I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N°I58.1.- En Calbuco, a 17 de Noviembre de 2016.2.- El señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, saluda a los
señores Concejales y abre la sesión en nombre de Dios y de La Patria.3.- Tipo reunión: ORDINARIA.4.- Hora inicio 15:05 horas.Hora Término 17:45 horas. 5.- ASISTENCIA.CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON
CONCEJALA SEÑORA DOR1S VILLARROEL GALLARDO
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CÁRDENAS
GÓMEZ.FUNCIONARIOS. MUNICIPALES
SEÑORA CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA - ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑORA KAREN VICENCIO DE LA VEGA - DIRECTORA CONTROL
SEÑOR ORLANDO BELLO ALVARADO - DIRECTOR SECPLAN
SEÑOR HERNÁN SCHOLZ- DIRECTOR(S) DESAM.
SECRETARIA CONCEJO.- SECRETARIA MUNICIPAL SRA. IRENE VARGAS
ANDRADE.
6.- TABLA.1.- Saludos señor Alcalde protocolar.2.- Lectura Acta (N°l 53).
3.- Correspondencia Recibida.4.- Cuenta Señora Alcaldesa(S) y Señor Alcalde protocolar.
5.- Acuerdo integrantes representantes Comité de Bienestar Municipal.
6.- Modificación Presupuestaria Municipal (Of. 170 DAF).

7.- Acuerdo Diseño de alcantarillado y agua potable pasaje los Pinos y Santa Filomena
(DOM).
8.- Acuerdo adjudicación APR Pargua (SECPLAC).
9.- Presupuesto SALUD (DESAM).

10.- Presupuesto EDUCACIÓN (DAEM).
11.- Hora de incidentes.-

7.-

DESARROLLO I>E LA SESION.-

7 1 .-LECTURA ACTA.Señora Secretaria Municipal señala., se pone en discusión el acta N° 153 y hoy se les
entrego el acta N° 155 y 154.
Señor alcalde., señala, se aprueba acta 153 sin observaciones y las otras dos quedan para
una próxima reunión.

7.2.- CORRESPONDENCIA Kl ( IBIDA.-

OFICIO N° 196 DE DIRECTORA DOM QUE ENVÍA INFORMACIÓN
SOBRE
LICITACIÓN
CONSTRUCCIÓN
DE
23
MÓDULOS
ESTABLECIDOS EN PARQUE CAICAEN.
OFICIO N° 1049 DE DIRECTOR DAEM, QUE INFORMA SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEL
DEPARTAMENTO
DE
EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE CALBUCO PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE
2016.
CARTA AGRUPACIÓN DE MUJERES TERESA DE LOS ANDES DE
ESTERO CHIPUE ISLA IIUAR QUIENES SOLICITAN SUBVENCIÓN DE
$1.000.000 PARA FIESTA COSTUMBRISTA 2017.
OFICIO N° 296 DE DIRECTORA DE CONTROL QUE ENTREGA
ANTECEDENTES SOBRE REVISIÓN A BITÁCORAS DE VEHÍCULOS
MUNICIPALES DE ACUERDO A PROGRAMA DE TRABAJO DE DICHA
OFICINA.
OTROS:

EN SUS CARPETAS SE ENCUENTRA COPIA DE LOS ACUERDOS
SESIÓN 156 Y 157.
INFORME SECPLAC APROBACIÓN DE ADQUISICIÓN DE TERRENO EN

EL MARCO DEL PROYECTO HABILITACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO
ISLAQUEULLIN.

7.3.-CUENTA SEÑOR ALCALDE.-

No hay.

7.4.-ACUERDO
INTEGRANTES
BIENESTAR MUNICIPAL .

REPRESENTANTES

COMITÉ

DE

Señora Carola Sánchez, administradora municipal., señala, se proponen a la señora
Tania Bahamonde, señora Verónica Soto, don Orlando Bello, señora Adriana Andrade y
como suplente la señora Karen Vicencio.
Señor Concejal Ramón Andrade., señala, saber cómo se elige esta lista.
Señora Secretaria Municipal, señala, los designa el alcalde.
Señora Carola Sánchez, administradora municipal., señala, y el personal a su vez
también propone sus representantes.

