1. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A EXTRAORDINARIA N°134
L- En Calbuco, a21 de Abril 2016.
2.- El señor Alcalde protocolar de la Comuna, Concejal Don Pedro Yañez Uribe, quien
Preside el Concejo Municipal, saluda a los señores Concejales y abre la sesión en
nombre de Dios y de La Patria.3.- Tipo reunión: EXTRA ORDINARIA.4.- Hora Inicio
Hora Término

13:00 horas.14:50 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 DORIS VILLARROEL GALLARDO
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
FUNCIONARIOS, MUNICIPALES
SEÑORA CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA - ADMINISTRADORA MUNICIPAL,
ALCALDESA SUBROGANTE.
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SECRETARIA CONCEJO.- SECRETARIA
VICENCIO DE LA VEGA.

MUNICIPAL (S) SRA.

KAREN

6.- TAIiLA.6.1.- Saludo Señor Alcalde.6.2.-Aprobación horas extraordinarias Desam. Art. 45° y Director Cesfam o Subrogante.
6.3.-Informe Abogado Iván Castillo. Metas Colectivas DOM.
6.4.-Asignación de Responsabilidad vía Art. 45° Directora (s) Cesfam.
6.5.-Aprobación incorporación a la ARCHIFARP.

7.- DESARROLLO DE LA SESION.7.1.- CORRESPONDENCIA

RECIBIDA.-

Sra. Secretaria Municipal, da lectura a correspondencia recibida:
- Informe de fecha 20.04.2016 del Sr. Iván castillo concha, Asesor Jurídico de la
Municipalidad.
- ORD. PS N°55 del 20.04.2016, Director DESAM (s) solicita aprobación Acuerdo de
Concejo Municipal asignaciones bajo el artículo 45° Ley 19.378.
- Propuesta de Estatutos Asociación Chilena de Farmacias Populares.
- Resolución Exenta N°539 del 20.04.2016 de la SEREMI de Salud de los Lagos, que
modifica área afectada por marea Roja y Ordena Prohibición de Extracción en el Litoral
de la Región de los Lagos.
7.2.- CUENTA SEÑOR PRESIDENTE PROTOCOLAR.-

El Concejal Sr. Ramón Andrade indica: Disculpe Sr. Presidente dado el fallecimiento de
don Patricio Aylwin A., y en mérito de haber sido expresidente de la República, solicito
un minuto de silencio.
El Concejal Sr. Pedro Yáñez manifiesta: En lo particular me tocó cuidarlo en Chiloé
cuando se desempeñaba como Presidente de la República, él fue una persona muy
humana, muy cariñosos, en esa época nos saludó a todos sin distinción. Le tocó ser
Presidente en una época difícil, realizó una gran labor, fue la autoridad que se preocupó
de subir los sueldos de Carabineros de Chile en una forma notable y eso hay que
reconocerlo en las personas, era una persona muy humana.
Nos ponemos de Pie para dar un homenaje a esta gran persona y se solicita un minuto
de silencio.Muchas Gracias.
El Concejal Sr. Pedro Yáñez indica: retomando la reunión se da a conocer oficialmente
la declaración de Marea Roja en toda la comuna de Calbuco, según resolución N°539
del 30.04.2016, Mañana hay una reunión a las 11:00 hrs. en la Sala Multiuso con la
Seremi, Sernapesca, Gobernador. Los recursos que están en esta medida se encuentran
en el punto tercero de la resolución. Es importante manejar esta información, darla a
conocer a la gente de la Comunidad, es importante que los inspectores municipales
entreguen la información a la comunidad, mañana en la feria seria conveniente estar
entregando la información.
Señor Concejal Nelson Villarroel, señala: Yo lo encuentro de extrema gravedad lo que
pasa, encuentro muy débil a los sindicatos bentónicos, hay que apoyarlos, de qué va a
vivir esa gente. Es importante el tema de la mitigación. Los sindicatos bentónicos no
tienen fuerza y hay que estar prevenidos porque esto va a ser una catástrofe muy grande,
hay que estar prevenidos, esto va ser una catástrofe. Debieran llamarlos enseguida, hay
que ir adelantándonos con este tema.

