que nada para saber qué piensan hacer con su
terreno ubicado en el sector de Texas porque ya lo tienen hace varios años, ¿por qué no
lo han ocupado?

Señora Fabiola Arel, presidenta de comité., señala, con respecto a la propiedad que tiene
el Comité, hoy en día está en una querella en tribunales y estamos esperando su curso,
la interpusimos por Usurpación ilegal de propiedad particular, al salir los resultados de
esa querella judicial continuaremos con nuestro proyecto como organización utilizando
esa propiedad que es nuestra.

Señor alcalde., señala, consultarles a ustedes como institución privada el motivo por el
cual no han avanzado en su proyecto.

Señora Fabiola Arel, presidenta de comité., señala, somos un comité muy antiguo,
primero nos constituimos como organización para lograr el subsidio de la vivienda
progresiva antiguamente no existían tantas posibilidades de acceder al subsidio
habitacional, nosotros trabajamos mucho posterior a que la Municipalidad nos entregara
la subvención para adquirir el terreno y tuvimos la buena suerte de haber encontrado en
esos años una propiedad tan económica porque para postular a la vivienda progresiva
debíamos tener una propiedad inscrita en Bienes Raíces que era parte de los requisitos,
entonces nos preparamos para enfrentar lo que era una posible postulación a subsidios
pero en esos años era todo más caro, construir en altura era más complejo. Trajimos
muchas ocasiones ante el concejo nuestra problemática de no poder avanzar y es por eso
que muchos concejales conocen la situación, los concejales más antiguos firmaron una
carta como entidad patrocinadora. En la Municipalidad antes no existía la oficina de la
vivienda, no se hablaba de allí. El comité de vivienda tenia la intención de poder
avanzar pero en la Municipalidad no había una entidad que nos pudiese apoyar.



Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, la pregunta directa aquí es ¿Ustedes están
dispuestos como Comité a enajenar ese predio a través del Municipio?

Señora Fabiola Arel, presidenta del comité., señala, en estos momentos no estamos en
condiciones de vender esa propiedad por el tema de esa querella judicial, posterior a los
resultados no podemos entrar a pensar en vender una propiedad que está en
cucstionamiento público, tuvimos que recurrir primero a tribunales para aclarar cuál es
la realidad. En este momento no estamos en condiciones por estar participando de una
querella, lamentablemente no tenemos respuesta a su pregunta, quizás más adelante
pero cuando nosotros pasemos la etapa que estamos cursando con un abogado al cual le
pagamos lo que correspondía.

Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, ¿Cuántos años tiene este comité?

Señora Fabiola Arel, presidenta de comité., señala, desde el 2001.

Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, ¿Todos tienen casa?

Señora Fabiola Arel, presidenta de comité., señala, La minoría.

Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, ¿Cuántas familias son?

Señora Fabiola Arel, presidenta de comité., señala, 27 y la minoría siempre ha tenido
casa, la funcionaría Municipal que arrendaba pero no que tiene tres casas sino que sacó
un subsidio habitacional hace 5 años atrás en la población Los Volcanes. Nosotros
teníamos una problemática cuando no encontramos la solución para desarrollar nuestro
proyecto habitacional arriba, el problema era que los socios del comité necesitaban casa
no podía seguir arrendando el comité de vivienda no avanzaba, ahora teníamos nuestra
propiedad como se puede hacer para acceder a otro lugar que avance mí proyecto,
entonces ya existía oficina de la vivienda y como directiva fuimos, les explicamos
nuestro problema, buscamos apoyo, buscamos solución teníamos nuestros ahorros pero
no sale nuestro proyecto, no podemos seguir esperando ¿sale otro comité?, tenemos el
interés, nos dijeron: aquí hay un documento del Serviu donde ustedes pueden renunciar
(los que estén interesados de los 27) a postular al comité de vivienda al subsidio
habitacional pero no a la propiedad que poseen y ahí postuló la gente que realmente
tenía la necesidad, la urgencia y el dinero de obtener el subsidio, es por eso que nunca
dejo de tener vigencia nuestro comité por la propiedad que teníamos. Y está inscrito en
Bienes Raíces por la organización al señor Castillo abogado de la Municipalidad le
hicimos llegar nuestra documentación.

Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, agradezco a usted Fabiola y a la Directiva,
mi pregunta concreta es, sabiendo la situación que está pasando la toma de Texas,
arreglándose la situación de ustedes ¿están dispuestos a vender?

Señora Fabiola Arel, presidenta de comité., señala, sí existe la posibilidad.

Señora Concejala Doris Villarroel., señala, agradezco que estén aquí y saber si ¿todavía
les quedan familias de las que componen el comité que no tienen vivienda?



Señora Fabiola Arel, presidenta de comité., señala, más de la mitad, somos 27 y 9
familias tenemos un subsidio habitacional del estado que nos dieron en la Población Los
Volcanes entre esas estoy yo y es el único bien que poseo en la actualidad.

Señor Concejal Ramón Andrade., señala, primero decir que es lamentable esta situación
porque por ambos lados a lo mejor tienen cierto grado de razón pero nosotros no
tenemos la facultad para pedir información a un comité que es de carácter privado, solo
cuando hemos entregado recursos por eso quiero preguntar, porque les entregamos una
subvención hace bastantes años atrás, frente a eso los recursos fueron entregados para
un fin, ese fin no se ha cumplido por lo que tu explicabas; entonces, frente a eso creo
que en ese sentido podemos apelar a conversar la situación que están pasando los
comités y bueno mis colegas ya han hecho todas las consultas correspondientes con
respecto a poder negocias sobre este tema que es algo muy delicado así como también
es delicado el tema de los recursos que entregamos pues son bastantes y debemos
respaldarlos ya que debemos fiscalizar cada peso que salga del municipio, ver si fueron
invertidos para lo que fue solicitado y ahí es donde caen las dudas, por qué en tantos
años no se ha cumplido el objetivo entonces frente a eso queremos consultar.

Señora Fabiola Arel, presidenta de comité., señala, en todos estos años que han pasado
somos 9 familias las que buscando por otros lados hemos obtenido un subsidio
habitacional, el objetivo por el cual el comité fue creado todavía no se cumple, existe
en nuestro estatuto un artículo que es claro y habla de organizaciones entonces nosotros
la idea es que las familias que aún no obtiene sus viviendas y andan arrendando
postulen a un subsidio arriba en su propiedad porque hicimos un loteo donde se
describen fácilmente 27 lotes para que cada uno tenga su propiedad y todavía las
libretas de ahorro están vigentes, nosotros seguimos trabajando, no porque 9 de los 27
tengan una solución habitacional hoy ¿ y el resto?, porque no nos permiten trabajar con
nuestro comité para darle solución a esa gente. Nosotros hemos buscado la estrategia
solos, hace 15 años nos dieron eso 8 millones y medio, eso en términos legales igual
está rendido y el concejo sabe que nosotros cumplimos como correspondía.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, quiero aclarar que es imposible entregarles una
subvención a las personas que están en la toma porque ese es un terreno particular y ahí
un tema judicial de por medio, quiero aclarar para que la gente del comité no crea que es
un tema nuestro, no es que nosotros no lo queramos ayudar al contrario queremos
aclarar la situación pero estamos entrampados en lo que se dijo anteriormente entonces
no podemos aprobar una subvención para poner maquinaria en un terreno particular,
ahora bien si ellos autorizaran a través de un documento, la verdad es que nosotros no
podemos no es que no queramos, tienen que entender esa parte porque en una
oportunidad se les dijo que habían otros terrenos a los que podían acceder y ustedes
dijeron que no entonces hay alternativas y el tema no es que se cierren el concejo ni el
alcalde al tema es que ustedes aprendan a aceptar porque si ellos van a vender o no hay
que seguir esperando y si no que hay que buscar otra solución que puede ser otro terreno
no específicamente allí y que a lo mejor pueden estar incluso hasta más tranquilos.
Ustedes han pasado por muchas cosas con el tema de la toma y porque no le buscamos
una solución de otra forma, yo les pido que recapaciten y que busquemos otra solución
y no así como estamos ya que se están peleando entre comité.
Señor alcalde ofrece la palabra a dirigente comité Unión y esperanza;
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Dirigente señala, como ellos perteneciendo al comité que la mitad tienen vivienda y
como ellos siguen perteneciendo al comité, cómo puede ser eso. Y durante esos 15 años
que tienen ese terreno no han hecho nada ni siquiera lo han inscrito en el Serviu.