MATERIA: ACUERDO INTEGRANTES REPRESENTANTES COMITÉ DE
BIENESTAR MUNICIPAL.
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
( o\ i ,IM.I;S
APRUEBA
NO APRUEBA SE ABSTIENE
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SI
SRA. DOR1S V1LLARROEL G
SI
S K . N 1 I.SON VII.l.AKROH C
SI
SK. I ' I . D K O Y A N i y I J R i m :
SI
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
SI
ACUERDO: APROBAR LOS INTEGRANTES REPRESENTANTES COMITÉ
DE BIENESTAR MUNICIPAL COMO SE INDICA:
TITULARES:
TAÑÍA BAHAMONDE.

VERÓNICA SOTO.
- ORLANDO BELLO.
ADRIANA ANDRADE.
SUPLENTES:
-

KAREN VICENCIO.

7.5.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL.
Don Rubén Cárdenas., señala, los antecedentes fueron entregados en la reunión anterior.
MATERIA: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL (DAF).
VOTACIÓN: APROBADO POR UNANIMIDAD.
CONCEJALES
APRUEBA
NO APRUEBA
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SI
SRA. DORIS V1LLARROEL G
SI
SR. NELSON VILLARROEL C
SI
SR. PEDRO YANEZ URIBE
SI
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
SI

SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
COMO SE INDICA:
AUMENTO DE INGRESOS:
DENOMINACIÓN
SUBT ÍTEM
ASIG
MONTO M($)
05
03
007999
Otras Transferencias Corrientes
65.268
TOTAL
65.268
AUMENTO DE GASTOS:
ASIG
DENOMINACIÓN
SUBT ÍTEM
MONTO M($)
001001
Sueldos base
01
32.084
21
21
02
001001
Sueldos Base Personal Contrata
453
01
001003001
Asignación Profesional
21
17.954
01
21
001019002
Asignación Directivo Jefatura
984
21
01
005003001
Bono Extraordinario Anual
13.377
21
02
005003001
Bono Extraordinario Anual
416
Persona contrata.
TOTAL
65.268.-

7.6.-ACUERDO DISEÑO DE ALCANTARILLADO AGUA POTABLE PASAJE
LOS PINOS Y SANTA FILOMENA (DOM).
Señora Macarena, arquitecta de la Dom., señala, hubo un oferente el cual cumplió con
los requisitos y solicitamos la autorización para adjudicar, es una empresa la cual tiene
experiencia pero no aquí en Calbuco, él se llama Angelo José Malta Ortiz.
Señor Concejal Ramón Andrade., señala, ¿no hubieron más oferentes? ¿Cumple con lo
que se le pide?

Señora Macarena, arquitecta de la Dom., indica, no, solo ellos, pero cumplen con los
requisitos, montos y experiencia.

MATERIA: ACUERDO DISEÑO DE ALCANTARILLADO PASAJE LOS
PINOS Y SANTA FILOMENA (DOM).
VOTACIÓN: APROBADO POR UNANIMIDAD.
APRUEBA
NO APRUEBA
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SI
SRA. DORIS V1LLARROEL G
SI
SR. NELSON VILLARROEL C
SI
SR. PEDRO YANEZ UR1BE
SI
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
SI

SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR ADJUDICAR LICITACIÓN DISEÑO INGENIERÍA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PASAJE LOS PINOS Y SANTA
FILOMENA A OFERENTE QUE INDICA:
-

ANGELO JOSÉ MATTA ORTIZ.

7.7.-ACUERDO ADJUDICACIÓN APR PARGUA (SECPLAC).
Don Orlando Bello, director Secplac., señala, en sus carpetas esta toda la
documentación, el único oferente que llegó a la visita a terreno fue Mancal Ltda. Y esa
sería la adjudicación pues no hay otra.
Señor concejal
económica?

Pedro Yáñez., señala, ¿Cuántas obras tiene mancal y la capacidad

Don Orlando Bello, director Secplac., señala, hoy día tienen una sola que están
terminando en Carlos Condelí, tienen la adjudicación de Caícaén que está en la firma
del contrato y esto. Debe tener casi 400 millones entre las tres obras.

MATERIA: ACUERDO ADJUDICACIÓN APR PARGUA (SECPLAC).
VOTACIÓN: APROBADO POR UNANIMIDAD.
CONCEJALES
APRUEBA NO APRUEBA
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SIMA. I ' A I K I C I A l'ASCUAU-Síi
SI
SRA. DORIS VILLARROEL G
SI

SE ABSTIENE

SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ UR1BE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

SI
SI
SI

ACUERDO: APROBAR ADJUDICAR LICITACIÓN CONSERVACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL BAHÍA PARGUA A EMPRESA QUE
INDICA:
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MANCAL LTDA.
MONTO $116.089.165 PLAZO 160 DÍAS CORRIDOS.