7.3.- APROBACIÓN ASIGNACIONES ARTICULO 45° LEY 19.378.
El Concejal Sr. Pedro Yáñez indica: ahora pasamos al tema de las asignaciones artículo
45° Ley 19.378, le damos la palabra a don Hernán Scholz, Director (S) DESAM
Señor Director Subrogante Desam, señor Hernán Scholz., señala, las horas que se están
pidiendo son las mínimas que la ley requiere para mantener la extensión horaria que se
hace de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas de la tarde y los sábados de 9:00 a 13:00
horas, en total se necesitan 3 Tens, 1 en farmacia, 1 en Procedimiento y 1 en
Vacunatorio más 1 administrativo que va al El Some, 1 auxiliar de servicio, 1
profesional categoría B ( Enfermero, Matron o Nutricionista) y es lo que por ley se
exige tener, el costo aproximado de esto seria de $1.900.000 mensual en este momento.El Concejal Sr. Ramón Andrade manifiesta: está dentro de los acuerdos tomados en la
mesa para ir acotando el tema de los gastos.
El Sr. Pedro Yáñez solicita pronunciamiento al Concejo Municipal, respecto a la
propuesta de Asignaciones según articulo 45° Ley 19.378, según Of. Ord. PS N°55 del
20.04.2016.

VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO 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

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

ACUERDO:

Aprobar 424 horas mensuales de extensión Horaria CESFAM, que serán
canceladas vía art 45°, de acuerdo a detalle Of. Ord. PS N°55 del 20.04.2016,
Director DESAM (S).
7.4.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD VIA ART.450 DIRECTOR
CESFAM o SUBROGANTE.-

Señor Director Subrogante Desam, señor Hernán Scholz., señala, esto ya estaba
solicitado pero se otorgó con nombre, entonces la asignación esta dada a nombre de don
Carlos Soto y su contrato termino el 15 de Abril, por lo tanto quien actualmente esta en
el periodo de subrogancia le debería asistir el derecho apercibir la asignación como la
dirección del Cesfam. Es por lo anterior que solicitamos la modificación de esto y
otorgarla al cargo de Director o Subrogante, en caso de vacante Titular.-

El Concejal Sr. Ramón Andrade, indica, como Presidente de la Comisión de Salud
quiero indicar que efectivamente esta asignación estaba entregada con nombre y
apellido a una persona, pero lo que se quiere ahora que se entregue al cargo, es decir sin
nombre ni apellido.El Sr. Pedro Yáñez: solicita pronunciamiento al Concejo Municipal, respecto a la
propuesta de Asignación de $100.000.- mensuales, vía articulo 45° Ley 19.378, para
Director CESFAM o Subrogante, en caso de Vacante Titular.
VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO 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

APRUEBA

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO:
Aprobar Asignación de $100.000.- Mensuales, Vía artículo 45° Ley N°19.378 para
Director CESFAM o Subrogante, en caso de Vacante Titular.
Señor Director Subrogante Desam, señor Hernán Scholz., señala, quisiera informar que
con respecto al tema de la marea roja también esta abordado en el ámbito de salud y la
red de emergencia esta en funcionamiento. Se enviaron protocolos de acción para
personas que puedan resultar intoxicadas se les pueda hacer una derivación rápida, ya
que las toxinas están sobre los 2.000, eso significa muerte inminente sin el tratamiento
adecuado. Ya estamos viendo si Seremi nos puede enviar folletería con información
para entregarlo de forma masiva a la Comunidad. Para no tener problemas y que esto no
sea una alarma pública seremos educadores de las personas, entregaremos información
para que las mismas personas tomen precaución sobre consumo de mariscos.Señor Concejal Ramón Andrade, señala, hay que dar a conocer este tema de manera
inmediata para que la gente que viene a vender sus productos a la feria no se encuentre
con la sorpresa de que les tienen que requisar sus productos y los multen. Por lo demás
para proteger la salud de las personas.El Concejal Sr. Ramón Andrade consulta y que pasa con todo el tema comunicacional.
El Director del DESAM (S) indica: esa parte la estamos viendo con la Municipalidad.
Nosotros estamos en este momento entregando la información a los distintos sectores a
través del personal que está en las Postas.
El concejal Sr. Ramón Andrade señala: lo consulto por que hay mucha gente del campo
y alrededores que vive de esto, entonces muchas personas aún desconocen esto y
pueden consumir mariscos y es un riesgo que debiéramos evitar entregando la
información a la Comunidad.

