I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA SESIÓN N" 138
1.- En Calbuco, a 19 de Mayo 2016.2.- El señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, saluda a los
señores Concejales presentes y abre la sesión en nombre de Dios y de La Patria.3.- Tipo reunión. QRDINARIA.4.- Hora Inicio 16:05 horas. Hora Término 19:00 horas. 5.- ASISTENCIA.CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTR1LLON
CONCEJALA
SEÑORA
DORIS
VILLARROEL
GALLARDO
CON
CERTIFICADO MEDICO.
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CÁRDENAS
GOMEZ.FUNCIONARIOS. MUNICIPALES
SEÑORA KAREN VICENCIO DE LA VEGA - DIRECTORA CONTROL
SEÑOR ORLANDO BELLO ALVARADO - DIRECTOR SECPLAN
SECRETARIA CONCEJO: SECRETARIA MUNICIPAL, SRA. IRENE VARGAS
ANDRADE
6.- TABLA.6.1.- Saludos señor Alcalde.6.2.- Lectura Acta.
6.3.- Correspondencia Recibida. 6.4.- Cuenta señor Alcalde.6.5.- Propuesta DOM: Solicita aprobación Extracción de áridos (Of 59).
6.6.- Propuesta DOM: Solicita autorización Gabinete telecomunicaciones (Of. 76).
6.7.- Propuesta Comisión Incentivos: Solicita aprobación modificaciones Metas
Institucionales y Colectivas 2016 de acuerdo a Reglamento.
6.8.- Propuesta Subvenciones
6.9.- Horade incidcntcs.-

DESARROLLO I)E LA SESIÓN.-

7.1.-LECTURA ACTA.Por unanimidad señores Concejales aprueban sin observaciones actas N° 134 y 135.
7.2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.OFICIO 389 DE DIRECTOR DAEM CALBUCO INFORMA SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA PERIODO 1° AL 30 DE ABRIL 2016.
SOLICITUD COMITÉ DE TRABAJO IIUITO INTERIOR PARA APORTE

DE $8.000.000 PARA COMPRA DE TERRENO CAMINO QUE CONECTA
A LAS FAMILIAS CON LA CARRETERA.
OFICIO N° 5 DE COMITÉ INCENTIVOS, SOLICITA APROBACIÓN
REFORMULACION DE METAS INSTITUCIONALES Y COLECTIVAS DE
DEPARTAMENTOS QUE INDICA.
OFICIO 421 DE INTENDENTE REGIONAL SOBRE REQUISITOS Y
PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE PAGO DE APORTE FAMILIAR
TRANSITORIO, FENÓMENO DE LA MAREA ROJA.
OFICIO 390 DE DIRECTOR DAEM EN QUE INFORMA RESULTADO

FINANCIERO RECURSOS SEP PERIODO 2014 A ABRIL 2016.
SOLICITUD SUBVENCIÓN DE $600.000 CLUB DE REHABILITADOS
ALCOHÓLICOS PARA ALBERGUE.
OFICIO 14 DE SR. CONCEJAL NELSON VILLARROEL EN QUE
SOLICITA APOYO Y ADJUNTA LISTADO DE ULTIMAS PETICIONES.
PETITORIO DE VECINOS DE ISLA QUEULL1N Y SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS QUEULLIN $300.000 PARA
COMPRA DE CONBUSTIBLE PARA LUZ ELÉCTRICA.

OTROS:
ACUERDOS 1 AL 4 SESIÓN 12 DE MAYO 2016.

7.r.riIKNTA SEÑOR ALCALDE.-

Termino conflicto de pescadores, alza de barricadas lo que ha permitido el
rcabastccimiento de locales y Serví-centros de la ciudad.
Seüún acuerdo entre Pescadores y el Gobierno, se les está pagando el bono a las
ocreonas- Buzos mariscadores y beníónicos que demuestren su trabajo durante
> 2016 tienen automáticamente el bono, estén o no inscritos, pues Sernapesca
es quien lleva esa información, aunque han habido un par de errores y que se
ha entregado a personas que no corresponden.

Segundo grupo es de pescadores con su RPA y que tengan zarpe ai día y
recolectores de orilla que estén bajo el 40% de vulnerabilidad. Personas que
queden sin bono estarán accediendo a cupo de trabajo.

