
I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N°154.-

1.- En Calbuco, a 13 de Octubre de 2016.-

2.- La señora Alcaldesa Protocolar de la Comuna y Presidenta del Concejo Municipal,
Sra. Ana Díaz, saluda a los señores Concejales y abre la sesión en nombre de Dios y de
La Patria. -

3.- Tipo reunión: ORD1NARIA.-

4.-Hora Inicio 16:10horas.-
I lora Término 18:48 horas. -

5.- ASISTENCIA.-

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ UR1BE
SEÑOR RUBÉN CÁRDENAS GOMEZ.-
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ,
PROTOCOLAR Y PRESIDENTA DEL CONCEJO.
SRA. CAROLA SÁNCHEZ, ALCALDESA SUBROGANTE.

ALCALDESA

FUNCIONARIOS, MUNICIPALES

SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑOR ORLANDO BELLO AL VARADO - DIRECTOR SECPLAN
SEÑOR LUIS REYES, DIRECTOR DAEM.

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL SRA. IRENE
VARGAS ANDRADE

6.- TABLA.-

1.- Saludos señora Alcaldesa protocolar.-
2.- Lectura Acta.
3.- Correspondencia Recibida.-
4,- Cuenta Señora Alcaldesa(S) y Señora Alcaldesa protocolar.
5.- Modificación presupuestaria municipal (DAF).
6.- Ordenanza Medio Ambiental (DAO).
7.- Comodato bien de uso público Sra. Alejandra Mansilla Oyarzo. (DOM)
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8.- PADEM(DAEM).
9.- Hora de incidentes.-

7.- DESARROLLO DE LA SESION.-

7 1 -LECTURA ACTA.-

Señora Secretaria Municipal señala., se les envío acta N° 151 a sus domicilios y la N°
150 está en sus carpetas. Concejo aprueba acta N°151 sin observaciones y acta N°150
se deja para una próxima reunión.

MATERIA: ACTAS 150 Y 151.

VOTACIÓN: APROBADO SKGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA
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
SI

NO APRUEBA

NO

SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR EL ACTA 151, SIN OBSERVACIONES.
ACTA 150 QUEDA PENDIENTE PARA PRÓXIMA REUNIÓN DE CONCEJO.

7.2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.-

- OFICIO N° 231 DEL DIRECTOR DESAM SUBROGANTE QUE INFORMA
CONTRATACIONES: HÉCTOR CASTRO TENS CESFAM.; CRISTOFHER
BORQUEZ, QUÍMICO FARMACÉUTICO FARMACIA COMUNITARIA.
SOLICITUD CONJUNTO FOLCLORICO NAHUELCO DE PUREO ALTO,
SOLICITAN SUBVENCIÓN DE $350.000 PARA FINANCIAR MONITORA.
OFICIO 228 DEL DIRECTOR DESAM SUBROGANTE, QUE INFORMA
CONTRATACIÓN DE KAREN SCHULZ CIRUJANO DENTISTA CESFAM.
OFICIO N° 982 DEL DIRECTOR DAEM QUIEN DA RESPUESTA A
MEMORÁNDUM 455 SOBRE SITUACIÓN SOLICITADA EN CONCEJO,
POR TRABAJO EN ESCUELAS EL DÍA DE TOMA EN CARRETERA;
INFORMES DE SRA. MARTA OYARZO ENCARGADA ESCUELA RURAL
PEÑASMO Y SR. RODRIGO MOLINA ENCARGADO ESCUELA RURAL
AGUANTAO.
OFICIO N° 995 DIRECTOR DAEM INFORMA SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, DEL
PERIODO 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.



OTROS:
OFICIO N° 195 DE DIRECTOR DESAM SUBROGANTE MEDIANTE EL
CUAL ENVÍA PARA APROBACIÓN DEL CONCEJO DOTACIÓN DE
PERSONAL DESAM AÑO 2017.
ACUERDOS SESIÓN 153 DEL 06/10/2016.

7.3.-CUKNTA SEÑORA ALCALDESA (S) Y SRA. ALCALDESA
PROTOCOLAR.-

Señora Carola Sánchez alcaldesa subrogante., señala, esta semana no se realizaron
actividades relevantes.

Señora Ana Díaz., señala, como alcaldesa protocolar participe de una actividad bien
importante realizada el día 7 de octubre que fue la limpieza de playas, esta fue en el
marco mundial sobre el mismo tema. Participó la Armada, la Municipalidad, algunas
empresas privadas y varias escuelas rurales de la comuna, fue todo un éxito esta
actividad siendo liderada por la señorita Flor Alvarado.

7.4.-IV1OD1FICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL (DAF1.

Señora I ania Bahamonde, Administración y finanzas., señala, se les entrego el oficio
151 donde se formaliza lo que ya estaba aprobado en la reunión anterior y se financia
con mayores ingresos de intereses que se reciben del convenio de cuentas corrientes con
el Banco Estado y destinado al mayor gasto que sería en el ítem de alimentos y bebidas
que sería para la actividad del día del funcionario Municipal, con un monto de
$1.800.000 que es lo que estaban solicitando.

MATERIA: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL (DAF).

VOTACIÓN: APROBADO 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
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE



ACUERDO: APROBAR PROPUESTA DE
PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, COMO SE INDICA:

MODIFICACIÓN

AUMENTO DE INGRESOS:
SUBT ÍTEM ASIG
06 03

AUMENTO DE GASTOS:
SUBT ÍTEM ASIG
22 01 001003

DENOMINACIÓN
Intereses

TOTAL

DENOMINACIÓN
Alimentos y Bebidas

TOTAL

MONTO M($)
1.800
1.800

MONTO M($)
1.800
1.800

Señora alcaldesa protocolar, Sra. Ana Díaz, señala, La señora concejala Patricia
pascuales solicita se le apruebe un cambio en la destinación de los recursos de una
subvención ya que la institución que ella eligió tenía problemas.

Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, los $100.000 pesos que otorgue al comité
de trabajo de Pergue no tenían personalidad jurídica por lo que renunciaron a esto y lo
va a tomar un club deportivo San Lorenzo de El Rosario. Mañana será entregada la
documentación para que sea aprobado en una próxima sesión porque les faltaba un
timbre.

7.5.-ORDENANZA MEDIOAMBIENTAL (PAO):

Señora Secretaria Municipal., señala, La señora Flor Alvarado en estos momentos se
encuentra en reunión en la ciudad de Puerto Montt y estableció que ustedes iban a
realizar observaciones a la ordenanza pues se las envió para que la revisaran e hicieran
llegar sus observaciones.