Señor alcalde., señala, ¿cuánto les costó el terreno a ustedes?

Señora Fabiola Arel, presidenta de comité., señala, nos costó $8.500.000 y está rendido
en la Municipalidad.

Señora Concejala Ana Díaz., señala, ya los habíamos citado con anticipación a ustedes
para que se reúnan y vemos que si pueden dialogar entre ustedes porque no ha habido
ningún altercado acá y el propósito de esta invitación es para avanzar en este tema pues
ya se ha dilatado mucho y hay gente sufriendo y veo que si tienen la intención de hacer
un compromiso para vender después que pase este tema judicial, eso es lo que entiendo.
Por otro lado no es por criticar al alcalde ni nada pero aquí hace falta una política de
vivienda porque no es posible que se haya entregado una subvención hace ya 15 años
con casi la totalidad del valor del terreno y que no se haya apoyado para que se
consigan los subsidios más en los últimos años que hay muchos planes de vivienda
incluso hacen llamados. Esta es una de las Comunas con más tomas de terreno hay
mucha falta de viviendas y no hay apoyo por parte de la autoridad en ese aspecto eso
quiero dejarlo claro, no quiero que se mal interprete ni moleste nadie.

Señor alcalde., señala, año tras año hay compras de terrenos y hay personas que viven
en ellos, se les han ido arreglando (os caminos, se les está arreglando la luz, se hacen
muchas cosas.

Señora Concejala Ana Díaz., señala, lo único que espero es que ojalá se solucione este
tema pronto.

Señora María Romero, presidenta Toma Unión y esperanza., señala, nosotros tenemos
una problemática y tienen una denuncia solo hacía mí, El comité tercer milenio se
supone que debe demandar a todas las familias del Comité, somos 33 familias, ustedes
están esperando que salga la querella y ¿quieren que seamos desalojados por fuerza
pública nuevamente?

Dirigenta tercer milenio señala, solo queremos recuperar nuestro terreno.

Señora María Romero, presidenta Toma Unión y esperanza., señala, quiero decirle a la
señora Fabiola Arel, tengo 26 años y llevo 16 años viviendo en Calbuco si vengo de
otro lado eso es otro tema pero soy Calbucana estoy representando a mi gente y lo voy a
seguir haciendo, no por lo que paso ayer voy a estar atemorizada.

Señor alcalde., señala, este es un tema que se va a mantener hasta encontrar un arreglo.
Señora María eso parte también de que si no hay un acuerdo y si vamos a seguir día a
día conversando de este tema, no hay acuerdo, entonces lo que se ha dicho aquí en cierta
medida también es válido, ver un sitio para que ustedes se instalen. En el concejo
municipal nadie les está negando esa posibilidad, aquí ven ustedes cuanto terreno hemos
comprado todos los años para solucionar el tema de viviendas, podemos buscar un
terreno o ustedes mismos pueden hacerlo para que entren todas las familias y así puedan



tener una postulación valida con terreno propio, esa es una alternativa que se ha dicho
aquí y ojala la tomen.

Sr. Alcalde, estamos entrampados en que ellos no quieren moverse. Ese terreno no tiene
factibilidad el 50% para poder construir. Nosotros tenemos la voluntad pero ellos tienen
que aceptar.

Sr. Concejal, Ramón Andrade, no soy partidario de las tomas, pero hay gente que está
sufriendo. No hemos sido capaces de resolver el problema, lo que no comparto es la
actitud de carabineros.

Sra. Concejala, Doris Villarroel, todos tenemos necesidades, pero en un video ella dijo
que el Concejo les cerró las puertas con llave y eso no es verdad.

Sra. Concejala, Ana Díaz, no hay un plan comunal de vivienda, como otros planes que
no hay. Todo ha sido desordenado, esto crea un caos, desorden. Este comité lleva 15
años. Apoyemos con la Oficina de vivienda. Hay que tratar de conversar con esta
persona.

Sr. Concejal, Ramón Andrade, la institución que no lo ha ocupado que devuelvan la
subvención, también se le puede pedir que devuelvan el dinero. No podemos comprar el
terreno porque nosotros le dimos el dinero.

Sr Alcalde, ese comité ha trabajado con el Serviu muchos años, el terreno no tiene
factibilidad. Entregaron la información legalmente.