Señora Concejal Doris Villorrocl., señala, el tema yo creo que es preocupante y
alarmante y hay que canalizar muy bien la información al consumidor. Lo inmediato es
no consumir mariscos, es preocupante lo que ocurrirá en la feria el día de mañana.
Señora Patricia Pascuales indica: es muy preocupante el tema, hoy recibí una llamada de
Puluqui una señora consultando si podía ir a vender sus mariscos a los Muermos, le
informe que no, pero es preocupante que nuestra gente no tenga esa información,
urgente es difundir esta información.
El Concejal Sr, Pedro Yáñez manifiesta: efectivamente es muy preocupante el tema, y
es importante la reunión que va a ver mañana en la Sala Multiuso, se van a invitar a la
reunión los medios de Comunicación. También vamos hacer una declaración Pública
como Concejo Municipal referente al tema.
El Concejal Sr. Ramón Andrade indica: Yo creo que esto debiera partir hoy, porque hay
mucha gente que sale a mariscar hoy y sale a vender sus productos mañana y se van a
encontrar con la sorpresa que les van a requisar y partear. Es importante que los medios
de comunicación indiquen cuales son los productos Bivalvos que no se pueden
consumir, en detalle cuales son los productos que se pueden consumir.
Los Municipios del Borde Costero afectados debieran reunirse para solicitar a la
Autoridad se declare zona de catástrofe
La Concejal Sra. Ana Díaz señala: Hay hartas situaciones como para pedir que se
decrete zona de catástrofe primero la crisis del Salmón y ahora la marea roja. Tenemos
motivos para fundamentar la solicitud de zona de catástrofe, todo trae cesantía.
7.5.- APROBACIÓN INCORPORACIÓN ARCHIFARP
El Concejal Sr. Pedro Yáñez señala: ahora pasamos al tema de los Estatutos de la
Asociación Chilena Farmacias Populares y la incorporación.
Señora Jefa de Finanzas Tañía Bahamonde, señala., se está pidiendo el acuerdo que
indique que se quiere participar como Municipio dentro de esta asociación, que tiene
un costo de $100 per cápita, consideramos 30mil habitantes saldría alrededor de
3millones aproximadamente anual.
El Concejal Sr. Pedro Yáñez manifiesta: Dado que se suspendió la Constitución de la
asociación, ya que era el día de mañana, se puede estudiar el tema y aprobar en una
próxima reunión porque no hay que inscribirse inmedlatamente.Señor Director Subrogante Desam, señor Hernán Scholz., los beneficios son de mejores
precio y mayor rapidez en traslado de medicamentos.Señor Presidente de Concejo, don Pedro Yáñez Concejal., señala, dejaremos este tema
para una próxima sesión para que sea analizada de mejor manera.-

