I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A No 1371.- Hn Calbuco, a 12 de Mayo 2016.2.- El señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, saluda a los
señores Concejales y abre la sesión en nombre de Dios y de La Patria.3.- Tipo reunión: QRD1NAR1A.4.-Hora Inicio
16:15 horas.Hora Término 18:10 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 DORJS VILLARROEL GALLARDO
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CÁRDENAS
GOMEZ.FUNCIONAUIOS. MUNICIPALES
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑORA KAREN VICENCIO DE LA VEGA - DIRECTORA CONTROL
SECRETARIA DEL CONCEJO: SECRETARIA MUNICIPAL IRENE VARGAS
ANDRADE
6.- TAULA.6.1.- Saludos señor Alcalde.6,2.- Lectura Acta.6.3.- Correspondencia Recibida. 6.4.- Cuenta señor Alcalde.6.5.- Transferencia a empresa del servicio de Aseo Comuna) para pago de bono a sus
trabajadores.
6.6.- Pago bonificación complementaria por retiro voluntario funcionarios Sr. Leonel
VillaiToel y Ernesto Ojeda.
6.7.- Modificación presupuestaria municipal por Transferencia a Empresa Aseo y pago
bonificación complementaria.
6.8.- Hora Incidentes.I

7.-

DESARROLLO DE LA SESION.-

7.1 .-LECTURA ACTA.Poi unanimidad señores Concejales aprueban sin observaciones acias N° 131,132 y
133.7.2.- CORRESPONDENCIA RECIBJDA.-

OFICIO 74 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, REMITE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y FUE ENVIADO CON LA
CITACIÓN A REUNIÓN,
OFICIO N° 59 DE LA DOM, QUE SOLICITA APROBACIÓN PARA
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS.
OFICIO N° 76 DE LA DOM, QUE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA
INSTALACIÓN DE GABINETE DE TELECOMUNICACIONES.
OFICIO N° 25 DE RENTAS Y PATENTES QUE INFORMA SOBRE
PATENTES DE ALCOHOLES Y SOLICITA ACUERDO.
CARTA SR. FRANCISCO VERA MILLAQUEN, LONKO COMUNIDAD
PEPIUKELEN, QUIEN SOLICITA SUBVENCIÓN DE $1.000.000 PARA
REALIZAR WE-TRIPANTU/AÑO NUEVO MAPUCHE.
SOLICITUD SUBVENCIÓN COMITÉ DE TRABAJO HUAPL ABTAO
$2.000.000 PARA IMPLEMENTACION DE COCINA.
JUNTA DE VECINOS CHAUQUE CHONCOIHUE
SOLICITAN
SUBVENCIÓN DE $500.000 PARA REGULARIZAR TERRENO EN EL
CUAL SE CONSTRUYÓ SU SEDE.
COMITÉ DE TRABAJO SECTOR PEUQUE, SOLICITAN SUBVENCIÓN
DE $300.000 PARA MATERIALES TALLER DE TRABAJO Y MONITORA.
OFICIO 156 DE DIRECTORA DE CONTROL MEDIANTE EL CUAL
REMITE INFORME TRIMESTRAL ACERCA DEL AVANCE DE
EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, PRIMER TRIMESTRE
AÑO 2016.

-

OTROS:
ACUERDOS 1 AL 3 DE SESIÓN 136 DEL 04/05/2016.