Sr. Concejal, Nelson Villarroel, Ver el nuevo plano regulador para aclarar todos los
terrenos, falta una política de vivienda como instrumento de planificación.

Sr. Alcalde, la política de vivienda está en la Ley, hemos sido permisivos eso sí, ha
faltado denuncia formal de loteos brujos, de venta irregular de terrenos.

7.5.- ACUERDO PROYECTO OBRA DE CONFIANZA MEJORAMIENTO
I'LA/OLETA Y ESCALERA KAKK1O LA VEGA (SECPLAO.

Don Orlando Bello, Director Secplac., señala, en las carpetas se encuentra el proyecto
licitado de la obra de confianza Barrio La Vega con un solo oferente y hay que
sancionarlo en el concejo para poder adjudicar ojala lo más pronto posible, la licitación
ya se hizo ya están los resultados y el informe de la comisión evaluadora.

Señor Concejal Nelson Villarroel., señala, específicamente qué van a hacer.

Don Orlando Bello, Director Secplac., señala, mejoramiento de la escala. Este es un
proyecto que presentó el Serviu y que nosotros lo pasamos como unidad técnica. Esta es
la segunda licitación porque la primera quedo desierta por la ausencia de oferentes
llegaron cuatro a la visita de terreno pero nadie ofertó y en esta se presentó solo el
oferente que se está proponiendo. Está la carpeta desarrollada por el Serviu que nos
llega lo traspasa y licitamos, yo tengo una lámina que la pueden ver. Aquí de lo que se
trata es mejorar el tema de la escala que va de Pedro de Valdivia hacia la población



Cardenal Silva Enrique, es un mejoramiento de la escala no hay una modificación
sustancial pero si importante porque hay escalones que están muy peligrosos hay una
vía de evacuación de canaletas que producen socavamientos en algunos pastelones que
hace que sea peligroso y se pueda derrumbar en algún momento, hay colocación de
postes para una mejor iluminación de la escala y al final hay un mejoramiento de la
plaza Cardenal Silva Enrique

Señor alcalde., señala, entonces aquí está el oferente que cumple todos los requisitos.

Señor Concejal Ramón Andrade., señala, que bueno que este proyecto haya
contemplado algo de Cardenal Silva Enrique porque está dentro del polígono y bien
porque el oferente es un Calbucano.

MATERIA: PROYECTO"OBRA DE CONFIANZA MEJORAMIENTO
PLAZOLETA Y ESCALERA, BARRIO LA VEGA"(IN FORME RAZONADO
SECPLAC).

VOTACIÓN: APROBADO POR UNANIMIDAD.
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
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

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN
PUBLICA"OBRA DE CONFIANZA MEJORAMIENTO PLAZOLETA Y
ESCALERA, BARRIO LA VEGA", PROGRAMA QUIERO MI BARRIO AL
OFERENTE:

MARIO FERNANDO SOTO ALMONACID, MONTO $40.995.402, PLAZO 163
DÍAS CORRIDOS.

7.6.- ACUERDO PROYECTOS CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN RED DE
AGUA POTABLE CALBUCO CAICAEN-URBANO Y CONSTRUCCIÓN
INTERCONEXIÓN RED DE AGUA POTABLE CALBUCO CA1CAEN-
RURAL (SECPLAC).

Don Orlando BeJlo, Director Secplan., señala, hay dos proyectos, uno que es el
mejoramiento de la red de agua potable del sector urbano que va a favorecer llevar el
agua potable al Sector de Caicaén inyectarle agua en realidad al APR y el segundo
mejoramiento que es de la red matriz del APR de Caicaén. Llegaron ocho oferentes solo



uno oferto que es la empresa Manca! Ltda. Están las aprobaciones de Vialidad que era
lo más complicado, los atraviesos, las roturas de las partes en algunos sectores que es lo
mínimo. El hito aquí es Essal junto con el Hito Municipal (Secplan Señora Andrea) y la
Dirección de obras hidráulicas en la parte rural pero la base está en la DOH y Essal que
son quienes reciben la obra.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, aclarar que el sector rural 85 millones y sector
urbano 86 millones, los vecinos deben conocer que el sector urbano no está exento de
que algún día se instale una empresa porque está calificado en cambio en el sector rural
se puede instalar una empresa y algunas perjudican y otras no es por eso que debe ser
tan caro porque lo urbano vialidad tiene otras exigencias y eso sumado da 171 millones
aproximadamente el proyecto en su conjunto.