7.6.- METAS COLECTIVAS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
Concejal Señor Pedro Yáñez, Concejal., señala, vamos a tomar el tema del informe
solicitado a señor abogado Iván Calillo, referente a las metas colectivas del personal
municipal y la situación puntual de la Dirección de Obras Municipales, a lo cual se debe
ceñir al último punto que indica: ".... De las normas transcritas, se desprende
inequívocamente que para poder recibir el incentivo de que se trata, es requisito
indispensable que el cumplimiento de las metas sea superior al 75%, por lo que la
Dirección de obras al no haber cumplido con esas metas, no resulta legalmente
procedente que se le cancele dicho incentivo a dicha unidad de trabajo, por cuanto la
normativa es clara y categórica en tal sentido, como tampoco puede accederse a lo
pedido por la Concejal Patricia Pascuales Gutiérrez, en cuanto a que se pague de todas
formas, ya que con ello se incurriría en una ilegalidad los funcionarios que cursen
dichas cancelaciones".
El Concejal Sr. Ramón Andrade señala: Me gustaría saber cual rué la consulta que se le
envió al Abogado, ya que aquí se le está dando respuesta a una sugerencia o solicitud a
algo que no se planteo aquí en el Concejo Municipal.
Señora Concejal Patricia Pascuales., señala, insisto que hay una ley de procedimientos
administrativos, esa ley indica que los funcionarios se pueden equivocar siempre y
cuando ellos den a conocer por escrito al Alcalde y antes y aquí ocurre esto.
Señora Concejal Doris Villarroel indica: existe un reglamento y eso me complica y
manifiesta su desacuerdo con la rectificación de lo señalado anteriormente.La Concejal Sra. Ana Díaz señala: nosotros sabemos que contraloría responde lo que se
le pregunta y tenemos que ver cual fue la consulta. Sabemos que hubo un error, se sabe
que ellas se equivocaron y que la meta se cumplió, se equivocaron en el nombre, esa
misma obra ya no era en la Eulogio sino en el Francisco Hernández.
El Concejal Sr. Pedro Yáñez procede a dar lectura oficio N° 68 de fecha 18.04.2016,
por el cual la Sra. Carola Sánchez Figueroa Alcaldesa Subrogante de la Comuna de
Calbuco solicita informe Jurídico a don Iván Castillo, referente a cumplimiento metas
colectivas año 2015 Dirección de Obras Municipales.
El Concejal Sr. Ramón Andrade señala: En mi opinión este documento no fue bien
redactado ya que no se indica lo que realmente estábamos solicitando, para que nosotros
despejáramos nuestras dudas referentes al tema. Si bien es cierto la Dirección de Obras
dice que había un error pero ellos dicen que si ejecutaron una Obra que esta a la vista y
eso no aparece acá, aquí solo aparece la Escuela Eulogio Goycolea y no el Francisco
Hernández como lo planteamos.
La Sra. Patricia Pascuales manifiesta: así como está planteado obviamente iban a dar esa
respuesta. Insisto que hay una Ley de procedimiento administrativo en la cual indica
que todos los funcionarios tienen derecho a informar o a pedir o solicitar que hubo una
equivocación. En estos momentos da lectura a solicitud de la Dirección de Obras
Municipales.

El Concejal Sr. Ramón Andrade indica: Sr. Presidente lamento que nuestras dudas o
consultas que solicitamos como Concejo Municipal no se estén tomando en cuenta,
insisto que aquí hay una petición que realizó el Concejo Municipal para que el
Municipio envié al Abogado Asesor una consulta referente a nuestras inquietudes.
Nosotros no conocimos hasta hoy día este documento, pero no refleja la solicitud que
nosotros hicimos y por tanto para mí no tiene ninguna validez el informe del Abogado,
frente a esa situación como voy a votar si este informe no me aclara realmente las dudas
que tenemos. Aquí hay una duda con un solo departamento, hay constancia de que la
Obra se hizo y por lo tanto si hubo un error, yo creo que todos somos humanos, nos
equivocamos muchas veces, y lamentablemente aquí no se quiere reconocer que hubo
un error, y para eso está el Concejo para rectificar estas situaciones. Y en este sentido yo
lamento que usted este llamando a votar sin tener en consideración nuestra inquietud.
La Concejal Sra. Ana Díaz señala: Yo creo que este documento tiene validez en el
sentido de que al Abogado se le preguntó una cosa puntual, pero no de acuerdo a lo que
nosotros habíamos planteado, obviamente si se le pregunta que fue una Obra del 2014 y
aquí se está evaluando del 2015 obvio que va a decir que no corresponde, pero nuestra
duda era que si se debiera considerar que rectifiquen porque la Obra esta hecha en el
año 2015 y en otro establecimiento, fue un error de redacción, de descuido, no se
concentraron en lo que estaban haciendo. Quedamos con la misma duda, creo que se
debió adjuntar el documento de la DOM. Yo creo que se debiera votar cuando se
despejen todas las dudas.
La Concejal Sra. Doris Villarroel indica: a mi me aclara temas el informe del abogado,
primero hay un reglamento que nosotros mismos aprobamos y no podemos
transgredirlo, de ser modificado debe ser en el momento oportuno, por tanto no
pudiéramos estar aprobando esto. Yo no puedo aceptar que una profesional no revise
sus documentos más cuando se está jugando un cumplimiento de metas colectivas y es
responsable de lo que pasa en la oficina, hasta uno pudiera decir mire una anotación de
demérito por la poca prolijidad que tiene en la responsabilidad de presentar una meta
colectiva tan importante en función de las personas que están bajo su responsabilidad.
Personalmente trabaje muchos años con este tipo de metas y lamentablemente nadie se
podía equivocar, por que sino no las pagaban simplemente. Por tanto considero que no
tengo la facultad para modificar, pero mantengo que independiente de que se vote no
estoy de acuerdo con rectificar, por que si no tiene sentido plantear metas colectivas.
Señora Jefa de Finanzas Tania Bahamonde, señala., como una acotación, a lo mejor los
señores Concejales quisieran redactar la petición para que se plasme efectivamente lo
que ustedes quieren preguntar y no haya una mala interpretación, se sugiere que ustedes
nos hacen llegar la solicitud y nosotros solo canalicemos al Abogado y así no hayan
malos entendidos.Señora Karen Vicencio indica: solamente aclarar que el informe fue entregado en base a
los antecedentes tenidos a la vista, y de acuerdo a lo aprobado por el concejo Municipal
referente a las metas plantadas para el año 2015, no puedo hacer nada más. Concuerdo
con la Sra. Tania en que ustedes realicen el planteamiento al abogado y la
Municipalidad lo canaliza.

