
A C T A N° 77

1.-En Calbuco, 22 de Junio año 2018.-

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: EXTRAORDINARIA.-

4.- Hora Inicio 10:00 horas.-
Hora Término 10:15 horas,-

5.- ASISTENCIA.-

CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
CONCEJAL SEÑOR JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO
CONCEJAL SEÑOR ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
CONCEJAL SEÑOR SERGIO GARCÍA ALVAREZ
CONCEJAL SEÑOR IVAN VASQUEZ GÓMEZ
CONCEJAL SEÑOR MANUEL OYARZO BARRÍA
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN
CÁRDENAS GOMEZ.-

FUNCIONARIOS, MUNICIPALES

SRTA. MACARENA TORRES CÁRDENAS, ARQUITECTO DOM.

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

6.-TABLA.

1- Saludos señor Alcalde.
2- Compra de Terreno.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Cuando hay un empate hay que llamar a reunión
el tercer día, justamente hacer una votación volver a repetir por tercera vez una
votación, esto tiene que ver entonces con la autorización de la compra de un
terreno cuyo fin seria Construcción de Viviendas tuteladas todo lo que tenga
que ver con adulto mayor que si bien es cierto hoy día no hay proyecto pero si
no tenemos terreno no hay proyecto solamente tenemos la gran necesidad de
acuerdo a la información que tenemos incluso en el hospital ustedes saben que
hay 9 camas siendo hoy día ocupadas por adulto mayor y que nadie de sus
familiares llega a buscarlo y son personas que necesitan estar en algún lugar
físico en alguna casa de acogida y estaríamos comenzando a trabajar con la
compra de un terreno con este fin yo creo que si todos transmitimos esto y
colocamos un letrero que tiene que respetarse ningún ciudadano chileno ni
Calbucano puede transgredir esa voluntad que se tiene y debería ser
manifestada en todos los medios de comunicación por lo tanto de quedar



establecido y cualquiera que quisiera hacer uso de un terreno que está
destinado a un fin tan loable como esto obviamente que no tendría ningún
respaldo ni apoyo de nadie porque creo que nadie estaría apoyando
situaciones que va transgrediendo un trabajo, es por eso que la votación
corresponde entonces a la compra de terreno para el fin ya indicado.

Srta. Macarena Torres, DOM; Jefe puedo explicar, bueno ese día que
discutimos el tema del terreno surgió por el concejal González una idea de que
se trataba el proyecto, el proyecto son condominios para viviendas tuteladas de
2 tipos que son de larga estadía y de viviendas tuteladas las viviendas
tuteladas son entre 10 y 20 viviendas que incluye a parte de la vivienda con
sede sociales, espacios comunitarios, sede, cocina, áreas verde con jardines y
lugares para que ellos puedan trabajar con hortalizas, frutas de todo, la idea de
este programa es que sean adultos mayores autovalentes que ellos puedan
desarrollarse en este mismo ambiente entre ellos, el trabajo del municipio es
otorgar el terreno y posterior a eso con el mismo Senama se encargan del
diseño porque no es un diseño tipo solamente el programa arquitectónico el
diseno es de acuerdo al terreno y al sector y a la geografía que tenga cada
comuna entonces el diseño viene posterior y es integrado por los profesionales
del MINVU con los fondos de la construcción.