Existen Acuerdo a largo plazo que consisten con hacer estudios para ver qué tan
responsable fue el que hayan vertidos los salmones al mar, estos estudios serán
realizados por profesionales y científicos de la Universidad de Chile y de la

Zona.Señora Concejala, Doña Ana Díaz, señala, me puede entregar Jos acuerdos a que
llegaron.

Señor Concejal, Don Ramón Andrade, señala, este es un tema muy profundo y que
realmente hay que tocar, es algo Comunal, la gente no está contenta con esto, hay que
valorizar a las personas que participaron y lamento que el Gobierno no haya sabido o
quizás no quiso solucionar o negociar de mejor manera todo esto. El bono se va a
terminar y que va a pasar después, esto está recién comenzando y se vienen cosas
difíciles es por esto que solicito una mayor profundización en el tema.Señora Concejala, Doña Patricia Pascuales, señala, lamentablemente el Gobierno no le
dio la importancia que se debía a esta crisis, la cual se escapó de las manos y es
lamentable para nosotros como comuna, debemos darle la importancia que corresponde
y formar una mesa de trabajo con los concejales y los jefes de departamento para poder
evaluar que se va hacer en adelante, ya que, con los bonos no será suficiente, para la
gente eso es realmente lamentable. Por la dignidad de las familias Calbucanas hay que
solicitar recursos.- Aprovecho para preguntar al Sr. Bello, si ya hay trabajo para la
gente, leía en el diario que el Intendente ya anunció trabajo para Chiloé. Que va a pasar
mañana, que ocurre con los niños que no van a poder seguir estudiando. Donde están las
cajas que está entregando la Muni.
Señora Concejala Doña Ana Díaz., señala, como concejo estamos preocupados de la
situación económica pero también ambiental y solicitamos una respuesta de la
verdadera causa ante todo lo sucedido, también para darle tranquilidad a la gente. Por
otro lado que se nos haga llegar el documento que indica los acuerdos a los que llegaron
los pescadores con el Gobierno. La reunión pasada solicite un aporte diferente de parte
del Gobierno para la gente no sé si se solicitó como Comuna pues hay una gran cantidad
de gente esperando ayuda.- Nosotros no hemos conformado ninguna mesa, una mesa de
trabajo es necesaria, donde estemos todos, los Concejales, entes técnicos también. Yo
solicité que se viera el aporte reservado del cobre el 2% del presupuesto nacional que es
para este tipo de catástrofe.
Señor Concejal Don Pedro Yáñcz, señala, desde sus inicio de toma de carretera, 17 días,
hubo aciertos y desaciertos como todas las cosas. Por otro lado, la Onemi ha entregado
cajas y no sabemos a qué sectores, hay algunos a los cuales aún no se les han entregado
ayuda y no hay una respuesta, es por esto que nosotros necesitamos esta información
para poder dársela a la gente, por otro lado la Municipalidad tiene que ver como se le va
a ayudar a las poblaciones en las que hay gente que no tiene plata, ya que hubieron
muchas pérdidas cuando estuvo el pueblo paralizado. El Municipio no tuvo una buena
organización ya que creo que aún quedan cosas que entregar, no sabemos a quienes se
les ha entregado y a quienes no, ahí está el problema. Por otro lado los daños que se
causaron, hay tres demandas en fiscalía por daños que quedaron e incluso a una
vivíenda'y ¿quién se hace cargo?, creo que esas son las cosas que faltan arreglar y ver,
por último, en los sectores rurales e islas también hay personas que necesjtan cajas de
alimentos.-