Señor Concejal Nelson Villarroel., señala, consulta técnica ¿Quién administra estos
estas redes? Por efectos que lleguen empresas y copen la banca.

Don Orlando Bello, Director Secplan., señala, Essal en el sector Urbano y el comité en
el sector rural, lo que hace Essal es venderle el agua, llenarles el estanque allá pero el
comité sigue administrando.

MATERIA: PROYECTOS "CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN RED AGUA
POTABLE CALBUCO CAICAEN-URBANO", "CONSTRUCCIÓN
INTERCONEXIÓN RED AGUA POTABLE CALBUCO CAICAEN-RURAL"
(INFORME RAZONADO SECPLAC).

VOTACIÓN: APROBADO POR UNANIMIDAD.
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVE/
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

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LAS LICITACIONES
PÚBLICAS DE LOS PROYECTOS QUE SE INDICAN, AL OFERENTE QUE
SE SEÑALA:

- PROYECTO "CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN RED AGUA
POTABLE CALBUCO CAICAEN-URBANO"

OFERENTE: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MANCAL LTDA.
MONTO: $186.084.507
PLAZO: 165 DÍAS CORRIDOS.

- PROYECTO "CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN RED AGUA
POTABLE CALBUCO CAICAEN-RURAL"

OFERENTE: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN MANCAL LTDA.



MONTO: $85.811.451
PLAZO: 160 DÍAS CORRIDOS.

7.7.- ACUERDO RENOVACIÓN COMODATO INMUEBLE MUNICIPAL
UBICADO EN YACO BAJO, UTILIZADO COMO SEDE CLUB 1>K ADULTO
MAYOR LA AMISTAD DE YACO (ORO. 836 PE DIRECTOR DAKM).

Señor alcalde., señala, hay un oficio ordinario del director del Daem. La escuela de
Yaco Bajo cuando terminó de funcionar como escuela se le entregó a la agrupación del
adulto mayor el cuidado, uso y administración de ese espacio, es por eso que ahora se
está solicitando acuerdo del concejo para 15 años.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, justamente hay un tema de una sede social en la
población 15 de septiembre en que lo tienen adulto mayor pero alguien me contaba no
se si será pero me decían que la tenían por 10 años en comodato, pero resulta que al
concejo no ha pasado eso y se sabe que la potestad que íicnc usted como alcalde es de 4
años y si es así habría que pasarlo y revisarlo.

Señor alcalde., señala, si habría que revisarla no hay ningún problema. Propongo darle
15 años de comodato al club de adulto mayor de Yaco Bajo para no estar renovando
cada 4 años.

MATERIA: RENOVACIÓN DE COMODATO INMUEBLE MUNICIPAL
UBICADO EN YACO BAJO, UTILIZADO POR CLUB DE ADULTO MAYOR
LA AMISTAD DE YACO BAJO (OFICIO 836 DAEM).

VOTACIÓN: APROBADO POR UNANIMIDAD
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR NELSONV1LLARROELC
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR LA RENOVACIÓN DE COMODATO POR 15 AÑOS,
DE INMUEBLE MUNICIPAL UBICADO EN YACO BAJO QUE INCLUYE
EDIFICIO ESCUELA YACO BAJO, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE
COMUNITARIA, AL CLUB DE ADULTO MAYOR LA AMISTAD DE YACO
BAJO.
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Señor alcalde., señala, los vecinos que hacen flete frente a Dimarsa solicitan un espacio
para estacionar, aunque ya se les entregó un espacio pero ellos solicitan una rebaja, son
tres espacios y dicen que 2 UTM anual por espacio y no las 5 que dice el reglamento.
Consultamos con Control que indica que si se puede, ya se ha hecho con los taxistas
una rebaja considerable entonces se propone 2 UTM anuales por espacio.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, al respecto de los taxistas que están frente al
banco ellos también se les aumento los valores.

Señora Irene Vargas, Secretaria Municipal., señala, se va a votar la modificación del
Art. 6° de la ordenanza en una rebaja a 2 UTM, solo para el uso de fleteros y taxistas no
así para los privados.