Señora alcaldesa protocolar, Sra. Ana Díaz, señala, lo más relevante en esta ordenanza
es la reducción de bolsas plásticas en nuestra comuna.

Señora Concejal Doris Villarroel., señala, es una ordenanza que esta hace bastante
tiempo y tengo la duda de si, se le hicieron las preguntas legales y jurídicas al abogado
porque toda ordenanza debe ser vista desde el punto de vista legal para así no
contradecir o infringir las libertades de las personas según la constitución política del
estado, así que creo que deberíamos tener primero esa mirada para aprobarla y ponerla
en marcha ojala este año porque no abarca solo este tema sino que muchos más, igual de
importantes, como la tenencia responsable de mascotas, el lavado de vehículos en la
calle, ruidos molestos entre otros.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, podemos dictar miles de ordenanzas quién las
cumple, porque tenemos inspectores y podemos contratar más pero no se cumplen, me
refiero a esta y otras ordenanzas porque no tenemos inspectores que realmente se la
jueguen por el cumplimiento.



Señora alcaldesa protocolar, Sra. Ana Díaz, señala, Creo que esta ordenanza es
tremendamente importante y como dice la señora Doris a veces hay leyes generales que
deberíamos tener claras las consultas, aquellas respuestas jurídicas porque por ejemplo
la crisis de la marea roja nos dimos cuenta que se vota mucha basura a la playa y de
todo tipo y teníamos la duda de a quién le corresponde: la armada o al Municipio,
entonces despejar esas dudas y ver con la armada para que de una manera más tajante
protejamos nuestro medio ambiente.
Señor C'oncejal Ramón Andrade., señala, las ordenanzas son instrumentos de norma
jurídica que está subordinada a la ley pero aquí cuantas ordenanzas tenemos y vemos si
realmente se cumplen o no y de repente me llama la atención que en la página de la
Municipalidad de Calbuco aparecen varias ordenanzas y si se analizan bien realmente
¿se aplican ese tipo de ordenanzas? Entonces uno dice hasta qué punto nos sirven este
tipo de ordenan/as para regular y normar dentro del marco jurídico de la Comuna. Creo
que todos estamos de acuerdo que exista regulación sobre estos distintos tipos de temas
pero jurídicamente hasta qué punto llegamos por eso cuestiono si estamos haciendo bien
las ordenanzas o no.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, solicito que se vea en una próxima sesión para
poder estudiarla bien en los distintos puntos de forma minuciosa por diferentes
situaciones que hoy día se están dando.

Señor Concejal Ramón Andrade., señala, creo que habría que ver más de fondo el tema
de que cada vez que viene una persona a solicitar algo se modifica la ordenanza,
considero que no corresponde y hay que canalizar más de fondo esc tema.

Señora Concejala Doris Villarroel., señala, considero que eso no es culpa de la
ordenanza si no de quienes tienen que hacerla cumplir. Comparto el que hay que
ordenarla y hacerla cumplir, por otro lado esta debe ser acompañada de un periodo en
donde haya actividades de inducción con la comunidad para que ellos tomen conciencia
de la importancia que tiene su cumplimiento.

Don Rubén Cárdenas., señala, considero que todos tienen razón con respecto a que
hacemos ordenanzas y no se cumplen, analizar el por qué no se cumplen y hay varios
factores como por ejemplo la falta de compromiso de los vecinos, en la práctica esto
necesita de personas que le hagan un seguimiento al cumplimiento real pero tenemos
solo un inspector, abajo no tiene ni siquiera compañía de carabineros. Entonces nos falta
designar a quien va a cumplir esta ordenanza.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, podemos proponer en el próximo concejo, incluir
en el presupuesto la compra de un vehículo para los inspectores y así ellos puedan ver,
recorrer e informar las distintas situaciones, creo que hay una labor educativa, notificar
con partes cuando corresponda, pero debemos tener una oficina con inspectores y sus
respectivos vehículos porque si tienen que ir a un lugar lejanos donde hay basura no
puede ser que esperen que se desocupe un vehículo e ir hasta el otro día. Creo que es
eso lo que debemos hacer para poder cumplir.

Señora alcaldesa protocolar, Sra. Ana Díaz, señala, el cuidado y protección del medio
ambiente pasa un tema educativo, la educación ya en la prc básica hasta la educación
superior para tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente porque si no, no lo



vamos a lograr pues hoy en día en nuestra Comuna el mar está contaminado y la gente
cree que la playa es basurero por eso es importante y necesario coordinarse con la
armada porque ellos también son parte de esto, también para que esta ordenanza no sea
letra muerta como ya ha pasado con otras.

Don Rubén Cárdenas., señala, sería bueno poner orden respecto al tema de los camiones
que vienen a descargar el día sábado, pero para eso hay que ponerse de acuerdo con las
empresas para que den previo aviso a sus camiones y por si tienen algún despacho
urgente, además ponerse de acuerdo con carabineros para que no les den pasada arriba
en el baipás pues de esa manera se solucionaría en cierta medida el problema con
respecto al tránsito el día sábado.

Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, con respecto a eso me parece que es una
vergüenza el que uno se demore media hora desde el Piedraplén para llegar a la feria por
lo que sería importante descongestionar, ¿cómo?, creo yo que sacando esa feria de las
pulgas donde se vende ropa, porque creo que la gente va donde están las cosas.
Nosotros mal acostumbramos a los feriantes a que vienen a discutir para que no los
saquen pero hay que poner un poquito de mano dura por nuestra comuna y las visitas
que vienen en el verano, la feria siempre ha estado ahí pero ahora todos los vecinos y
vecinas vienen a vender otros productos lo que ha colapsado; eso puede producir
accidentes y no tenemos la cuesta Arturo Prat para la locomoción, se debería considerar
que el descargue de vehículos sea a un horario prudente y me parece poner la feria de
las pulgas en la plaza Chile ya que descongestionaríamos un poco e insisto que uno va
donde están las cosas que necesitamos.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, creo que no es la solución sacar a la gente que va
a vender sus productos, la solución es la siguiente la Municipalidad tiene la potestad por
Decreto Alcaldicio de restringir el día sábado todo lo que es vehículo de alto tonelaje en
cierto horario y eso se puede hacer, creo que esa es la solución porque no hay otra ya
que la cuesta Arturo Prat no es para vehículos pesados entonces eso hay que estudiarlo
y verlo con un abogado si es o no así.