El concejal Sr. Ramón Andrade señala, yo creo que todas las personas actúan de buena
fe, tengo el informe de la Dirección de Obras que ellos solicitan rectificar el error que
ellos cometieron y con esto nos podemos basar para realizar la consulta al abogado y si
Control no la quiere realizar nosotros la podemos realizar.
La Sra. Karen Vicencio indica: quisiera aclarar que la consulta al Abogado no la realice
yo, se realizó directamente desde Alcaldía.
El Sr. Pedro Yáflez indica: Sra. Karen solicito que se pueda realizar nuevamente la
consulta al Abogado para aclarar el tema.
La Sra. Karen señala: quisiera solicitar que puedan indicar claramente cual es la
consulta que se tiene que enviar al Abogado, para evitar malos entendidos.
El Concejal Sr. Ramón Andrade indica: Yo lamento realmente todo este clima que se ha
provocado por este tema, las divisiones entre los mismos departamentos y eso no puede
ser, no puede ser que vetemos a la dirección de obras entrampando firmas o que no la
miremos o no saludemos, son cosas de chiquilleces, hay que solucionar los problemas y
en ese sentido la mayoría del concejo está en discusión para rectificar el error que
cometió la dirección de obras, ellos colocaron la subdivisión de la Escuela Eulogio
Goycolea que correspondía al 2014 en vez del Francisco Hernández que si esta hecho,
por lo tanto no se puede decir que no se hizo, el error rué al traspasar y es ahí en donde a
nosotros nos corresponde jurídicamente si podemos autorizar la rectificación, aunque
ellos enviaron un documento que indica que por problemas internos ellos renuncian a
este incentivo para que no tengan más problemas.
La Sra. Tania Bahamonde manifiesta: ustedes tuvieron a la vista la documentación de
respaldo que entregó cada departamento y el respaldo que entregó la Dirección de Obras
de la evaluación fue de la Eulogio Goycolea. Estamos claros que todos nos podemos
equivocar pero si hubo un error que hago yo en mi evaluación envió lo del Francisco
Hernández, pero la Dirección de Obras lo que presentó fue lo Eulogio Goycolea no
presentó lo del Francisco Hernández, por eso se dice que no es un error de tipeo, porque
cuando formalmente existe documentación del Eulogio Goycolea y se envía a evaluar lo
de la escuela Eulogio, entonces no es un error de tipeo.
Señor Presidente de Concejo, don Pedro Yáñez, Concejal., señala, habrá votación pero
se realizaran las consultas correspondientes a la Dirección de Obras y se aclare este
tema.-

VOTACION: SE APRUEBA 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

APRUEBA
SI
SI
SI
SI

SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

ACUERDO:
APROBAR OF. ORD. N°119 DEL 31.03.2016, DIRECTORA DE CONTROL
INTERNO, POR EL CUAL SE SANCIONA GRADO DE CUMPLIMIENTO
PMG POR OFICINA, UNIDADES, DIRECCIONES, QUEDANDO PENDIENTE
SITUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.