Señor Concejal Ramón Andrade., señala, la verdad es que me parece increíble que
hagamos ordenanzas y cada vez lo estemos modificando creo que hay que analizar más
de fondo el tema, para qué hacemos ordenanzas, para poder ordenar un poco, sé que no
son permanentes pero igual debemos ser conscientes y hay que tener cuidado porque
estamos en un proceso eleccionario, estamos en campaña y podemos ofrecer muchas
cosas, tengo claro las necesidades de ellos pero esto va mucho más allá, para que hacer
una ordenanza si después vamos a estar cambiando cada vez que lo vengan a pedir,
encuentro que tenemos que ordenar pero estoy de acuerdo con que vayamos a la
ordenanza misma, mire sabe que de aquí en adelante vamos a hacer este tipo de cambios
porque Control y Finanzas también tienen que opinar, estoy de acuerdo con que se
rebaje pero creo que hay que hacer las cosas bien.

Señor Concejal Nelson Villarroel., señala, en el sector de los fleteros hay tres
estacionamientos pero no sé sí una vez eran cuatro y andaban alegando, qué pasa con
eso, está designado o puede estacionarse cualquier fletero, los espacios no tienen
nombre.

Señor alcalde., señala, ellos tienen una organización, pueden ser 5 u 8 camionetas que
trabajan ahí pero íe estamos dando el mínimo que son 3 espacios que como agrupación
tienen nombre, se establecen los horarios, hay incluso una plancheta que puede estar la
patente del vehículo.

Señor Concejal Ramón Andrade., señala, estoy de acuerdo con que se hagan rebajas
pero creo que hay que analizar bien la ordenanza.

Señora Concejala Ana Díaz., señala, viendo nuestra situación como comuna, nuestra
economía está deprimida porque aquí hay un gran problema de cesantía y eso repercute
a todos y es un círculo vicioso.

Señora Concejala Doris Villarroel., señala, en el caso de los fleteros poner sus horarios.
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MATERIA: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6°, TITULO IV, "DERECHOS
MUNICIPALES SOBRE TRANSPORTE, TRANSITO V VEHÍCULOS", DEL
TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA
ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS
MUNICIPALES, DECRETO EXENTO 3254 DEL 21 DE MARZO 2014.

VOTACIÓN: APROBADO POR UNANIMIDAD,
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YANEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR MODIFICAR EL ARTICULO 6°, TITULO IV,
"DERECHOS MUNICIPALES SOBRE TRANSPORTE, TRANSITO Y
VEHÍCULOS", DEL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y
SISTEMATIZADO DE LA ORDENANZA
LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES
DECRETO EXENTO 3254 DEL 21 DE MARZO 2014, QUEDANDO COMO SE
INDICA:

ARTICULO 6°: El permiso de estacionamiento reservado en bienes nacionales de
uso público, en los casos que la Ordenanza General del Tránsito lo permita estará
gravada con los siguientes derechos anuales:

6.1. Automóviles, station wagón, jeep, porcada uno 2 UTM.
6.2. Vehículos de transporte pasajeros, carga y otros, cada uno....... 2 UTM.

Sr. Alcalde, tenemos un tema de participación participativa, Don Orlando,

Don Orlando Bello, Director Secplan., señala, sé que el tema está fuera de tabla pero me
gustaría que pudieran sancionarlo porque el programa de pavimentación participativa
cambió, a partir de este año usamos una plataforma digital y nos piden este acuerdo de
concejo todos los años de lo que son los aportes para la pavimentación , aparecen
varios pasajes: Pasaje compañía de Jesús, Ignacio Loyola, Francisco de Borja que están
en la Población Padre Hurtado; Pasaje Ramón Alvarado y Pasaje Alfonso Soto. El
monto en total son $61.000.000 aproximadamente, son para el próximo año y aún nos
faltan cinco proyectos que están a punto de salir pero teníamos que sancionar estos
primero para subirlos a la plataforma.

Señor Concejal Nelson Villarroel., señala, Manuel Rodríguez ¿cuándo empieza?

Don Orlando Bello, Director Secplan., señala, debe empezar entre Octubre o Noviembre
pavimentación porque ya está licitado y contratado.
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MATERIA: APORTE MUNICIPAL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN
PARTICIPATIVA LLAMADO 26(INFORME SECPLAC).