7.8.-PRKSUPUKSTO DE SALUD fDESAM):
Don Hernán Scholz, Director Desam., señala, necesitamos unas horas, este año estamos
presentando un presupuesto de $3.000.484.421 de los cuales estamos financiados con
$3.000.128.408 que correspondería a lo que es ingresos per cápita asumiendo que
tengamos el 3,2, la confirmación de Fonasa por la cantidad total del per cápita aun no
llega probablemente llegaría en enero, extraoficialmente lo que tengo es que vamos a
imcrementar en unos 500 usuarios más por el hecho de que este año pusimos huelleros
digitales de Fonasa y eso nos permite empezar a ver dónde está e] regisíro y a ellos les
permitirá ver la pertinencia en el pago porque antiguamente la gente de aquí se iba a
Puerto Montt se atendía en la urgencia y hacia que inmediatamente firmara un papel con
el traslado de urgencia para ingresar al per cápita de otro establecimiento.
Estimamos que el concejo nos va a dar un aporte de más menos de 250 millones de
pesos, también tenemos un reintegro de licencias médicas que está estimado en 65
millones de pesos, tenemos reintegros de los atrasos más menos de 2 millones y medio
y tenemos los bonos en aguinaldos que son más menos 28 millones de pesos lo cual nos
entrega una suma de $3.000.484.422, por lo que eso es lo que tenemos destinado
aproximadamente para el presupuesto del próximo año, está dado en su mayoría a
remuneración aproximadamente un 92% del presupuesto está destinado a eso.
Señora Concejala Doris Villarroel., señala, ¿Cuánto permite la Ley en per cápita?
Don Hernán Scholz, Director Desam., señala, ahora es un 100% y lo que falta debería
financiarlo el municipio.
Señora Concejala Doris Villarroel., señala, entre toda la distribución de personal hay 14
auxiliares de servicio entre el Cesfam y el Desam ¿son todos necesarios?
Don Hernán Scholz, Director Desam., lo que pasa es que hay algunos que son a plazo
fijo y otros de planta, y dentro de esos 14 en el modelo nuestro no aparece el guardia
que son 4 así que son 10 los auxiliares.
Señora Concejala Doris Villarroel., señala, también aparece un Ingeniero audiovisual
¿eso está financiado por algún programa?

Don Hernán Scholz, Director Desam., señala, no, todo está dentro del per cápita y en
este momento ya están con contrato indefinido.
Señora Concejala Doris Villarroel., señala, independiente de eso, ¿son tan necesarios?
Don Hernán Scholz, Director Desam., señala, en su momento cuando empezó si porque
esa persona está encargada de todo lo que es difusión de la parte de conectividad con
los pueblos originarios su mayor parte de trabajo está en todos esos aspectos, hoy día
esta con todo lo que es a nivel comunal.
Señora Concejala Doris Villarroel., señala, pero ustedes ¿lo necesitan? o pueden trabajar
con un equipo de la municipalidad lo cual podría abaratar costos y ocupar esos recursos
en salud pero en otros aspectos.
Señor alcalde., señala, funciones como esas se podrían aclarar lo que realmente hacen y
darles tarcas más concretas. Lo otro, ahí ¿está considerado lo que es mejoramiento de
infraestructura para posta?
Don Hernán Scholz, Director Desam,, señala, está considerado en alrededor de 18
millones lo que es mantención y el presupuesto no nos da para más.
Señor alcalde., señala, ¿Cuáles son los ajustes de esto?
Señor Concejal Ramón Andrade., señala, hay acciones de las que se presentaron aquí
que no tenían necesidad de recursos entonces me queda la duda de cómo justificamos el
periodo en base a eso.
Don Hernán Scholz, Director Desam., señala, hay un art.45 que es la mitad más menos
de lo que estamos solicitando y el per cápita encierra el sueldo no asignaciones.
También consideramos dentro del plan la posibilidad de comprar un furgón con
alrededor de 21 millones de pesos, para tener mayor rapidez en la atención.
Señorita Nadia, Encargada de Finanzas Desam., señaJa, el plan B es trabajar los
medicamentos porque tenemos el programa de fondo de farmacia que nos apoya
bastante, nos bajamos en sueldo, en cantidad de planta ya que contamos con varias
embarazadas que van a salir con pre natal y están en un grado de b 14, b!3 entonces
contratamos a alguien de b!5 y vamos a ver como es por ese lado el reemplazo y en las
metas sanitarias que vienen financiadas por el servicio de salud.
Señora Tania Bahamonde, Directora de Administración y finanzas Municipal, señala.,
esto se hace en sueldos porque por cualquier situación siempre es mejor ajustar sueldos
que gastos de funcionamiento. Con respecto a la crisis del año 2014 el Desam ya está
bastante bien casi en un 90% saneado.
Señor concejal Pedro Yáñez., señala, creo que es importante ir aclarando cosas como los
gastos, revisarlos varias cosas más como el tema de los postrados, por lo tanto no puede
ser votado hoy.
Señor Concejal Nelson Villarroel., señala, ¿Cómo está funcionando la farmacia?