Señora alcaldesa protocolar, Sra. Ana Díaz, señala, creo que todos estos temas son
importantes pero en esta oportunidad estamos analizando la Ordenanza del
Medioambiente y eso ya sería tomar acuerdo de otro tipo porque vemos que está cerrada
la calle Arturo Prat y creo que a diciembre aún no hay ninguna esperanza que esté
abierta porque hace algunos años atrás cuando vimos el plan regulador se acordó y se
nos trajo aquí el croquis de una vía alternativa que era de la Copec hasta donde está la
industria Sacramento se iba abrir una calle que se iba a unir con Ibáñez donde iban a
pasar exclusivamente los vehículos de alto tonelaje resulta que ya han pasado 16 años y
seguimos esperando, por lo demás se hizo una población ahí donde el plan regulador no
se respetó; entonces siempre estamos dando buenas ideas, representamos bien a
nuestros vecinos pero en realidad pasan los años y por eso creo que es el malestar de
ellos con respecto a nosotros pues ven que sigue estancado y los mismos problemas año
tras año. así que, creo que lo que hoy estamos analizando que es un tremendo tema la
contaminación de nuestro mar que hizo crisis ocasionando grandes problemas
económicos y laborales entonces creo que la próxima semana traigamos propuestas
escritas para que la señora Flor las anexe a la ordenanza.



Señora Carola Sánchez, señala., efectivamente durante esta semana hubieron muchos
reclamos con respecto a la feria, en el mes de abril normamos el tenia de los ingresos de
camiones y efectivamente no se había hecho cumplir eso así que lo vamos a reactivar y
se les va estar comunicando a las empresas en el transcurso del día para que tomen las
medidas y se adecúen.

Señora Concejala Doris Villarroel., señala, solicito la respuesta del abogado para poder
ir decretando esto más allá de cómo se va a cumplir, poner en práctica y fiscalizar
después pero aquí también hay un tema con respecto a la tenencia responsable de los
perros ya que hay poblaciones en las cuales uno no puede entrar.

7.6.-CQMQDATQ BIEN DE USO PÚBLICO, SRA. ALEJANDRA MANS1LLA
QYARZO(I)OIVI):

Señora alcaldesa protocolar, señala, esto corresponde a la Dom, hay un Quiosco ubicado
en Pedro Félix Oyarzún deben traer un informe porque fue una observación que vino de
Contrataría, nosotros sabemos la información porque la aprobamos su ampliación pero
me parece que no respetaron el acuerdo sino que en vez de ampliarse hicieron un
supermercado, por lo que es necesario entregar una explicación.

Don Jonathan , Profesional y Representante de la Dirección de Obras Municipales,
señala, inicialmente vimos que en el comodato era de 5 metros 10 por 4 metros 40 y lo
que hay en este momento es de 6 metros 80 por 6 metros 65, nosotros no lo tenemos
normado ni tenemos un ente fiscalizador; entonces, debemos hacer las inspecciones de
las medidas físicas e ir controlando esos antecedentes pero como Dirección de Obras no
nos habían dicho que debíamos hacer ese trabajo y esto radica generalmente cuando hay
una denuncia.

Señora Secretaria Municipal, Sra. Irene Vargas, señala, ustedes deben dirimir si el
comodato continúa en las condiciones que esta o tiene que desarmar el espacio.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, creo que hay que regularizar eso y lo demás
también, ver sí están de acuerdo a la normativa o no porque si nos están diciendo que
hay uno en esta condiciones entonces tenemos que normar.

Señor Concejal Ramón Andrade., señala, cuando don Miguel Soto era dirigente me
recuerdo que solicito una cierta cantidad para ayudarlo pero al final se transformó en un
verdadero negocio y aquí estamos viendo un ingreso per cápita que sobresale entonces
considero que hay que solicitar que se restablezcan las condiciones con las que fue
autorizado.



MATERIA: COMODATO BIEN DE USO PUBLICO SRA. ALEJANDRA
MANSILLA OYARZO (DOM).

VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DOR1S VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YANEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE

SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR QUE DE ACUERDO A INFORME DE LA DOM, LA
SRA. ALEJANDRA MANSILLA OYARZO SOLO DEBE OCUPAR EL
ESPACIO DE BIEN DE USO PUBLICO CEDIDO ORIGINALMENTE POR
COMODATO AÑO 2005, POR LO CUAL DEBE REALIZAR LAS GESTIONES
PARA DAR SOLUCIÓN A LO INDICADO.
UNA VEZ REALIZADO LO APROBADO POR CONCEJO, LA SRA.
ALEJANDRA MANSILLA OYARZO DEBE ELEVAR UNA NUEVA
SOLICITUD PARA OCUPAR BIEN DE USO PUBLICO Y PODER RESOLVER
SOBRE RENOVACIÓN DEL COMODATO.

Señora alcaldesa protocolar, Sra. Ana Díaz, señala, doy la palabra a señora Lucila Soto
para plantear su situación.
Señora Lucila Soto., indica, mi situación es la siguiente, soy arrendataria en una toma y
me están pidiendo que abandone la casa no tengo donde ir y en esa toma hay muchos
terrenos que no se ocupan, es por eso que vengo a pregunta si puede haber una solución
para mí, porque hay personas que tienen y se tomaron ese terreno construyeron ahí pero
para arrendar.

Señora alcaldesa protocolar, Sra. Ana Díaz, señala, ¿usted participo desde un principio
de la toma?
Señora Lucila Soto., señala, No.

Señora Carola Sánchez, Alcaldesa Subrogante, señala,, comentar que hace muy poco el
concejo estuvo analizando y evaluando todos aquellas situaciones informadas por la
oficina de Campamento y tomo la decisión de que todas las familias que en su minuto
manifestaban una necesidad que hoy día no la han concretado ya sea construyendo o
teniendo construcciones a media sean remplazadas. La instrucción ya se entregó aquí
porque nosotros no podemos ser aval de esas familias que no tienen la necesidad hoy
día y hay muchas que si la tienen. Ahora lo que podemos hacer es evaluar su caso, ver
lo que está pasando primero con el sitio que se está arrendando porque de partida eso no
puede ser. Eso se evaluó en estos momentos la oficina tiene la información de que pasa
con cada situación, se les notifico a la gente que tenían que retirar sus construcciones a
media o definitivamente ocuparla.



Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, hubieron algunos comité que entregaron su
informe y eso quedó inconcluso, incluso aún no se autoriza para que se pueda
regularizar, entonces si la señora viene a solicitar porque tiene problemas de trabajo y
de arriendo que no pueden pagar, resulta que les están cobrando y porque no les damos
una solución definitiva para que a la gente que necesita se le entregue. Solicito señora
Carola vea el tema de la señora para que se le pueda entregar por ultimo un sitio porque
hay muchos desocupados pero lamentablemente no se le ha tomado un pronunciamiento
categórico de que esto se desaloje y se le entregue a quien verdaderamente lo necesite.