7.3.- CUENTA SEÑOR ALCALDE.-

-

Oficina OPD se encuentra atendiendo y trabajando con familia de niña Rayen
Meñaco, al igual que a los compañeros de curso, apoderados y profesores del
colegio.- Se retomará trabajo cuando termine el movimiento que no permite
tener clases.
Los pescadores se han tomado varios puntos de la Zona al igual que en nuestra
Comuna exigiendo ayuda digna al gobierno, exigiendo lo que ellos creen que es

justo, ya que la marea roja ha traído graves consecuencias en cuanto a sus
trabajos y no tienen claridad que van hacer de aquí a un futuro.Se comenzó a entregar el bono de $300.000 a Buzos mariscadores que tienen

RPA y que tienen desembarque en Calbuco; que demuestra claramente que
estaban trabajando.Se nos solicito ayuda como Municipio para hacer un listado de personas
informales de las distintas localidades para luego llevarles algún tipo de ayuda,

esto es algo muy engorroso porque cualquiera se puede inscribir independiente
si trabaja o no en mariscos pero el beneficio viene para quienes víven realmente

del mar y esto lo define el Estado, a través de un sistema de registros , ellos ven
si las personas tienen imposiciones desde marzo hacia adelante o algún tipo de
iniciación de actividades .-

Estos días estuvieron cerrados los jardines porque no habían tenido gas.Alcalde fue invitado por un Senador para contarle a los Ministros de lo que
estaba sucediendo aquí y no se le dio mucha importancia.-

Los pescadores que son más duros ante este tipo de situaciones tuvieron reunión
y le hicieron una buena propuesta así que en primera instancia se habían bajado
de la toma pero al parecer recibieron amenazas de personas de Chiloé y Maullín

por lo que siguieron para ver si podían recibir algún otro beneficio.
Por otro lado los Buzos eran personas más flexibles y daban pasada a vehículos

de emergencia y ciertos horarios para demás personas.El Estado contratará científicos extranjeros para hacer análisis de nuestro mar y
ellos verán que tanta responsabilidad tuvo el vertimiento de salmones en
nuestras aguas, permitiendo aclarar esta situación, dejando más tranquila y
conforme a nuestra gente.Si la Marea Roja se mantiene por años se va a tener que crear otro tipo de
trabajo a personas que víven de eso, tendrán que crearse otro futuro, reconvertir
y nuestro liceo va a tener que cambiar su rubro si o si el próximo año, con
nuevas carreras técnicas.Ef Gobierno Regional nos indica que va a crear nuevas fuentes laborales después

que terminen los conflictos.Señor Concejal Don Ramón Andrade, señala, es necesario que como Alcalde nos apoye
un poco más a nosotros como Concejo, unirnos más como cuerpo colegiado, en muchos
lugares nos han gritado cosas, la gente dejo de creer en la política. Manifiesto la
decepción de este Gobierno que no ha tenido la capacidad para enfrentar esta situación
tan complicada como la que ya ha ocurrido en otras Regiones, no es posible que un
Ministro venga y no quiera negociar y luego la Presidenta desde Suecia se contradiga
diciendo que están abiertas las negociaciones eso no puede ser, es necesario que
apoyemos a nuestra gente y trasmitir el mismo mensaje, además me gustaría saber el
catastro de la cantidad de gente inscrita en nuestra Comuna para manejar la información
cuando se nos pregunte.- Creo que es importante que participemos todos. Que se
soliciten los científicos porque no es marea roja.
Señor Alcalde, señala, hay inscritos 1.841 personas y buzos inscritos alrededor de 470
en Calbuco y el resto son informales.-

7.4.- TUANSFKRENCIA A EMPRESA DE SERVICIO DEL ASEO
COMUNAL PARA PACO DE BONOS A SUS TRABAJADORES.-

Señora Directora Administración y finanzas Tania Bahamonde, señala, Oficio N° 74 en
el cual se solicita la Modificación Presupuestaria. Llego el bono para trabajadores de

aseo de Calbuco un monto de $40.672.616 que se deposito en el mes de abril y viene
acotado dentro de la resolución N° 40 en el cual dice quienes son los beneficiarios y el
valor que cada uno va a recibir durante el año 2016, cada trabajador tiene un valor de
$1,070.332 el cual se divide en 12 cuotas, siendo el mes de mayo la primera cuota y los

retroactivos de enero a abril se pagan los primeros 15 días de Junio y después
mensualmente junto con el sueldo como un bono no imponible ni tributable.
Esto es para las dos empresas que tenemos dentro de la Comuna, está Gestión ambiente

con 3 personas y la señora Añila con 35 personas, en total 38 personas recibirán este
Bono. Se hace entrega vía transferencia, a través de un convenio con cada empresa
indicando los montos y finalmente tienen que hacer rendición de la plata recibida el año
pasado.