7.7.- TEMA DE LA MAREA ROJA.
El Concejal Sr. Pedro Yáñez indica: en estos momentos retomaremos el tema de la
marea roja, en estos momentos se encuentra don Manuel López como medio de
comunicación. Es importante que como Concejo retomemos este tema y el medio de
comunicación informe de la preocupación que existe como Municipalidad y Concejo
municipal sobre la situación que estamos viviendo actualmente con la Marea Roja y la
Resolución N°539 del 20.04.2016 de la SEREMI de Salud de la región de los Lagos. Yo
quiero en estos momentos dar la palabra a mis colegas y comenzaremos con la Sra.
Doris Villarroel.
Señora Concejal Doris Villarroel., señala, Don Manuel usted estuvo presente en la
reunión de la Sala Multiuso en la cual el discurso era distinto al de hoy, nos indicaban
que el tema era preocupante pero no había que alarmar, pero hoy están los dos
conceptos juntos, dado la resolución del 20.04.2016 y donde estamos muy preocupados
como Concejo y comuna en el sentido de cómo prevenir a las personas ante el consumo
de marisco, hasta no tener un plan de contingencia que pueda evitar alguna desgracia
mayor, en términos de pérdidas de vida. En segundo lugar la responsabilidad que tienen
los extractores, la mayoría de la gente que va el día sábado a la feria son recolectores de
orilla y viven de los ingresos que pueden generar este tipo de actividad productiva y
mañana lo más probable es que estén todos en la feria vendiendo y yo creo que es
necesario alertar y poner en conocimiento a la comunidad y en lo posible que no traigan
mariscos para la venta para que no sean requisadas sus mercaderías y para que el
consumidor no ingiera estos productos y no tengamos que lamentar ningún tema de
salud mayor.
Señor Concejal Nelson Villarroel., señala, aquí el tema es de hecho, no conozco los
resultados de las últimas muestras que se han tomado, yo creo que el tema es oceánico
por lo que se ve y llega hasta íosríos, entonces para Calbuco quisiera que se publicite
más los bivalvos, los bentónicos y en realidad todos los productos que realmente se
encuentran afectados con la marea roja. Debemos preocuparnos del tema social de las
personas que viven de esta actividad económica, el daño ya está hecho, tiene un efecto
multiplicador y geométrico y creo que debemos apoyar a los sindicatos bentónicos y
pesquerías de orilla para que se resarza el efecto económico de las personas ya que la
mayoría de la comuna vive del mar.Señora Concejal Patricia Pascuales., señala, Es lamentable la situación que estamos
viviendo, desde hace un tiempo, primero la crisis del salmón y ahora con los mariscos,
yo solicito una campaña de prevención para el no consumo de mariscos y difundirlo
por todos los medios de comunicación que tenemos en la comuna, para no lamentar
fatalidades.-