Señora alcaldesa protocolar, Sra. Ana Díaz, señala, entonces quedamos en que mañana
debe entrevistarse con la señora Carola para que se le dé una respuesta más clara.

Señora alcaldesa protocolar., sede la palabra a persona presente en el concejo quien
plantea lo siguiente:
Sr. Miguel Almonacid, vengo a solicitar autorización para poder vender alimentos
saludables con un carro de mi propiedad a las afueras del Liceo Francisco Hernández
Ortiz.

Señora alcaldesa protocolar., señala, está bien su propuesta pero hay ordenanzas
Municipales para la instalación de quioscos la cual dice que la solicitud debe hacerla a
través del Departamento de Obras Municipales.

Caballero señala., si lo tengo y ya lo realice.

Don Jonathan Representante Dom., señala, esos documentos fueron ingresados hace un
tiempo atrás y una vez se enviaron los antecedentes ante el concejo pero al final no paso
y se dejó de lado. El caballero tiene una copia del informe el cual dice que no hay
problema porque es un carro chico con dimensiones de 1.20 por 2 metros, es un carro de
buen aspecto, todo de acero metálico con un techo y todo lo demás. De hecho le dimos
las indicaciones que eventualmente podía poner la instalación de ese carro en el sector
pero prever eventualmente que no esté cerca de los accesos del Cecosf, como del Liceo
Ortiz, que no ocupe la vereda, si está muy apegado a la vereda que el mismo ponga una
baranda de protección y efectivamente dentro de la ordenanza no nos impide dar
eventualmente un espacio público, al menos técnicamente no veo ningún impedimento.

Señora alcaldesa protocolar., señala, al lado de un Cecosf y de un Liceo la alimentación
debe ser saludable.

Don . lona lh i i i i Represéntame Dom,. señala, esc es olro tema que no nos compete
actualmente a nosotros.

Señora alcaldesa protocolar., señala, entonces le faltaría esa documentación.

Señora Carola Sánchez señala., mientras no tenga la autorización del bien él no puede
iniciar trámites en la autoridad sanitaria, de hecho no se puede instalar antes de que no
tenga los permisos pues ellos les van a poner todas las condiciones de acuerdo a la
nueva Ley de etiquetado, pero primero tendría que tener el espacio.



Señora alcaldesa protocolar, Sra. Ana Díaz, señala y solicita que se agregue a la tabla
para que se entregue el informe y sea analizado en una próxima reunión de Concejo
Municipal.

7.7.-l'AI)EM (DAEM1.