Para empresa de señora Anita Parancán corresponde un valor de $37.461.620 y Gestión
ambiente corresponde $3.210.996.
El pago de indemnización de dos funcionarios que se jubilaron el año pasado que se les
canceló en enero o diciembre del año pasado una cuota, pero aún queda la otra parte que
fue aprobada por el Concejo y hay que pagarla dentro del año.Señor Concejal, Don Ramón Andrade, señala, ¿Qué pasa en al caso de personas
despedidas el 31 de Diciembre?
Señora Directora Administración y finanzas Tania Bahamonde, señala, esto corresponde
para el año 2016 de enero a diciembre, si hubo personas que fueron despedidas en enero
les corresponde un mes, eso está establecido en el contrato.Scñor Concejal Ramón Andrade, señala, respecto a la modificación presupuestaria, ítem
subvenciones hay un aumento de gastos referente a eso, en una sesión pasada tomamos
un acuerdo como Concejo y me gustaría que se considere.MATEUIA: SR. ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA APROBAR
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A EMPRESA EXTERNALIZADA DEL
SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL DE LA COMUNA, PARA PAGO DE BONO
A SUS TRABAJADORES.
VOTACIÓN:
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS V1LLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR, PEDRO YAÑEZ UR1BE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

ACUERDO: ADOPTADO POR UNANIMIDAD
APROBAR
TRANSFERENCIA
DE
RECURSOS
A
EMPRESA
EXTERNALIZADA DEL SERVICIO DE ASEO
MUNICIPAL DE LA
COMUNA, PARA PAGO DE BONO A SUS TRABAJADORES:
Empresa Anita Parancán $ 37.461.620.
Empresa Gestión Ambiente $ 3.210.996

MATERIA: SR. ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA APROBAR PAGO
DE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOS FUNCIONARIOS
SR. LEONEL VILLARROEL VILLARROEL Y SR. JOSÉ ERNESTO OJEDA
GUERRERO.
VOTACIÓN:
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ UR1BE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SI
SI
SI

SI
SI

ACUERDO: ADOPTADO POR UNANIMIDAD
APROBAR PAGO DE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOS
FUNCIONARIOS SR. LEONEL VILLARROEL VILLARROEL Y SR. JOSÉ
ERNESTO OJEDA GUERRERO.

MATERIA: SR. ALCALDE SOLICITA ACUERDO MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA MUNICIPAL INCORPORANDO RECURSOS
QUE
INDICA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016(OFICIO SRA.
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 74 DEL 09/05/2016)

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

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SI
SI

ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD:

APROBAR

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA

MUNICIPAL

INCORPORANDO RECURSOS AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016,
COMO SE INDICA:
AUMENTO DE INGRESOS
SUBT ÍTEM ASIG

05
08

03
03

AUMENTO DE
SUBT ÍTEM
23
01
24
01

002999
003002
GASTOS
ASIG
004
999

DENOMINACIÓN
MONTO M ($)
Oirás Transfer. Corrientes SUBDERE 40.673
Anticipos de aportes del F.C.M.
36.368
TOTAL
77.041.
DENOMINACIÓN
Desahucios e indemnizaciones
Subvenciones
TOTAL

MONTO M($)
36.368
40.673
77.041.