Señor Concejal Don Ramón Andrade, señala, lamentablemente hoy en día en nuestro
país todo se consigue en la calle y es necesario que la gente salga se tome la carretera y
recién allí se los comienzan a considerar para conseguir beneficios. El Gobierno cierra
las puertas, es por esto que suceden estas cosas ya que a las personas del Sur no se les
da mucha importancia desde Santiago, por tal motivo apoyo a la gente que alce la voz
porque realmente es un gran daño el que se le ha hecho a nuestro mar con la supuesta
crisis de la marea roja que no se si realmente es eso porque por lo que se la marea roja
nunca ha matado los mariscos, si bien con esto no se consiguió muchas cosas pero si se
abrieron las posibilidades de seguir entablando negociaciones con el ministro que se
comprometió a venir a la Comuna.Señora Concejala Doña Ana Díaz, señala, todavía quedo mucha frustración porque
quedo mucha gente fuera en cuanto a los beneficios y les faltó apoyo a diferencia del
Gobierno que tenía mucho apoyo negociador, allí había una gran falencia pero como eso
ya paso, ahora queda la mesa que nosotros tenemos que conformar pronto para poder
mitigar la necesidad de aquellas personas que realmente quedaron sin recibir nada,
entonces debemos comenzar a trabajar ya, para ayudar a nuestra gente desprotegida.Señor Alcalde, señala, desde un principio hubo una directiva de pescadores y buzos
teutónicos los cuales negociaron muy bien, pero los pescadores solo estaban apoyando
a los bentónicos y después de unos días ellos se retiraron también hicieron sus
negociaciones y tomaron sus acuerdos pero nosotros no sabemos cuáles fueron ya que
solamente acompañamos a nuestros buzos que eran nuevos en esto y para ellos no era
fácil negociar, últimamente ya estaban un poco cansados después de 15 días de
negociación que no era simple y lo que se logró fue un bono por cuatro meses, el tema
es que esto no va a ser solo por tres meses, por eso esperamos que la marea se retire.
Hay mucha gente que perdió su trabajo lo cual es fuerte y es por esto que vinieron desde
el Gobierno para hablar con las once Comunas afectadas para llegar a acuerdos.
Otro tema que preocupa es el de los jóvenes, hijos de pescadores que están estudiando
en Puerto Montt y en otras ciudades, se les está viendo residencias estudiantil en Puerto
Montt o más cupos en la junta de auxilios, y queremos también llegar a los lugares más
apartados con las cajas de alimentos que quizas es poco pero de algo ayuda y los
primeros beneficiados fueron los más afectados. Las listas se hicieron con los dirigentes
aunque igual habían inscrito incluso transportistas o dueños de negocios, ese es un error
que no se puede cometer para que los que realmente estén perjudicados reciban ayuda,
desde Santiago va a venir ayuda con el Ministro. Debemos cambiar las especialidades
que hay en nuestros liceos, ahora debemos cambiar el switch y comenzar a enfocarnos a
otro rubro implementar más capacitaciones con la gente para que ellos se dediquen a
otras cosas y darles las herramientas para que comiencen un buen emprendimiento, pero
que ellos decidan a que se quieren dedicar, todo esto a mediano y largo plazo, por lo que
tenemos un gran trabajo por delante y comenzaremos nuestra mesa de trabajo en
conjunto con la gente y con profesionales, pero más adelante vamos a tocar mucho
mejor este tema.Scñor Concejal Don Pedro Yáñez, señala, hay un tema que es de Gobierno Regional
Oficio 421 de 02/05 en el punto 3 indica que se le ha delegado responsabilidad al
Alcalde, que en cuanto a las personas que no estén inscritos en el Registro de Pesca
Artesana! él debe entregar un certificado de aceptación firmado por cada jefe de hoga
en relación a la correspondiente ficha Fibe, este oficio debería amplmrse y ser
entregado, aquí se explican todos los requisitos.-

- 7.4.-PROPUESTA DOM.
Señora Arquitccta de Dirección de Obras Municipales, Macarena Torres , señala, según
ordenanza firmada el 2013, toda solicitud de extracción de áridos debe ser autorizada
por el concejo, por eso revisamos los expedientes y cumplen con todo no hay permiso
de edificación de por medio porque no hay infraestructura y solo nos falta la
autorización para continuar con el tramite.MATERIA: SR. ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA AUTORIZACIÓN
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, DE ACUERDO A INFORME EMITIDO POR LA
DOM OFICIO 59 DE FECHA 11/04/2016.
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA DORIS VII I ARROFI O
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SI
SI

SI
SI
SI
SI

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO SEGÚN VOTACIÓN INDICADA.ACUERDQ: APROBAR AUTORIZAR LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS DE
ACUERDO A INFORME EMITIDO POR LA DOM, OFICIO 59 DE FECHA
11/04/2016.
7.5.-OFIC10 N° 76 SOLICITA
TELECOMUNICACIONES.-

AUTORIZACIÓN

GABINETE

Señor Alcalde, señala, solicitan un refuerzo técnico para que cada uno de ellos
funcionen bien en cada uno de los rincones principalmente donde tienen más debilidad
(ampliar su radio en cobertura en señal).MATERIA: SR. ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA AUTORIZAR
INSTALACIÓN DE GABINETES DE TELECOMUNICACIONES, DE
ACUERDO A INFORME EMITIDO POR LA DOM OFICIO 76 DE FECHA
26/04/2016.