VOTACIÓN: APROBADO POR UNANIMIDAD.
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

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR APORTE MUNICIPAL PROGRAMA DE
PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA LLAMADO 26, COMO SE INDICA:

1.- PASAJE COMPAÑÍA DE JESÚS, IGNACIO LOYOLA Y FRANCISCO DE
BORJA, ENTRE PADRE URTADO Y LOS ALAMOS:
MONTO TOTAL DE APORTE MUNICIPAL M$ 26.029.

2.- PASAJE RAMÓN AL VARADO, ENTRE CARDENAL CARO FIN PASAJE:
MONTO TOTAL DE APORTE MUNICIPAL M$ 13.268.

3.- PASAJE ALFONSO SOTO, ENTRE CARDENAL CARO Y FIN PASAJE:
MONTO TOTAL DE APORTE MUNICIPAL M$ 21.958.

Dirigentes Toma Unión y esperanza., señalan, como comité llegamos al acuerdo de
permanecer en el terreno mientras dure la investigación y que ellos cuando quieran
vender ustedes compren nada más el terreno, porque dijeron que estaban dispuestos a
vender a lo que termine la investigación.

Señor alcalde., señala, nosotros no podemos aprobar ni desaprobar algo como eso
porque ese es un terreno particular, no tenemos nada que hacer ahí pues no es un sitio
Municipal. Nosotros podemos pedirles pero no podemos obligar a nada.

Señora María Romero, presidenta Toma Unión y esperanza., señala, les decimos esto
porque los dirigentes dijeron que querían esperar mientras durara la querella y después
estaban dispuestos a negociar, lo dijeron frente a todos por eso les venimos a decir esto
y queremos que después de la investigación se negocie con ellos.

Señor alcalde., señala, les hemos dicho a ustedes en reiteradas ocasiones que estamos
dispuestos a comprarles un terreno si los precios son razonables, aquí no hay cosas
personales nosotros velamos por el bien común. Lo único que ha entorpecido esto es
que un comité que es dueño no quiere vender pero si en un tiempo más ellos están
dispuestos a vender no tenemos inconveniente como Municipalidad y como Concejo
Municipal en comprar para entregarles una solución a ustedes y puedan postular
válidamente con un terreno.
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Señora Concejala Ana Díaz., señala, ustedes han dado a conocer a toda su gente que ese
terreno no tiene factibilidad, ustedes deben estar conscientes de eso y que no van a
poder construir ahí.

Señor alcalde., señala, Por favor de una vez por toda que nosotros no tenemos nada que
hacer allí a menos que el comité quiera vender y podemos comprar si la factibilidad de
construcción se da en ese terreno.
Busquen otro terreno e investíguenlo, nosotros estamos dispuestos a comprar. Dentro de
la semana investigaremos el terreno que ustedes indican y vemos si se puede negociar.

Representante de Junta de Vecinos Villa Los Esteros., señala, tenemos un problema con
una señora desde hace tres años atrás, ella sembró por las áreas verdes, hizo un portón
en el lado de nosotros ahora tenemos la entrada Villa Los Volcanes Calbuco donde está
la panadería hicieron un depósito de leña entre muchas otras cosas más y llevamos años
con este mismo problema y necesitamos una solución porque esto no corresponde ya
que ellos como Villa tienen su salida.

Secretaria Municipal señala., ya se le solicito un informe a la Dirección de Obras de
todas las áreas verdes y se está a la espera de eso.

Señor Concejal Ramón Andrade., respaldar lo que dice el vecino presente pues se han
presentado varias pruebas con fotografía y hemos denunciado estos hechos y no se han
tomado medidas pertinentes. Nosotros autorizamos primero a una familia por un tema
social de una persona que estaba enferma después se autorizaba al hermano y hoy día se
están todos anexando a cualquier necesidad sin autorización alguna se está vendiendo
leña, carbón entre otras cosas y la verdad es que las denuncias han quedado ahí nada
más, en el otro extremo se tomaron un tremendo espacio de terreno y nadie dice nada,
Isla Calbuco se tomaron un gran espacio de áreas verdes que no era suyo y no se hace
nada.

Señor alcalde., solicita presencia de La Dirección de Obras Municipales.