Don Luis Reyes, Director Daem., señala, este instrumento como tal viene con
lincamientos distintos el presente año debido a la intervención que tiene el Ministerio
de Educación en una etapa que se llama Transición a una nueva educación pública, de
alguna manera ya se iniciaron una serie de políticas que hoy día son Leyes y otras que
están en camino a ser abordadas también, para este cambio que está anunciado y que se
ha encontrado con más de alguna dificultad. Recordar que ya está instalada la Política
Nacional Docente que hoy en día tiene pre encasillado a los profesores y a partir de julio
del próximo año ya se hace realidad la nueva forma de remuneración del docente de
acuerdo a esta nueva política. Hay un proyecto de Ley que tiene que ver con una nueva
educación pública que está en debate, esto debe ser aprobado a más tardar el 30 de
noviembre o si no esta nueva institución va a ser postergada corriendo el riesgo de que
inclusive quede estancada y tiene que venir con un presupuesto muy potente o de lo
contrario no se va a poder aplicar.
El fondo de educación publica continua como parte de esta transición del Ministerio de
Educación, hay iniciativas que ya se han aplicado en forma constante. "Me conecto para
aprender" que es la entrega de computadores para todos los niños de 7° año básico de
escuelas Públicas y Municipales, hay un fondo que se implemento este año
"movámonos por la educación pública", hay también iniciativa de mejoramiento de
infraestructura, hay un plan nacional de educación física, hay también un plan nacional
en el tema de las artes, se están entregando Tablet para la educación inicial, está el tema
de "mi taller vegetal" que postulan los establecimientos y se inicia un plan de formación
ciudadana que busca recuperar la asignatura de educación cívica. Hoy día el Ministerio
entra a reconocer lo que ya existe por ejemplo el PADEM sigue como tal siendo
sostenedor municipal, lo importante es que hoy día se busca fortalecer la educación
pública.
El Mineduc al hacer esta intervención de a poco va recobrando su injerencia en las
definiciones y la aprobación al momento del traspaso pleno del sistema, mientras tanto
ellos nos entregan sugerencias porque como están poniendo recursos ya la intervención
de ellos es más directa inclusive con algunas obligaciones que hay que cumplir en el
proceso, ya está en manos del ministerio esto que está siendo aprobado.
De lleno a lo que es nuestro y recién escuchaba, la única modificación que teníamos es
que le damos el énfasis, fue un acuerdo que se tomó después de toda la problemática
que tuvimos en la comuna en conjunto con todos los profesores el tema del
medioambiente va estar en forma transversal tanto en la misión como en la visión ósea
las Comunidades deben ser respetuosas con respecto al tema y para eso hay una serie de
actividades que se están planificando, incluso nos estamos asociando con el área de
salud para generar acciones en conjunto.
Más que nada recordar que el tema de las matriculas va a tener que variar porque la
nueva política nacional docente no se puede financiar con el sistema de subvenciones, y
ese es el grave problema que tiene hoy en día el Ministerio ya que es imposible
financiar los sueldos con este sistema de asistencia, esto irá quedando en el lector en el
fondo e independiente del tamaño que tiene debe cumplir un rol el cual no puede
depender de la cantidad de asistencia. El mismo Ministerio tiene una cantidad de
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colegios traspasados y que ahora son manejados por el Codesec, a esos les pagan toda la
asistencia por matricula a principio de año, por lo tanto ellos planifican todo su año
porque la plata les viene en vías del Ministerio.
Se ha ido teniendo una perdida cercana al 1% todos los años, pero es una situación de
tasa natalidad que tienen las comunas, no solo afectan al caso nuestro si no que también
al particular subvencionado. Hoy vemos como infiere ciertas situaciones ya que esto se
dio por el problema que tuvimos con las tomas de camino lo cual nos afecta por 3
meses. Entonces cuando comienzo a levantar todavía no llego a la meta que tenemos
como comuna de mantener un 90% de asistencia, el efecto de Junio, Julio y Agosto nos
complica con respecto a lo que tenemos dentro del plan para el fínanc¡amiento.
Estábamos hablando recién del tema de los internados pues es compleja esta situación
ya que Chope tiene 7 alumnos y tiene una capacidad de 120, el liceo tiene 32 alumnos,
por eso debemos abordar este tema con altura de mira. Conversé con la encargada del
área de Junaeb, ella me dijo que no habría mayor problema el de que estos jóvenes
pasen al programa de residencia familiar y eso nos bajaría mucho costo en lo que es
personal y mantenimiento de un edificio que hoy día no se está ocupando.
El rendimiento escolar del año 2015 fue más complicado, estábamos bordeando mas
menos el 90% de promoción aquí tuvimos una merma, tuvimos 281 alumnos que
salieron del sistema el año pasado y es lo que se pretende abordar con la exigencia que
nos estaría incorporando el Ministerio respecto a las duplas psicosociales ya que no
puede ser que tanta cantidad de alumnos se retiren. Este dato también está asociado con
niños que continúan sus estudios en otro lado pero aquí los tenemos como retirados del
sistema no como que han retomado estudios en otros lugares y es un tema que nos tiene
preocupados por lo que lo estamos abordando con esta dupla.
El tema del Simce lo entregó la agencia de la calidad y es bueno porque hace un análisis
por periodo el cual parte por los niveles que los niños deben estar. Hay una mejora pues
disminuimos los insuficientes, aumentamos los del nivel adecuado y trabajamos un
poco el tema de elemental, esa es un poco la lógica que deberían ir tomando estos
cursos los cuales van bien encaminados. En Matemáticas hubo una baja solo de 2
puntos lo que paso a elemental. También sucede mucho que como el Simce no influye
en las notas hay muchos jóvenes que simplemente no responden las pruebas
especialmente los jóvenes de 8° básico y 2° medio y es eso lo que queremos mejorar.
Lo otro que se cruza también es que a contar de esa fecha cambio la forma de tomar el
Simce y creemos que esta variable influye en los resultados.
Los resultados de la PSU no han variado mayormente los porcentajes, a los cuales luego
se les suma los ranquín de notas y suben notoriamente por lo que todos pasan el
porcentaje mínimo para poder postular.
En el caso de los docentes que fueron evaluados que se cruza también con el sistema
educacional, 69 profesores, 11 lograron quedar en el nivel destacado, 48 en el nivel de
competente y tenemos 10 que están en el nivel básico, ahora estos últimos están
trabajando con planes de superación profesional que se está realizando acá hace tres
semanas atrás.
Este año se volvió a realizar una capacitación donde 100 profesores fueron invitados y
1/3 de los profesores de la comuna participaron en las vacaciones de verano, se realizó
con la Universidad Santo Tomas y la Universidad Austral. Como tenemos debilidades
en el área de matemática y lenguaje abordamos estas dos, fue una capacitación que tuvo
una muy buena acogida, los profesores quedaron muy conformes con lo que se les
entregó, así que esperamos que esto vaya teniendo resultado en las nuevas mediciones
que se hagan a futuro.
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En el tema extra escolar este año en todo lo que es juegos deportivos y pre deportivos
escolares, en distintas disciplinas participaron 1.240 estudiantes municipales, por lo
tanto estamos hablando más menos del 25% de la matricula comunal y en algunas
disciplinas incluso se logró algunos niveles destacados a nivel regional.
El Ministerio definitivamente decidió acompañarnos definitivamente en este tema y ya
nos incorpora en forma obligatoria esas tres iniciativas que están dentro de las
condiciones de calidad. Lo anterior fue dado a conocer a los apoderados, alumnos,
profesores y asistentes de la educación, fueron actividades muy potentes y los
apoderados al igual que los estudiantes quedaron muy conformes, entonces esas tres son
obligatorias por lo que todos los Daem del País las deben tener.
Equipos psicosociales hoy en día tenemos formados en San Rafael, San José, El
Rosario. Balmaceda, Bernardo O'Higgins, Goycolea y Peñasmó que está acompañando
un poco al Dao y Aguantao, la asistente social va hacer un trabajo con ellos un día a la
semana. La idea es que el próximo año tengamos ya en Pargua, Chayahue, Putenio y en
la Isla, con estos equipos psicosociales se debe abordar toda la problemática
especialmente la deserción escolar que es la que más nos preocupa, junto con otros
problemas de convivencia que han estado al tapete. La obligatoriedad de los asistentes
de aula ya todos los colegios lo tienen excepto colegio más chicos como Los Pinis.
El tercer punto que es donde estamos chocando con el Ministerio es donde nos pide un
encargado exclusivo para convivencia escolar, ¿por qué estamos chocando? Porque
definitivamente la Superintendencia ya nos dio las instrucciones que eso no puede ser
financiado con Sep porque es parte del accionar del establecimiento y la Sep no puede
abordar ese tema. Por lo tanto la estrategia que se quiere buscar es la nueva Ley de
incentivo al retiro la cual está a punto de salir y creo que se va a mantener por ocho años
pero aún no sale, determinar que queden libres horas ahí y asignar a la persona que
tenga competencias porque este tema es complejo, dése el otro año vamos a determinar
quién se puede quedar pero de forma exclusiva porque no pueden tener otra carga
horaria, sino que solamente convivencia escolar.
Esas son las tres áreas que deben ser abordadas.
Con los alumnos y apoderados se discutió iniciativas que se están trabajando, las que se
van a mantener y si hay otras nuevas, el tema de la preparación de la PSU fue algo
unánime y se quiere hacer con un ente externo, ese es un tema que hay que abordarlo
fuerte, actividades artísticas y culturales orientadas a la actividad local y otras
manifestaciones diversas, actividades físicas y hábitos de vida saludable, mantención
y/o creación de talleres deportivos, políticas de desarrollo profesional directo, fomento y
participación de la comunidad educativa, concejos escolares padres y apoderados, seguir
trabajando fuerte el tema de redes el tema de UTP, párvulo y píe, red extra escolar, red
de convivencia escolar y la articulación entre las mismas redes, incorporación de los
educadores tradicionales, plan de cobertura curricular, plan de articulación entre
instituciones y dentro de las instituciones, asesoría directa a escuelas que tienen
resultados descendidos con el tema del Simce y lo que también pueda calificar la
agencia de la calidad, el apoyo sicosocial que vamos a tener que hacerlos desde el Daem
a las escuelas, plan de apoyo a las escuelas rurales poli docentes, estudios de
especialidad para algunos establecimientos, fortalecimiento de los indicadores que
tienen que ver con desarrollo personal y social, asistencia permanente de estudiantes y
familias del programa residencia familiar y el transporte escolar en el cual también se
pidió apoyo marítimo porque hay personas de Huar y Tabón que se están yendo a
estudiar a Puerto Montt, solo lo piden para el día viernes para irse y domingo para
venirse no es algo permanente.
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El Píe, hasta el año pasado teníamos como 5 millones en contra lo que hoy en día lo
hemos revertido casi en su totalidad, tenemos un saldo a favor dentro del Píe, y de todos
los establecimientos solo me van quedando cuatro con saldo negativo lo que vamos
también recuperando. La escuela San José y el Liceo Francisco Hernández tienen sus
recursos los que son bien restringidos es su uso por lo tanto hay que ser inteligentes ya
que no se pueden gastar en cualquier cosa.
Buenos ahí están los resultados y está la tranquilidad de que se ha estado operando bien
y se están haciendo los estudios para integrar a dos colegios más para que sean
apoyados con estos programas de integración Pargua me parece que es uno y en la Isla
Puluqui igual se está realizando, pero son 589 alumnos que están en este programa
estamos hablando de 11 o 12% de la matricula comunal que está en los Píe.
Respecto a la Sep que también generó un problema pero aquí uno queda conforme
cuando ve los resultados, cuando yo llegue teníamos 30 millones en contra, en
diciembre de 2015 fue poco lo que se logró hacer y hoy en día ya tenemos saldo a favor.
Son apenas 6 colegios que van quedando con saldo negativo que fue una escuela que se
cerró y esa la vamos a corregir con el saldo de la Sep central y las otras escuelas son
chiquititas como la Campana por ejemplo que en su momento contrataron a una persona
que quedo con fuero maternal y tuvimos que mantenerle su sueldo pero la plata no
alcazaba a cubrir ni el 10% de eso, entonces estos son los problemas que se generaron,
previamente el tema del transporte que también era complejo y gracias al Faep que nos
permitió liberar plata para no gastar tanto en temas de la Sep la cual también la recibí
con saldo en contra y hoy ya la tenemos con saldo a favor, es por eso que en ese sentido
valió la pena todos los malos ratos pasados pues todos los colegios tienen recursos para
trabajar sí o sí y ninguno tiene excusa para ello.
El fondo movámonos por la educación pública llego este año, se difundió bastante con
autoridades a nivel ministerial y local, se trabajó con los concejos escolares, nosotros
recibimos 109 millones de pesos ya fue depositada la plata y se está en la etapa de lo
que presentó cada concejo escolar, hoy en día están en la ejecución e ímplementación.
En el área social dar a conocer que el trabajo que se hace nuestra obligatoriedad esta
circunscrita básica y media, pero el apoyo a la comunidad también con el personal
nuestro apoyamos el tema de tramitación de becas para estudios superior que no es
menor hablamos de 107 personas que han obtenido beca de presidente de la república e
indígena hablamos de 144 millones de pesos. El programa de residencia familiar
tenemos 70 alumnos hoy en día con 30 familias tutoras con una inversión de la Junaeb
de 65 millones de pesos y la alimentación para las escuelas a veces pasa desapercibido
pero para la comuna significa 181 millones de pesos una cifra bastante alta y el
programa me conecto a mi Pe 363 equipos se entregaron en el mes de julio a los
estudiantes de 7° básico. El módulo dental sigue avanzando, es muy bueno como apoyo
y están haciendo un gran trabajo, se amplió la sala del módulo dental con los mismos
recursos y se quiere ver el tema de un vehículo para el traslado de los niños que vivan
más apartado.

Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, ese módulo dental ¿agrupa a todos los
niños de nuestra comuna o son de ciertos colegios? Preguntó porque en el sector de
Aguantao o El Dao no recuerdo bien pero una mamá se me acercó y dijo que su hija
tiene los dientes con caries, se comunicó con el profesor para que la ayuden pero le
dijeron que vaya a hablar al Cesfam mejor y allí la mandan de vuelta al colegio entonces
ella no sabe a quién recurrir.
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Don Luis Reyes, Director Daem., señala, bueno la información ahí debe entregarla el
director pues a él le corresponde orientar, los niños de 6 años eso es del sistema,
nosotros cubrimos niños un poco más grandes que no cubre el programa ministerial.
Anualmente se hace un programa con la escuela y se van incorporando. Entonces el
director ahí debe mandar una solicitud de que hay necesidad en su escuela y que solicite
el modulo dental para que sean atendidos y con respecto a lo que usted indica voy a
sugerir a la Doctora Diana que venga al concejo para que les explique la cobertura,
como llegan los niños y para que ustedes tengan claridad de cómo funciona.

Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, creo que usted no me entiende, porque me
gustaría saber si el programa ¿cubre a todos los niños o no? Ya que un año le toca a los
primero básicos y al siguiente a los segundos entonces cuando algunos pasan a tercero
no les toca y quedan fuera, entonces no entiendo.

Don Luis Reyes, Director Daem., señala, el primero básico me parece que lo cubre un
programa ministerial y los de cuarto medio también y hay como dos o tres edades que
nosotros no podeinos abordar.

Señora Karen Vicencio., señala, emergencia los atiende y hay un número a los que se
pueden comunicar.

Don Luis Reyes, Director Daem., señala, nosotros tuvimos 70 urgencias que fueron
atendidos.

Señora alcaldesa protocolar, Sra. Ana Díaz, señala, hay diversos programas de atención
dental, por ejemplo donde hay posta en el lugar atienden a todos los niños, los que tiene
dercciio a la alimentación la Junaeb también tiene programas especiales y se creó la
atención de ortodoncia para los niños de enseñanza media lo cual antes no existía
entonces hay muchas oportunidades, solo hay que canalizarlo y dar mayor información.

Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, entonces lo que falta es información por
parte de los apoderados.