CONCEJALES
SR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V

APRUEBA
SI
SI

NO APRUEBA

^^^—^^^—^^^—^^^^^ _—.

SE ABSTIENE

SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA DORIS VII LARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

SI
SI
SI
SI

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO SEGÚN VOTACIÓN INDICADA.ACUERDO: APROBAR AUTORIZAR LA INSTALACIÓN DE GABINETES
DE TELECOMUNICACIONES, DE ACUERDO A INFORME EMITIDO POR
LA DOM, OFICIO 76 DE FECHA 26/04/2016, EN TRES PUNTOS DE LA
COMUNA:
- Av, Caicacn, Esquina Adolfo Saelzcr.
- Calle Las Rosas Esquina Pasaje Las Camelias.
- Avenida Caicaén Esquina Avenida Presidente Ibáftcz.

-

7.6.-SQLICITUD DE APROBACIÓN METAS INSTITUCIONALES Y
COLECTIVAS AÑO 2016.

Señora Secretaria Municipal, Irene Vargas Andrade, ante pregunta de Concejala Sra.
Patricia Pascuales, señala, departamento de Obras Municipales está modificando las
metas del 2016 no las del 2015, ya que igual tenían un error y lo modificaron para que
no les suceda lo mismo del año pasado, estas metas que se están solicitando modificar
son cumplimiento del año 2016.Señor Concejal Don Pedro Yáñez, solicita, ver este tema en una próxima reunión para
verlo con más calma y no cometer errores anteriormente comctídos.Señora Concejala Doña Patricia Pascuales, solicita, respuesta del Abogado sobre
pregunta formulada en reunión de concejo realizada anteriormente. Señora Secretaria Municipal, Irene Vargas Andrade, ya existe una respuesta, pero si así
lo solicitan en conjunto se debería redactar nuevamente la pregunta, para colocar lo que
Uds. Realmente quieren.Queda PENDIENTE el tema para próxima reunión de Concejo.-

7 7 -PKOPI1RSTA DE SUHVENC1ON.-

Señor Alcalde, señala, aclarar que hay subvenciones que al transcribirlas quedaron mal,
una de Qucullin $300.000 para compra de combustible, otra de una mesa social de
$300.000 y una de $4.000.000 para Huito Interior (adquisición de terreno), la que
administración solicita dejarla para una próxima reunión porque debemos hacer
modificaciones presupuestan a.Señor Concejal Ramón Andrade, señala, Sr. Alcalde Ud. se comprometió a una
propuesta de subvenciones; con respecto al comité de trabajo Huito Interior esto se
debiese haber arreglado por otro medio, debíamos haberlos llevado a la Corte de
Apelaciones que le da siempre la razón a los vecinos ya que ellos no pueden quedar
encerrados en un sitio y se les debe dar una salida al camino, nunca se hizo, tenemos un
abogado asesor el cual no estamos utilizando y se le está pagando un sueldo mensual,
perfectamente podríamos haberlo solucionado por esta vía pues con esos cuatro
millones no creo les alcance para comprar un terreno que les permita la salida. Sra. Concejala, Doña Ana Díaz, insisto se considere a la comunidad mapuche.
Sr. Concejal, Don Pedro Yañcz, indica, todos piden porque hay una necesidad.
Sr. Alcalde, indica, aquí hay personas de la comunidad, que son los afectados y da la
palabra:
Dirigente de Huito, indica, estamos acá por una necesidad, nosotros somos 13
familias que estamos encerrados, el terreno nos cuesta $8.000.000, pero pedimos
la mitad, que se pongan la mano en el corazón, hemos tenido muchos problemas
allí, queremos tener una vida tranquila.
Sr. Alcalde, indica, dirigiéndose a los Sres. Concejales, en próxima reunión vendrá una
modificación presupuestaria con las demás solicitudes pedidas por Uds.
Sr. Alcalde, da Ja palabra a don Marcelo Soto, dirigente de los pescadores, quien
manifiesta su inquietud ante la marca roja y solicita el apoyo de autoridades ante
actividades que se van a realizar para incentivar a la comunidad y visitantes que vuelvan
a consumir mariscos y pescados, pues se ha perdido la confianza al consumo de todo
tipos de productos del mar es por esto que queremos hacer un mega evento y para
aquello solicitamos ayuda por parte del concejo, la municipalidad y sus funcionarios
para que esto sea un gran evento, llegando incluso a gente de fuera. Necesitamos
compromiso de la comunidad en general. Los dirigentes queremos apoyo, es importante
para nosotros salir de cómo estamos. Quizás debemos ir para el Norte, y para eso se
requieren recursos.
Sra. Ingrid Lineo, indica, si bien las personas del campo necesitan, nosotros también
necesitamos, a nosotros nos duele escuchar que solo se refieren a las islas, represento a
los recolectores de orilla y a ellos no se les va a enviar a sembrar, nuestros terrenos no
dan.
Otra Dirigente, indica que existen áreas que están cerradas, según el último informe
Caicaén sigue cerrado, Punta Meimen y en contingencia esta Chidhuapi, tabón cerrado
y es el último reporte que tenemos.
Interviene la Presidenta de Junta de Vecinos de Queullín, Sra. Mabel, señala, encuentro
que los $300.000 es muy poco, pero igual gracias, ya que debemos dividirlo en 60
familias que vivimos de la luz y nos alcanza solo un total de 6.3 Litros de bencina por
casa, tres días de luz y ¿Qué hacemos con el resto de los días? También voy a hablar
como sindicato de recolcctoras de orilla apoyo a don Marcelo para ir a ferias, lo que se
propone es una excelente idea para que podamos salir adelante como Comuna.Expone Sr. Kein, que indica que vive frente al Peaje en la ruta a Pargua y solicita
ayuda en dos ámbitos primero en pasajes para viajar a una reunión a Santiago con el