Señor Concejal Ramón Andrade., señala, A nosotros como autoridades comunales nos
preocupa la situación, ya que tenemos el problema del salmón y ahora el tema de los
mariscos, la toxina paralizante de la marea roja se ha dilatada un poco más desde el
borde costero del sector de Cucao hasta los bordes la provincia de Valdivia que está
afectando a nuestra zona, estamos en una situación bastante complicada, por que
muchos de nuestros vecinos viven del consumo y venta de mariscos y se van a ver muy
afectados producto de este tema. Nosotros debemos solicitar a los medio de los medios
de comunicación local, que hoy tenemos presente a una institución, en el sentido de
comenzar a informar de forma inmediata a toda la Comunidad de Calbuco sector isleño
y costero que realmente no se puede consumir mariscos y los que son vendedores por
favor eviten ofrecer sus productos, ya que si vienen a vender les van a decomisar los
productos y les pueden sacar un parte. Quiero decir con esto que con todo lo que se ha
visto afectada nuestra comuna y la zona de Chiloé, Calbuco y parte de la provincia de
Osorno hay que solicitar Zona de catástrofe para este sector, porque por un lado
tenemos la crisis del salmón y hoy día tenemos los mariscos, entonces de que va a vivir
la gente si de por vida han consumido estos productos del mar , pero lamentablemente
hoy día el Gobierno y el Estado tendría que asumir un poco este tipo de actividad, en el
sentido de apoyar a la gente que realmente lo va a necesitar. Yo hago un llamado en este
Concejo Municipal a través de los medios de comunicación que por favor los vecinos
eviten consumir este tipo de productos y que el Gobierno se haga parte de este tema que
es bastante dramático para nuestra comuna.
Señora Concejal Ana Díaz., señala, es lamentable lo que está sucediendo en neustra
comuna igualmente es una situación catastrófica, si bien en reuniones anteriores
habíamos estado analizando el tema de la crisis del salmón de todo el daño
socioeconómico que se está generando en la Comuna y ni siquiera se han tomado
medidas de mitigación y ahora nos encontramos con la presencia en nuestro territorio
marítimo de marea roja, lo que solicito es que se adjunten todos los antecedentes en
conjunto con las demás comunas y se solicite que se declarar zona de catástrofe.
A la vez quisiera solicitar a los medios de comunicación la difusión, es urgente, hay que
entregar la información a nuestra comuna, a través de las Escuelas, los medios de
Comunicación la gente la gravedad y lo que conlleva consumir productos
contaminados. Yo creo que en forma urgente debemos comenzar a reunimos, no
solamente acá en nuestra comuna, sino que con todas las comunas afectadas y también
con las autoridades regionales y estatales para buscar una salida a esta situación tan
lamentable.
Señor Director Subrogante Desam, señor Hernán Scholz., señala, El modo de plan de
trabajo que teníamos ha cambiado de lunes a Jueves, por que en primera instancia
teníamos un sector bien determinado que era la bahía de codihue, Chayarme, Huapi
Abtao y hoy día es todo el borde costero incluido seno de Reloncavi esta con
prohibición de extracción y consumo de mariscos, por lo tanto el tema más preocupante
son los análisis que se han entregado con un alto contenido toxico alrededor de 2000 por
100 gramos de carne de molusco.
Como plan de acción del departamento de salud hemos hecho funcionar la red, de todo
lo que es el borde costero donde tenemos postas situadas, ojala no tengamos alguna
perdida lamentable por no tener la rapidez como para extraerlos de los lugares más
retirados.
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Lo preocupante en esto es que no solo en bivalvos contaminados, sino que también en
luche y cochayuyo, lo que nunca se había visto en otra región, en tanto a las jaibas aun
no hay indicadores de muestreo y ante eso es mejor abstenerse. En este momento
estamos trabajando junto con el laboratorio del hospital y nosotros como Departamento
de salud estamos como educadores de la población.Señor presidente de Concejo, don Pedro Yáñez, Concejal., señala, ustedes como
departamento se deben encargar de informar a la comunidad.
Y agradece la presencia de todos en el Concejo Municipal, a la Sra. Alcaldesa (s) y
Quisiera agradecer a los Sres. Concejales, ya que esta reunión era de otros puntos pero
como reviste una gravedad el tema de la Marea Roja nosotros hemos querido tomar
como Concejo invitar al medio de Comunicación para que la Comunidad sepa quie el
Concejo Municipal está preocupado de una situación como está y en general a todos los
Concejales, a los Directivos de la Municipalidad, al Director DESAM y al medio de
comunicación don Manuel López se agradece su presencia en este Concejo y le
solicitamos que lo de a conocer y amplíe esta información a los medios regionales y
locales de acuerdo a las instancias que usted tiene para que las personas no traigan sus
productos el día sábado que va a ser muy complicado y esperamos que esto no se
alargue mucho pero Maullín, Calbuco y ahora se amplía a toda la décima Región, es
realmente preocupante. Muchas Gracias.
Finaliza la reunión a las 14:50 horas.-
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