Don Luis Reyes, Director Daem., señala, Sí, pero voy a abordar ese tema con ellos junto
a la doctora e informaré a los directores.
Tenemos un tema en el traslado pues hay una cantidad de niños impresionante y el costo
que nos significa por cada uno es de 16 mil pesos por alumnos, estamos hablando de
sobre $570.000.000, esto es lo que pagamos contratado más lo que nosotros pagamos
directo y el ministerio está consciente de esto y no lo van a poder sacar de ninguna
forma, es por eso que no nos ponen problemas cuando derivamos dineros al Faep para
el traslado.
Este año logramos reparar cuatro establecimientos y los apoderados están muy
contentos por los resultados. Además hay 10 escuelas rurales donde el internet ya está
funcionando pues este fue un programa entregado por el Ministerio de telecomunicación
por dos años.
En el Faep más que nada recordar el destino de sus platas que está en pleno
funcionamiento y nos ha permitido estar relativamente tranquilo dentro de esta época y
nos ha permitido solucionar el tema de agua, luz, transporte y se le está inviniendo plata
a algunos colegios en mejoramiento. Este programa es muy riguroso porque nos están
pidiendo cuenta muy seguida.
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Quieto comentar lo que podría suceder con respecto a una demanda colectiva que se
está haciendo a nivel nacional respecto a una unificación de jurisprudencia de la corte
suprema del año 2014, esta indica que los fondo de la Ley 19.933 que viene
mcnsualmente en la liquidación debe entregarse a los profesores aumentándole la
bonificación proporcional la cual hoy se paga a través de la Ley 19.410 y así está
establecido. Entonces nosotros debemos mostrar que esta plata la hemos gastado en
momentos en que no hemos recibido plata, es por esto que los pongo al tanto para que
después no se encuentren con que no se les informó nada y es el Ministerio quien debe
hacerse cargo de este tema.
Respecto a la dotación docente hoy en día tenemos 14.854.000 horas y lo que se está
proyectando para el próximo año son 14.810.000 porque hay una disminución de horas
respecto a bajas de matrículas pero no hay despido de personal, hay solo una salida de
una persona que está a contrata.
Respecto a los 5 directores que queríamos contratar no nos conviene realizar el llamado
ahora pues no sabemos los cambios que se vienen con la aplicación de la nueva Ley es
por eso que esperaremos que se aplique esto para llamar a concurso pues si lo hacemos
ahora quizás no nos convenga por los gasto en los que debamos incurrir después y no
sabemos los recursos que nos van a venir.
En el caso de los asistentes el incremento de horas está basado en la incorporación de
nuevos profesionales en los sectores que hoy no tenemos la duplas psicosocial ese es el
único aumento.
Hay una propuesta que planteo de acuerdo a los gastos, el aporte municipal también lo
presente en su momento. Estoy obligado a separar ahí pues hay un funcionario que
trabaja en la lancha municipal ese bono vestuario quiero que quede claro que es un
compromiso que quedo estipulado en el concejo y eso se debería respaldar para no
gcnjuii problemas con la gente el próximo año, comisión de servicio especialmente por
los apoyos que se prestan los fines de semanas, las remuneraciones del personal de
biblioteca si o si tiene que estar porque no lo puedo financiar con subvención del Daem
porque es un apoyo que se pide para la mantención de los minibuses, un apoyo para la
calefacción especialmente porque el Faep nunca nos llega el primer trimestre y estos
ingresos los proyecto con la forma que nos entregó el Ministerio, por lo tanto
proyectamos un ingreso y nos dijeron que en el Faep proyectemos la misma cantidad, es
probable que suba pero hasta el momento para el otro año ese sería nuestro presupuesto.
Ahí está el tema de subvención de internado que se separó de escolaridad, ruralidad, el
tema de pro retención, subvención Sep, aporte de gratuidad, el Pie, aporte municipal y el
Faep. Y en tema de gastos la mayor parte se va a personal.
Esto seria, ahora espero sus propuestas y sugerencias.

Señora alcaldesa protocolar, señala, agradecer la presentación y solicita próxima
reunión traer propuestas ojala por escrito.

Señor Concejal Ramón Andrade., señala, sobre las horas de los profesores del liceo
politécnico usted quedo en entregarme un informe el año pasado, pues la mayoría tiene
44 horas y muchos no las hacen. Y añadir que no sé hasta qué punto son tomadas las
propuestas de los concejales porque realicé varias propuestas y solo dos fueron tomadas.

Don Rubén Cárdenas., señala, es muy importante tener presente que no hay que esperar
más tiempo para la creación de nuevas carreras técnicas que se han hablado en diversas
oportunidades, pues muchas niñas van a buscar educación a otros lugares. Y hay varias
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acciones con respecto a convivencia escolar y como se puede evaluar eso pues dicen
que estas personas a veces son mucho más conflictivas, hace falta una evaluación.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, solicito remover o cambiar al director de Escuela
Bernardo O'Higgins a un establecimiento donde haya menos problemas porque ahí hay
una muy mala convivencia dentro del establecimiento.

Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, las matriculas han bajado
considerablemente y hay que darle soluciones, hay que ver cómo mejorar todo esto, lo
mismo el cómo mejorar Simce y PSU, por ultimo como motivar a nuestros jóvenes a
ingresar a la universidad.

Señora Concejala Doris Villarroel., señala, con respecto al diagnóstico del Padem hay
cosas en las que hay que tomar decisiones y una de ellas comparto lo que indica don
Rubén con respecto a los liceos técnicos, pero sugiero trabajar las propuestas de carreras
técnicas en conjunto con la comunidad en especial con los apoderados que son los que
conocen mas a sus hijos y la necesidad del sector para luego trabajarlo con la parte más
profesional y pedagógica. Con respecto a los internados es otro tema y considero que
deberíamos reutilizar esos espacios a través de otros servicios que necesite la
comunidad como por ejemplo la educación pre escolar.

Señora Tañía Bahamonde., señala, solo quiero informar que en el presupuesto no se
dejó $250.000.000, son solo $190.000.000 porque dentro se considera los 10.500.000 de
la lancha y la biblioteca, y la diferencia que son más menos 150.000.000 para el pago de
imposiciones en enero y febrero, hasta ahí llegamos ahora y es lo que está planteado no
digo que va a quedar así pero es para que el concejo este informado.

Señora alcaldesa protocolar., señala, ¿cuál es la cantidad real de profesores que se
retiraron?

Don Luis Reyes, Director Daem., señala, en total 24 se fueron.
Señora Concejala Doris Villarroel., señala, ¿Cuál es el rendimiento escolar de los niños
que participan en las distintas actividades que se realizan?

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, ¿Qué legalidad tiene que un asistente de la
educación esté ganando más de un millón de pesos, qué legalidad tiene eso? Lo
pregunto porque la misma gente está molesta por eso.