Sr. Concejal Osear González; Cuántas viviendas serian?
Srta, Macarena Torres, DOM; Son entre 10 y 20
Sr. AlcaldeRubénCárdenas; Maca 24 no entran en 1 hectárea
Srta. Macarena Torres, DOM;Es que como hay que considerar áreas verdes,
sedes sociales y eso puede bajar un poco el porcentaje pero es por ahí
Sr. Concejal Osear González; Y ese financiamiento del servicio de adulto
mayor
Srta. Macarena Torres, DOM; No, del financiamiento social del MINVU ósea
hacen un convenio entre Senama y MINVU pero al final es el MINVU el
encargado de desarrollar todo ellos diseñan y construyen
Sr. Concejal Osear González; Y hay claridad de cómo se debe hacer la
postulación como llegan los adultos mayores a obtener el beneficio
Srta. Macarena Torres, DOM; Según la ficha de protección social eso es lo que
se encarga SENAMA ellos van viendo las necesidades y hay características
porque como son viviendas pueden ser matrimonios, excepcionalmente pueden
ser grupos de amigos o personas solas que van a vivir en cada vivienda eso lo
designan ellos, nosotros nuestra pega es ayudarlo a obtener este terreno y
ellos se encargan del resto
Sr. Concejal Osear González; Porque se les llama tuteladas a las viviendas
Srta. Macarena Torres, DOM; Porque ellos mismos se hacen cargo de este
espacio no se adquieren si no que son como comodato y las personas cuando
fallecen se van rotando
Sr. Concejal Osear González; No es propiedad de los adultos mayores
entonces
Srta. Macarena Torres, DOM; No, es comodato son comodatos que a medida
que la gente lo necesite van a ir rotando
Sr. Concejal Osear González; Y hay alguna experiencia
Srta. Macarena Torres, DOM; Si, Maullín, Frutillar



Sr. Concejal Osear González; No son asilo

Srta. Macarena Torres, DOM; No el asilo es otro fondo son establecimiento de
larga estadía son donde van personas autovalentes o postrados pero también
existen otros fondos que también podemos ver pero son separados.

Sr. Concejal Sergio García; Costo operacional quien se hace cargo

Srta. Macarena Torres, DOM; MINVU ellos gestionan todo nosotros como
después le digo teneos que transferir este terreno que no puede ser municipal
si no que hacemos la transferencia a ellos y ellos después se encargan de todo
desde el diseño como les comentaba hasta la construcción y las personas que
van hacer asignadas ahí las ve el programa del SENAMA

Sr. Concejal Sergio García; Existe este programa en el MINVU porque no
existe la ocupación de este espacio por Bienes Nacionales

Srta. Macarena Torres, DOM; Si puede ser espacio de Bienes Nacionales el
tema que el espacio de Bienes Nacionales que nosotros tenemos no cumple
con la característica por estar en una zona como riesgosa de cierta forma más
allá de la factibilidad pero si puede ser programa nacional ósea de Bienes
Nacionales

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Señora Irene votemos

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Voy a tomar la votación para la compra
de terreno que indico el señor alcalde

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Considerando el precio, la explicación que
dio la arquitecto de la excepción del articulo 45 y la responsabilidad del alcalde
en cuanto a mantener la seguridad del terreno apruebo

Sr. Concejal Sergio García; No apruebo porque acá en la última reunión que se
hizo yo solicite que esté presente algún director de SENAMA yo no estoy en
contra del proyecto si no que muy por el contrario aquí tenemos necesidad de
tener las cartas sobre la mesa y que no ocurra con todos los proyectos antes
que se han anunciado que son voladores de luz

Sr. Concejal Osear González; Por el bien superior apruebo

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Por la desconfianza que hay en este concejo
desapruebo

Sr. Concejal Iván Vásquez; Mantengo mi votación anterior soy colindante con el
sitio se puede prestar para malas interpretaciones asique me abstengo.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Haber estudiado el lugar y el terreno que hoy día no
cuenta esta fuera del radio operacional, plano regulador y no tiene viabilidad en
este minuto rechazo.



VOTACIÓN:
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -SI -
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - NO -
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID -SI -
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA-NO -
SEÑOR CONCEJAL (VAN VASQUEZ GÓMEZ -SE ABSTIENE -
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE- NO
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ-SI -

RESULTADO VOTACIÓN
EMPATE

Sra. Irene Vargas, Secretaría Municipal; Se produjo empate de nuevo

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Que corresponde entonces de acuerdo a este
empate tercer empate

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Dirime el alcalde

Sr. Concejal Sergio García; No sé si me equivoco pero aquí cuando se produce
empate en los concejales ahí ingresa el alcalde, no estamos en contra del
proyecto muy por eí contrario

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; voto a favor entonces def proyecto, haga las
consultas mientras tanto pertinentes para que obviamente sea posible la
adquisición del terreno para el ajjtíjtfti^ayor, eso señores concejales, gracias
Se cierra Sesión a las 10:15
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