Ministro y segundo que se nos ayude con la compra de terreno para nuestra sede social
ya que no tenemos donde hacer reunión. Tuvimos que cambiar a nuestros hijos de

colegio por el problema de las pasarelas ya que los niños en el invierno se mojan todo
ya que deben saltar de un lado a otro y por ultimo hay mujeres que se dializan y adultos

mayores.Sra. Concejal, Doña Ana Díaz, indica, cuando hubo el problema de la doble vía, vino el

ministro, dijo vamos a canalizar todo por el Concejo y no ha hecho nada.
Señora Rita, Dirigente, manifiesta su apoyo a don Marcelo, la idea de descomprimir el
tema, pero tenemos una idea bastante avanzada ya que hay que empezar por casa
creemos que debemos hacer la merluzada dentro de nuestra casa en el Muelle para
conseguir los recursos y luego comenzar a trabajar hacia fuera porque hay que tener

recursos por esto pedimos su apoyo.Don Marcelo Soto, para la Merluzada, necesitamos moderadores, maestro de ceremonia,
equipos.
Señor Concejal Don Pedro Yáfiez, señala, apoyo esta actividad pero primero creo que

deben tener un documento por escrito con lo que quieren hacer para que este sea
aprobado. Además solicitamos que vaya un concejal o el Alcalde a acompañar a las
personas que asistirán a la reunión en Santiago con el Ministro de lo que expone el Sr.

Kein.Dirigente de Comunidad Indígena Pipiukelen de Pargua, indica, representamos a las
comunidades indígenas, manifiesta su molestia por la poca importancia que se le da a

sus solicitudes para su fiesta de año nuevo indígena

Wilrupantu, es por esto que

estamos acá solicitan una respuesta de con cuanta cantidad se les va a ayudar para

nuestra actividad, este año nos corresponde ser sede. Nosotros sabemos que Pargua Alto
tiene una solicitud pedida que no existe, yo soy el presidente de Pargua alto y no hemos
enviado ninguna solicitud. Tenemos pedido en nuestro sector luminarias que siguen
apagadas, queremos saber cuándo va a estar el aporte, tendremos que venir otra vez al
Concejo, nuestra actividad es el 21 de Junio, el Witrupantu, es un encuentro de nuestra
comuna, en que participan más de 250 personas, nosotros somos representantes de las
comunidades indígenas, este es el Concejo de todos (sube la voz).
Sres. Concejales, solicitan que Pargua alto se sacado del listado de subvenciones
aprobadas.
Señor Alcalde, señala, se anulan los $300.000 pesos que se le dio al dirigente que es del
El Espino y no de Pargua Alto como se señaló anteriormente.
Por lo anterior el acuerdo queda corno se indica:
MATERIA: PROPUESTA SUBVENCIONES PRESENTADAS POR EL SR.
ALCALDE.
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G

APRUEBA
SI

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

SI
SI
SI

ACUERDO:

SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

APROBAR LAS SUBVENCIONES QUE SE INDICAN A LAS INSTITUCIONES
QUE SE SEÑALAN:
ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN OBJETIVO
Junta de vecinos Isla Queullín
Comité de Trabajo Huito Interior

MONTO
APROBADO
$.
Compra de combustible para $300.000
luz eléctrica familias
Adquisición de terreno
$4.000.000

No se aprueba Junta de Vecinos Pargua Alto.
Sr. Concejal, Don Pedro Yañez, indica, que todas las peticiones vengan con su respaldo
correspondiente.
-

7.8.- HORAINC1DENTES.-

Scñor Concejal Don Nelson Villarroel, manifiesta,
Arreglo de camino en sector de Daitao, río la máquina, hay adultos mayores, se
requiere retroexcavadora para arreglo camino,
Francisco Laisle de Desam Chofer de Ambulancia de Isla Puluqui, está
esperando su finiquito.El 21 de junio vence el plazo para presentar proyectos al Scnama que son
financiados por Conicet y Sercotec.- Se pueden presentar proyectos del Adulto
Mayor.
- Se puede crear un Indap del Mar lo cual sería muy bueno ya que puede ser tan
bueno en el mar como lo es en ía Tierra.- Debemos informarnos de este tema La Marea Roja para convocar a una mesa e
informar bien a nuestra gente.Sr. Alcalde, indica, no podemos permitir estos niveles de agresividad,
Señor Concejal señor Pedro Yáñe/., manifiesta,
- Solicitar que todas a las audiencias se enmarquen dentro de la Ley. Que sean
solicitadas mediante una solicitud, indicando la materia a tratar.
- Maquinaria nueva, no hemos recibido de personal, los perfiles de las personas
que se contrató para ver cómo están funcionando las maquinarias.- Las cajas de alimento que se le entrega a la gente, hay mala coordinación ya que
a las personas se les tramita mucho y generalmente quienes pide son personas
del Campo que lo necesitan y eso no puede ser, no se les puede tramitar tantoVan donde la Asistente social a reclamar y la Srta. Villegas no es clara con sus
respuestas. Cuando hay necesidad debemos ayudar.
Señora Concejala Doña Patricia Pascuales, manifiesta,
- Como Comuna, como Concejo, el que quiera venir al Concejo debe hacer llegar
su solicitud.
- Carta del mes de Abril de las mujeres Curanteras solicitando ayuda monetaria
para don Jaime Soto quien sufre de una grave enfermedad.-

Señora Concejala Doña Ana Díaz, manifiesta,
- Beca Municipal se debe focalizar también a los hijos de las personas más
afectadas por esta crisis, fijándonos también en sus rendimientos.Señor Concejal Don Ramón Andrade, manifiesta,
Reorganización mesa comunal de marea roja con presencia de Concejo
Municipal, Sernapesca, La Armada, Salud, Educación y todos los dirigentes que
tengan relación con la pesca tanto bcntónica como mersales.Denuncias por parte de apoderados, varios papas y mamas, denuncia de los
malos buses que tiene el señor Briceño, choferes depravados que miran a las
niñas chicas de arriba abajo; Que se vea con la Sra. Mónica la calidad de los
buses y los choferes; esto hay que verlo ya que él se ganó la mayor cantidad de
licitaciones del transporte escolar.Sector Llaicha están reclamando por los caminos se encuentran en muy mal
estados y hay que arreglarlos antes de que llegue el invicrno.Sr. Alcalde, indica hay 2 caminos que ya los tomó vialidad, queda uno solo.
Sr. Concejal Don Ramón Andrade, continua:
Existen reclamos en el Ccsfam por sumarios existentes, con relación a diversos
temas. Se nombró una dirigente de un gremio en desmedro de otro gremio, yo
creo que fue un error haber nombrado a esa persona, debería ser una persona
imparcial. Yo como presidente de la mesa quería renunciar, y tratamos de
solucionar esto, poder enmendarlo.
Sr. Alcalde, en la mesa de Salud podemos analizar lo que ocurre.
Sra. Concejala, Doña Ana Díaz, en el tema de salud siempre ha existido conflicto, creo
que debemos darnos un tiempo. El tema de la atención es buena.
Sra. Concejala, Doña Patricia Pascuales, el personal afuera a cualquier hora,
persecución laboral.

Finaliza la reunión a las 19:00 horas.-
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