Don Hernán Scholz, Director Desam., señala, está en su proceso entrega de
medicamentos y cerrando una intermediación con senabat para tener precios más

convenientes.

Señora Concejala Doris Villarrocl., señala, en mi opinión hay que mejorar la visión que
tiene el usuario con respecto al Cesfam y posta en términos de horarios, hay cosas de
gestión de ordenamiento dentro que se pueden mejorar independientemente del
presupuesto, además no me parece que el plan B contemple la baja de medicamentos no
digo que no sea factible hacerlo por eso preguntaba qué profesionales son más urgentes,
por eso tuvimos una crisis que obedecía específicamente a una gestión administrativa,
financiera y contable básicamente, de responsabilidad de la cabeza básicamente. Lo
segundo es que al decir bajar los medicamentos uno lo relaciona inmediatamente con
los postrados porque a lo mejor hay que otorgar mayores recursos, entonces eso creo
que ha\e mejorar la visión que tiene el usuario trente al servicio que se le da y ha\e reconocer también lo
Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, quiero enfocarme en los usuarios que
viven en las Islas no tanto de la Isla Puluqui porque hay conectividad pero las demás me
preocupan, tiene muchos adultos mayores y la atención es mediocre, no sé porque razón
pero a muchas personas no las quieren atender por lo que obligadamente tiene que
recurrir a Puerto Montt en especial los adultos mayores pues muchas veces no poseen
los recursos. Los postrados también me preocupan pues necesitan una gran cantidad de
pañales.
Señor alcalde., señala, algo que se conversó a nivel municipal y es muy importante es el
funcionamiento que hay que mejorar la productividad tiene que llegarse a determinar.
También es muy importante lo que dice la señora Patricia y hay que mejorarlo, por lo
demás nos falta información de vario temas para poder hacer un análisis y opinar sobre
lo que está pasando en los distintos departamentos.
Señor concejal Pedro Yáñez., señala, es importante por ejemplo ver cuántas personas
atiende una posta en promedio para poder controlar de mejor manera.
Señor Concejal Ramón Andrade., señala, respecto al presupuesto solicitado hay que
reconocer que se hizo un buen trabajo desde la crisis del 2014 se ha hecho una muy
buena gestión de parte de todos y es un gran avance, pero creo que si hay que evaluar lo
que dice el plan con respecto al presupuesto como podemos ir analizando el tema de
gestión interna pues hay pequeñas cosas que mejorar. Lo otro que me preocupa es como
recuperamos horas pendientes porque la gente necesita ser atendida y de buena manera.
Señor Alcalde., señala, por todo lo anterior queda pendiente la votación para una
próxima reunión.