Señor Concejala Doris Villarroel., señala, ojala se haga porque no está solo lo que
platea el señor Ruiz sino que también en Cardenal Caro se ha construido y tomado
vereda, la gente está reclamando y la Dirección de Obras es la que tiene que prestar
atención, se debería mandar un inspector.

Sr. Alcalde, indica tomar acuerdo.

Secretaria Municipal señala., señores concejales voy tomar sus votaciones para tomar
un acuerdo así poder notificar a los vecinos por ocupación de áreas verde; Villa Los
Volcanes, Villa Los Lagos, Isla Calbuco y Cardenal Caro, calle Chaitén.

Señora Verónica Soto Directora de Obras., señala, estoy en total acuerdo porque una
vez ya se les solicito hace como dos años atrás y no se votó.
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MATERIA: OCUPACIÓN DE ÁREAS VERDES.

VOTACIÓN: APROBADO POR UNANIMIDAD.
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ URJBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
NOTIFIQUE Y SOLICITE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, LA
RESTITUCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES QUE SE ENCUENTREN
OCUPADAS SIN AUTORIZACIÓN EN LOS SECTORES DE:

VILLA LOS VOLCANES.
- VILLA LOS LAGOS.
- ISLA CALBUCO.

CARDENAL CARO.
- CALLE CHAITEN.

7.8.- HORA 1NC1DENTES.-

Señora Concejala Doris Villarroel., manifiesta,
- Notificar una vez más vía oficio al Mayor de Carabineros para poder hacer

transito frente a la escuela San Rafael en la mañana horario de colegio y en la
tarde entre 14:30 y 16:00 horas.

Señora Concejala Patricia Pascuales., manifiesta,
Solicitar apoyo para los Funcionarios Municipales en su semana de aniversario,
pues hay un dictamen y un decreto que indican las responsabilidad del
Municipio.
En que avances van las viviendas tuteladas que habló hace un tiempo a tras don
Carlos Ojeda.
Saber las estadísticas de los permisos de circulación de la Dirección de Transito
del 2014 a la fecha, septiembre 2016, sobre vehículos pesados hemos ido
creciendo o decreciendo.
En una visita a los sectores Cruce Cárdenas, Aguantao y Peñasmó me entere que
por una situación que hubo arriba donde se tomaron la carretera por una hora y
los profesores de Calbuco no llegaron a trabajar a las escuelas entonces los
apoderados decían que es por eso ellos prefieren otros colegios ya que los niños
igual llegaron pero estuvieron solos, se les dio la comida pero estuvieron solos.
Vecinos de sector Daitao está solicitando que vaya vialidad por la conservación
del camino que está en pésimas condiciones.
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Señor Concejal señor Pedro Yáñez., manifiesta,
El tema de los profesores señalar que alrededor de las 10 de la mañana terminó
la toma y antes de eso los profesores vinieron al Daem e informaron de la
situación ahí les indicaron que se podían devolver a sus casas entonces no es
responsabilidad de ellos.

Señor Concejal Ramón Andrade., manifiesta,
- Don Gerardo Fabián Uribe Vargas que vive en punta Lenque en sector San

Ramón, él está enfermo y necesita ayuda urgente ya que su señora tampoco
puede trabajar, entonces necesitamos que vaya una asistente social y que vea la
situación de pobreza que ellos están viviendo.

- Don Lisandro Vargas está en la misma situación del caballero anterior, si bien es
cierto él es canta-autor pero vive en una pobreza extrema, no tiene luz ni agua
porque no le interesa pero su señora está casi postrada y el sale de repente y
queda sola, entonces es un tema que habría que ver incluso salud los ha visitado
y no los han dejado entrar.

Señor Pedro Yáñez., manifiesta,
Subvención caminata Sor Teresita de los Andes.

Sr. Alcalde, lo vemos en próxima reunión.

Señor Concejal Nelson Villarroel., manifiesta,
Solicito en Nombre de don Hugo Andrade Olabarría que se le coloque su
nombre al tramo costero Goycolea desde el Piedraplcn hasta el Goycolea Oeste.

- Plano regulador de Pargua, que es lo que hay que hacer ahí porque no hay nada
y la interconexión con el puente Chacao, como enfrenta Pargua este tema;
ampliación de plano regulador.

Finaliza la reunión a las 17: 00 horas.-
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