7.5.- HORA INCIDENTES.-

Señor Concejal Ramón Andrade, señala, hay algunos temas pendientes como por
ejemplo en un acuerdo de concejo se dijo que se nos iba a otorgar a cada concejal un
ítem para poder subvencionar a alguna institución, hay patentes que estaban pendientes
y solicitud de una personas que estaban pidiendo unos Quioscos.Señor Alcalde, lo anterior tiene que ser a través de una propuesta formal es por esto que
lo dejaremos para una próxima reunión.Señora Concejal, Doña Doris Villarroel, señala, solicité por escrito dos informes uno al
Departamento de Educación y un segundo al Departamento de Salud, los plazos con
respecto a la ley ya están más que cumplidos y no se me ha dado una respuesta.
Quisiera hacer un par de comentarios respecto a lo que nos está pasando como comuna,
primero felicitar a las personas que están en la toma con respecto a lo flexible que han
sido al dejar salir a las personas de la comuna en ciertos horarios, segundo, lo urgente
que es tener la presencia y crear el Departamento de desarrollo económico local porque
va haber mucha cesantía y mostrarnos preocupados como Concejo ante todo lo que está
sucediendo, por otra parte pedirle al Estado de Chile el cómo va abordar de aquí en
adelante las políticas de uso y manejo del borde costero.Señora Concejal, Doña Ana Díaz., señala, solicita un análisis ante la entrega de
subvenciones ya que ahora se debe apoyar a las personas realmente afectadas por esta
crisis y que no reciben ningún tipo de beneficio, aunque esto nos ha afectado a todos,
pero como Municipio debemos ayudar de otra manera ya que hay subvenciones que se
solicitan y no son realmente relevantes, entonces hay que analizar esto. Deberíamos
solicitar por oficio para nuestra Comuna el aporte de recursos reservados para el cobre
que rué aprobado por el Parlamento y también el aporte del 2% constitucional dirigido a
las catástrofes que se oficie a la señora Presidenta porque ellos deciden estos fondos,
debemos hacerlo ahora como Concejo, como Municipio.- Debemos solicitar a oficina de
pesca un catastro riguroso y si hay que poner más gente para trabajar en esto que se
haga así podremos tener buena información, por último solicitar un informe de las
actividades que ha realizado la oficina de Pesca en los últimos 3 años.- Nosotros
también hemos pedido la zonifícación de nuestro borde costero, hemos sido insistentes
en esto. Creo que no es tarde para poder salvaguardar nuestro borde costero.
Señora Concejal, Doña Patricia Pascuales, señala, me sumo a lo que dicen mis colegas
de que debemos trabajar más como Cuerpo Colegiado, debemos ir trabajando para el
futuro porque el bono que se entrego no va durar por mucho tiempo, tenernos que ir al
Gobierno Regional a solicitar ayudas, proyectos.
El otro tema es que se habla muy mal de la Oficina de pesca, es informal, no hace su
trabajo y hay diferentes sindicatos que se les está debiendo el trabajo que la encargada
debía llevar a Valparaíso, hay personas que les dice venga otro día, en conclusión hay
una gran disconformidad con respecto a su trabajo, es por esto que solicito informe de la
oficina de pesca con respecto a su trabajo desde hace 3 años.- Insisto que la idea es que
trabajemos juntos, que solicitemos proyectos FRIL.
Señor Concejal, Don Nelson Villarroel, señala, debemos tener un listado de propuestas
para presentar ante las personas que vengan a hacer el estudio aquí, porque al final
estamos muy poco preparados como País para enfrentar este tipo de situaciones. Quiero
saber que ha respondido la Intendencia frente a los oficios que hemos entregado, sugerir

que las salmoneras se vallan de aquí por ultimo formular proyectos claros de lo que
queremos y lo que nos falta. Además nuestro País debiese tener un Ministerio de pesca,
en borde costero pedir que se abra el Piedraplén para oxigenación de las aguas.Sernapesca es un tema, un navegador satclital, en las jaulas, la iluminación ayuda al

tema de las algas. En este minuto, el tema es el temor de bucear. El plano regular nuevo,
seccionales para Quihua, para la industria, Puntilla San Rafael, debemos hacer un

estudio nuevo.
Señor Concejal, Don Ramón Andrade, señala, problemática de marea roja, Chile está
rodeado de mar, recordar que un personero hizo una Ley que favoreció a algunos, a las

factorías, a los empresarios. Los pescadores están totalmente dañados en su tema
laboral. Hl estudio que se va a realizar va a ser realmente importante y debemos tener
propuestas claras para luego ir analizando, Green Peace, como un organismo
controlador. Nunca habíamos tenido mortandad de mariscos, el tema de las salmoneras,
donde fueron a botar sus productos. Tenemos que ver que hacemos para el futuro. Huito
está saturado, ya no tienen comida para hacer crecer los productos. El bono no es