r

7.9.-PRESUPUESTO EDUCACIÓN ( DAEM)
Don Luis Reyes, Director Daem., señala, más que nada presentar aclaración por la
rebaja del aporte que venía dentro del Padem con un aporte de 250 millones municipal
pero quedo en 190 millones y al revisar en forma más minuciosa para sacar este
documento faltaba el ingreso de todo lo que viene a través de la Subdcre por lo tanto la
diferencia llega a un presupuesto de 10 mil millones de pesos para el año 2017.
Está considerado el mismo monto dentro del Facp de acuerdo de las instrucciones del
ministerio y es probable que eso aumente.
Señor Concejal Ramón Andrade, señala, referente al aporte basado en la revisión de
algunos gastos conversados como por ejemplo sobre algunas escuelas que se prestan y
amanecen funcionando, sueldos de algunos funcionarios, etc. supongo se va a fiscalizar
y tomar medidas para reducir los gastos.
Don Luis Reyes, Director Daem., señala, vamos a seguir en la misma línea de otros
presupuestos presentados, se deben ir ajustando pero el tema de la hora es algo
complicado porque si o si tengo que proyectar el 30-70 respecto a la cantidad de horas
no lectivas de los docentes por lo que hay una gran cantidad que no van a ser utilizadas
en clases por lo que es un asunto legal que viene de por medio y referente a las escuelas
hay gastos menores que están absorbiendo por ejemplo el Francisco Hernández cubren
sus gastos con esos ingresos y son fiscalizados.
Señor concejal Pedro Yáñez., señala, con respecto a la calefacción de los colegios.
Don Luis Reyes, Director Daem., señala, hay colegios que juntan leña para la
calefacción de todo el año y los que no lo cubrimos nosotros pero ningún colegio
puede estar sin calefacción.
Señor concejal Pedro Yáñez., señala, me comentaron que del liceo Francisco Hernández
Ortiz se fue un asistente de la educación al cual se le sigue pagando su sueldo eso ¿es
así?
Don Luis Reyes, Director Daem., señala, allí hubo un problema del director quien
informó tarde y el asistente recibió dos meses de sueldo que se están canalizando su
recuperación, pero el director asume su responsabilidad a través de una carta.
Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, en la escuela Chayahue el gimnasio ¿lo
sigue utilizando un club deportivo?
Don Luis Reyes, Director Daem., señala, si, esos fondos lo administra el
establecimiento en conjunto con el centro de padres.
Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, el profesor de Huapi Abtao ¿tiene baño?
Don Luis Reyes, Director Daem., señala, como todos los colegios rurales tiene baño
pero no dentro de la pieza, hay batería de niño, niña y un tercero que es del profesor.

Señor concejal Pedro Yáñez., señala, respecto a la escuela de Chayarme pedimos un
informe respecto al gimnasio el cual nunca llegó, porque hablé con el centro de padres y
hay diferentes versiones pues con el director no tienen un acercamiento.
Don Luis Reyes, Director Daem., señala, son fiscalizaciones que tiene que hacerse más
seguido pero se han hecho y se entregó un informe, se están haciendo acciones en
conjunto con el centro de padres por lo tanto ellos saben.
Señor concejal Pedro Yáñez., señala, ¿los sueldos se van a regular este año?, ¿Y los
conductores se les está pagando sus horas extras como corresponde?
Don Luis Reyes, Director Daem., señala, durante este año no ha habido incremento de
sueldos de ninguna persona, en cuanto a los conductores si todo en orden a parte el
Daem ahora tiene una organización que los representa así que a través de ellos van a
canalizar situaciones que se puedan dar más adelante.
Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, manifestar que una persona que trabaja por
educación tenga tanta libertad de difamar a las autoridades, por lo creo que es una
materia de poner a esa persona en su lugar.
Don Luis Reyes, Director Daem., señala, hay una normativa del funcionario público el
cual debe tener una compostura con respecto a la labor que están desarrollando, ese
tema es complejo y estoy de acuerdo que hay que sancionarlo.
Señor alcalde., señala, no habiendo más observaciones se deja para una próxima reunión
junto con la modificación.
Señor alcalde., señala, solicito traer un informe de los profesores que tengan más de 30
horas para poder votar, y la cantidad de profesores por escuela.

7.10.- ADJUDICACIÓN
CAICAEN(DOM).

CONSTRUCCIÓN

DE

MÓDULOS

PARQUE

Señora Macarena, arquitecta de la Dom., señala, se licito la construcción de tres
módulos para los curantcros básicamente, en esta primera instancia son pilares y vigas
los cuales vamos a forrar con las mallas y luego viene un módulo en la parte de atrás
como para tapar un poco. Hay un módulo que es cerrado con techo y forro y hay otro
que entra es el empalizado en el sector de los comedores. Se presentaros tres empresas
todas con el tema técnico y básicamente la personas que se propone para adjudicar es
por menor monto que sería el contratista Alejandro Mansilla.
Señor alcalde., señala, con respecto al cumplimiento de los plazos hay que establecer
multas.
Señor Concejal Nelson Villarroel., señala, solicito que se revise el reglamento de
contratista de obras menores en Calbuco porque veo que hay mucho contrato y no sé si
cumplen y que haya un encargado que se preocupe de esto.
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Señor Concejal señor Pedro Yáñez., señala, me abstengo de votación porque no
conozco los trabajos del contratista.
MATERIA: ACUERDO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN 23
MÓDULOS ESTABLECIDOS EN PARQUE CAICAEN (DOM).
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE INDICA.
APRUEBA
CONCEJALES
NO APRUEBA
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SI
SRA. DOR1S VILLARROEL G
SI
SR. NELSON VILLARROEL C
SI
KR PFDRO YANF7 URIRF
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
SI

SE ABSTIENE

<ÍF ARSTIPMF

ACUERDO: APROBAR ADJUDICAR LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN 23
MÓDULOS ESTABLECIDOS EN PARQUE CAICAEN A OFERENTE QUE
INDICA:
-

ALEJANDRO ANDRÉS MANSILLA MIRANDA.