Don Luis Reyes, Director Daem., señala, lo que sucede es que el Código del trabajo al
no tener un estatuto que rija los sueldos es complejo, en el caso de los asistentes asumí a
un personal que tenían un sueldo con muchos bonos adicionales por tanto esa fue una
situación que se tuvo que regularizar, en caso contrario la gente tenía que haber
devuelto esa plata y lo que se hizo en diciembre del año pasado fue tomar todos estos
bonos y se le cargaron a los sueldos base o de otra manera lo iban a perder porque los
asistentes que se rigen por código del trabajo no pueden tener bono de responsabilidad,
pero esto el código del trabajo lo permite, y los anexos ya tienen una nueva mirada pero
estu 3 a \ cn ia con un problema anterior, que venía con un bienio que no correspondía
que se pague a ellos es por eso que se les cambio el nombre por asignación de
responsabilidad y eso lo observe el 2014, que no se podía entregar, ahí yo hice las
observaciones con la asociación de funcionarios y asistentes de la educación diciéndoles



que la única manera de solucionarlo era tomarlo todo y hacerlo uno solo, en caso
contrario si lo revisaba la Contraloría debían devolver lo de estos dos años y esos ya
lleva un año que se saneo.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, lo que sucede es que es una gran irregularidad
porque hay personas que ganan $200.000 O $300.000.

Don Luis Reyes, Director Daem., señala, lo que pasa es que las personas que ganan eso
es porque tienen un par de meses o muy pocos años de servicios.

Señora alcaldesa protocolar., señala, el día de los asistentes de la educación ellos
manifestaron la gran desigualdad de sueldos que existe, porque hay personas que tienen
dos o tres años de servicio y obtienen un sueldo de hasta un 30% más que alguien que
esta 20 o más años en el trabajo y eso es porque ellos no tiene un estatuto es por eso
que se cometen estas arbitrariedades, y mientras no lo tengan no van a poder normar por
esta misma razón se generan los tremendos conflictos.

Don Luis Reyes, Director Daem., señala, hay un tema bien puntual y que es peligroso
cuando uno compara sueldos educacionales porque hay muchas variables que dependen
de los sueldos, no puedo comparar porque son cosas muy distintas.

Señora alcaldesa protocolar., señala, he escuchado por lo menos el mal estar de
contratar a personas poco preparadas especialmente en talleres deportivos y no entiendo
porque no se contrata a profesionales, porque hay reclamos en las escuelas.

Don Luis Reyes, Director Daem., señala, encuentro rara esa situación porque yo diría
que el 90% si es que no es más me lo pide el mismo Director, ellos me piden el perfil.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, me gustaría solicitar un informe del psicólogo de
la escuela Ualmaceda para ver cuántos alumnos están en espera para ser atendidos,
porque él está contratado por 44 horas y no es posible que los alumnos estén esperando.

Señora Concejal Doris Villarroel., señala, ¿Cómo ha mejorado la escuela de Uto en
matriculas?

Don Luis Reyes, Director Daem., señala, me parece que tiene doce alumnos y el
profesor es don Francisco Saldivia el cual está haciendo un muy buen trabajo dentro de
la comunidad.

Señora alcaldesa protocolar., señala, por ultimo solicitamos un estudio de mercado para
que las carreras técnicas que se vayan a implementar sean de acuerdo a las necesidades
de nuestra comuna o región para que luego las personas se puedan reinventar en la vida
laboral.

Sr. Luis Reyes, indica en Liceo Francisco Hernández Ortiz, salió como interés SaJud y
Turismo; en Chope tema eléctrico y en Pargua Turismo y gastronomía, esas son las
áreas de interés.
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Señora alcaldesa protocolar, Sra. Ana Díaz, señala, tenemos presente a don Orlando
Bello, para dar a conocer costos de operación de iniciativa del proyecto adquisición
camión multipropósito municipal de emergencia comuna de Calbuco para presentarlo a
fondo del FNDR que en una ocasión nos presentó las características de este camión.

Don Orlando Bello Director Secplan., señala, esta observación ya fue incorporada a la
circular 33 y llego observado con lo siguiente, lo que pasa es que como es un camión
multipropósíto tiene un limpia fosa, un aljibe, una motobomba, una tolva; entonces lo
que nos pidieron fue generar los costos de operación por cada uno de ios equipos y esa
es la diferencia que esta puesta en el informe que ustedes recibieron hoy día, es la única
variación pero esto provocó también una variación en el monto que es de $1.500.000 lo
que quedaría un total de $39.166.632 por lo que necesariamente debemos modificar el
acuerdo anterior.

MATERIA: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN INICIATIVA DE
PROYECTO "ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIPROPÓSITO MUNICIPAL DE
EMERGENCIA, COMUNA DE CALBUCO" (SECPLAC).

VOTACIÓN: APROBADO POR UNANIMIDAD
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DOR1S V1LLARROEL G
SR. NELSON V1LLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN
INICIATIVA DE PROYECTO "ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIPROPÓSITO
MUNICIPAL DE EMERGENCIA, COMUNA DE CALBUCO".

- MONTO ANUAL $39.166.632.-

7.8.- HORA INCIDENTES.-

Señora Concejala Doris Villarroel., manifiesta,
Ver situación de calle Carlos Condell con Clarisa Ruiz, indica de unos focos que
hace bastante tiempo están sin funcionar.

Señor Concejal señor Pedro Yáñez., manifiesta,
- En Población Villa Calbuco, pasaje. Lincoyan N°2, se encuentra postrado por 4

años don Mario Francisco Cárdenas Ayancan necesita cama clínica, las que se
puede hacer por social y me contaron de que se les aprobó un baño móvil el
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cual nunca llego por lo que solicito dos informes, uno que se le envié al Cesfam
porque es urbano y el otro a social para que lo visiten.
Terreno de comité de agua de Chidhuapi irlo a medir lo necesitan con urgencia.
En las actividades que hay no envían las invitaciones.
Invitación a señor Uribe de Subdere Regional.

Señor Concejal Nelson Villarroel., manifiesta,
Tomar análisis a aguas de Pargua, no sé si es APR pues tiene un mal color.
En que se están gastando o en que se está entregando las camionadas de material
árido.
Cuantos remedios se han entregado. Y cuál es la política de entrega de pañales y
leche en la farmacia comunitaria.
informe para nombre de avenida, calle Sr. Hugo Andrade.

Sra. Carola Sánchez. Alcaldesa Subrogante indica, estos informes se han solicitado a la
Dom. se van a reiterar.

Señor Concejal Ramón Andrade., manifiesta,
Ayuda social en Isla Puluqui aún no se entrega; don Gerardo Fabián Uribe se
encuentra muy enfermo con su señora no ha podido trabajar y la asistente social
no ha asistido a esta petición que se le hizo.

Finaliza la reunión a las 18:48 horas.-

CONCEJAL Y
A^VELASQUEZ

DESA PROTOCOLAR
PRESIDEN! 4 CONCEJO MUNICIPAL

iASTAÑDRAD
SECRETÁWAjyiUNICIPAL

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL
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