$300.000, son $150.000 acumulados. Tenemos un Ministro que no resuelve.
Obviamente un delegado podría ayudar más. Se requieren proyectos, nuevas
alternativas, necesitamos los proyectos Fril, para dar empleo a nuestra gente, proyectos
para capacitar, hay que exigir que el Estado invierta en nuestra gente, en reconvertir.
Arriba en las antenas hay un grupo de gente que está pidiendo recursos para comprar
terreno.
Sr. Alcalde, ellos están pidiendo un aporte.
Señor Concejal, Don Pedro Yáñez, señala, el Sector de Queullín está en paro y tiene
tomada la Posta y la Escuela porque dicen que no han sido tomados en cuenta. No
hemos llegado porque no tenemos los medios, el Sr. Alcalde tiene los medios y actúa

solo. La toma El Progreso esta sin luz, son 41 casas. Saesa les fue a sacar el cable.
Que las canastas se lleven donde la gente realmente lo necesite, me refiero a las Islas.
Solicita listado que se envío a Gobierno Regional de todos quienes están inscritos para
poder ver a quienes se les está entregando el bono.
Que pasa con los derechos constitucionales que todos tenemos, el tema del libre tránsito
hacia Puerto Montt ya que todas las personas necesitan viajar, solicitar la ílexibilízación
de los horarios, con los dirigentes.
Se ha descuidado al pueblo y se está tomando en cuenta solo a los pescadores.
El Intendente no ha salido a dar la cara, por eso solicito que como Alcalde y primera
autoridad Ud. hable con él y venga a darnos una respuesta.- Cuando estuvo Don Simón

aquí, yo hablé con él y le ofrecí llevarles sandwich, pero ellos no los recibieron. Ayer se
entregaron cajas en Yaco Bajo con unas pocas cosas. En los campos no se recogido la
basura.

Señor Alcalde, señala, aclarar que aquí son los pescadores lo que realmente tiene la voz
yo solo ando acompañándolos, apoyándolos, no tengo mayor influencia en el tema solo
voy cuando se me solicita.
Lo otro, primero se nos pidió hacer un catastro de los buzos con sus firmas y Rut, luego
pidieron fotocopia carne de cada uno y tercero dijeron hay que llenar una ficha con sus
firma y comenzaron a criticar a la Señora Viviana pero mandaron solo cuatro talonarios
y además no los dejaban pasar.- Sr. Alcalde solicita a Sra. Viviana, encargada de pesca
que exponga que es lo que se ha realizado hasta ahora.
Señora encargada de Oficina de Pesca, Viviana González, señala, en un principio se nos
solicito llenar una planilla parecida a un listado de asistencia prácticamente, adjuntada
8