7.11.- ACUERDO ADQUISICIÓN DE TERRENO:

Don Orlando Bello, Director Secplac., señala, entregue un documento para la
autorización de adquisición de un terreno para el proyecto eléctrico de Isla Queullín el
valor es de 3 millones, la carpeta está completa esta subida al FDNR, pero una de las
observaciones es que debemos subir la posesión del terreno donde se va a instalar todo
para dar ia Luz al sector. Para hacer la escritura de compraventa necesitamos la
autorización de ustedes.
MATERIA: ACUERDO ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA HABILITACIÓN
SUMINISTRO ELÉCTRICO ISLA QUEULLÍN (SECPLAC).
VOTACIÓN: APROBADO POR UNANIMIDAD.
APRUEBA
CONCEJALES
NO APRUEBA
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SI
SRA. DORIS VILLARROEL G
SI
SR. NELSON VILLARROEL C
SI
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SI
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
Sí

II

SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR LA ADQUISICIÓN DE TERRENO DE PROPIEDAD
DE DON AGUSTÍN VARGAS VALDERAS, POR UN MONTO $3.000.000, PARA
HABILITACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO ISLA QUEULLIN.
7.12.- HORA 1NCIDENTES.Señora Concejala Patricia Pascuales., manifiesta,
Emergencia realizo una invitación a reunión a la gente de Rulo para llenar la
ficha Fibe por temas de agua asistió toda la gente pero no llego nadie del
municipio, manifiesto mi molestia.
Señor Concejal señor Pedro Yáñez., manifiesta.
Solicito aclarar tema de Sercotec que esta inscribiendo a las personas de la feria
para proyectos con sus credenciales de feriantes que dicen hortalizas y deben
decir mariscos.
La feria está colapsada y hay mucha gente de fuera, hay personas que ocupan
lugares donde entran hasta tres personas más. Entonces ¿cómo controlamos?,
solicito ver esc tema y mejorar, especialmente ahora que vienen las festividades

de pascua y año nuevo, defendamos a nuestra gente.
Viendo las bitácoras de los vehículos cuestiono que se realizó compra de
combustible con un número de Rut de un funcionario el cual creo que lo hizo
con mala intención pues no existe en el registro civil.
Asistí a una reunión en Llaicha con el concejal Andrade donde el APR
comienzan a trabajarlo esta semana hay un descontento porque están todos

juntos Pollollo y Pergue, les explicaron que se va a hacer la extensión de la red.
Por lo que para el próximo año hay que buscar los recursos para eso sectores.
En los sectores rurales la gente está reclamando por la basura organizar ese

tema.
Señor Concejala Doris Villarroel., manifiesta,
Controlar a la gente que viene de fuera en la feria porque muchas veces ocupan
demasiado espacio y se lo quitan a la gente de aquí.
Dar a conocer la nueva ordenanza municipal, y para eso se necesitan recursos, a
lo mejor trabajarlo en conjunto con la Dom.
Señor Concejala Ana Díaz., manifiesta,
Vecinos de la Población El Mirador, Calle Aguas Azules ingresaron un
documento por el motivo de que sus casas colindan con una arboleda con
árboles muy grandes lo que en el invierno les provoca temor y han llegado
roedores a sus casas llevan mucho tiempo pidiendo una solución a su problema
de parte de aseo y ornato.
Entrega documento de inventario de la oficina que ocupa como Concejala,
solicito destinar Muebles antiguos de mi oficina a la Escuela Rural San Antonio.
Señor Concejal, Pedro Yañcz, manifiesta:
Carnaval de primavera, hacer notar que Grupo Leña Verde, habría que verlo,
ellos se presentaron se pusieron a beber e insultaron a Carabineros y al mayor.

Próxima sesión el 24/11/2016 y la última el 01/12/2016.
Finaliza la reunión a las 17:45 horas.
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