con la fotocopia de la cédula de identidad, apenas sucedió eso apuntamos a los primeros
lugares que fueron afectados por la marea roja (Chayahué, Punta Auco, El Tique y
Huapi Abtao), se armó una comitiva hacia Huapi Abtao, hacia donde llego el Intendente
Junto con el señor Alcalde y vieron que estábamos en terreno llenando estas listas de
asistencias, al día siguiente llego una nueva indicación que era llenar la ficha FIBE
(Ficha Básica de Emergencia) a lo cual debo acotar que a ningún funcionario de la
Municipalidad se le capacito para hacer llenado esta ficha, de las cuales llenamos 1841
que fueron subidas al sistema y no quedo ninguna fuera. El día 1° de Mayo fue un
equipo a Huapi Abíao y Chayahué que eran los puntos fijos para aplicar esta ficha a las
personas que llegaran ese día, estos listados se entregaron a las 6 la tarde en la
Intendencia y estuvimos viendo las fichas que tenían algún error de digitación esas
fichas las traje de nuevo se corrigieron, se aplicaron y se subieron al sistema. El día
lunes se armó todo un grupo de trabajo con funcionarios Municipales a los que se les
agradece mucho, fuimos a Isla Queullín, Tabón, Chidhuapi, Chope, Puluqui, sectores de
Iluayún, Huito, Rosario (se visito en mas de dos oportunidades), Putenio, San Agustín,
Rulo, San José, Yaco Bajo, Yaco Alto, Chuyehua. Existen problemas con la inscripción
en el Servicio Nacional de Pesca, que tiene relación con lo que indicó anteriormente la
concejal Doña Patricia Pascuales sobre la carta que enviaron los pescadores a
Valparaíso lo cual me alegra mucho porque ellos son los que llevan el registro pesquero
artesanal, no pasa por la oficina de pesca. También hubieron puntos fijos como lo fue la
Municipalidad donde trabajaron casi la totalidad de los funcionarios y el otro punto fijo
fue el Puerto pesquero donde se albergó a casí la totalidad de los sectores rurales, si
tuvimos algunas fallas fue con respecto a los talonarios que enviaban de dos a cuatro
diarios, realmente se formo un gran grupo de trabajo y si no se llegó a todos los sectores
es porque son muchos.- El 70% de los recolectores de orilla son mujeres.
Señor Concejal, Don Ramón Andrade, señala, respeto mucho a las personas que luchan
en la calle, en Chile se ha fomentado que todo lo que se hace se gana en la calle y
lamentablemente es la única forma de que las personas tengan respuesta y la culpa no la
tienen los pescadores.Señora Concejal Doris Villarroel., señala, del catastro que se realizo ¿Cuantos de esas
personas son Mujeres?
Señora encargada de Oficina de Pesca Viviana González, señala, alrededor del 70% de
los recolectores de orilla son mujeres y las personas de Huar están todas inscritas,
también se visitó el sector.Señora Concejal, Doña Ana Díaz, señala, ahora hay que comenzar a capacitar u orientar
a las personas para que puedan estar en un registro, tanto personas formales como
informales.Señora Concejal, Doña Doris Villarroel, señala, en primer lugar no se puede negociar
porque ahí una persona habla y no se debate no se conversa y lo segundo solicitar
flexibilización porque las personas tratan de sacar sus papeles pero no pueden no se les
permite por una u otra razón entonces hay que considerar una forma distinta de que
ellos saquen sus documentos.Señor Concejal Don Pedro Yáñez., señala, con respecto a lo que están asiendo los
pescadores estamos de acuerdo pero no en totalidad porque también tenemos derechos

Conslitucionales y tenemos claro que el tema no se ha manejado bien en términos
Regionales.7.6.- APROBAR INFORME SOBRE PATENTES DE ALCQHOLES.-

Señor Alcalde,, señala, y da lectura de oficio de oficina Rentas y Patentes, que indica
que se está excedido con 25 patentes.
MATERIA: SR. ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA APROBAR
INFORME SOBRE NUMERO DE PATENTES LIMITADAS (OFICIO N° 25 DE
RENTAS Y PATENTES CALBUCO).

VOTACIÓN:
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS V1LLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ URÍBE
SR. RlJllEN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD:

APROBAR INFORME SOBRE NÚMERO DE PATENTES LIMITADAS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN OFICIO N° 25 DE RENTAS Y PATENTES
CALBUCO.

Finaliza la reunión a las 18:10 horas.-

;ARDENASGOME;
ALCALDE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPA1

NDRADE

SECRETARDCMCNICIPAL
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL
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