I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N°157.1.- En Calbuco, a 14 de Noviembre 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: EXTRAORDINARIA.-

4.- Hora Inicio 15:05 horas.Hora Término 18:45 horas.5.- ASISTENCIA.-

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ NO ASISTE
PRESENTA CERTIFICADO MEDICO.
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE, ALCALDE PROTOCOLAR Y
PRESIDENTE DEL CONCEJO.
SRA. CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA, ALCALDESA SUBROGANTE.
FUNCIONARIOS. MUNICIPALES
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑORA KAREN VICENCIO DE LA VEGA - DIRECTORA CONTROL
SEÑOR ORLANDO BELLO ALVARADO - DIRECTOR SECPLAN.
SECRETARIA CONCEJO.- SECRETARIA MUNICIPAL SRA. IRENE VARGAS
ANDRADE.
6.- TABLA.TABLA.1.- Saludos señor Alcalde protocolar y Alcaldesa(s).2.- PADEM. (DAEM)
3.- Plan de SALUD Municipal. (DESAM).
4.- Metas Colectivas e Institucionales Municipalidad.
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5.- Colocar Nombre calle (Presentación Sr. Concejal Nelson Villarroel).
6.- Aprobar adjudicación licitación Mejoramiento Gimnasio Eulogio Goycolea Garay
(Informe razonado Secplac).

7.- Incidentes.
7.-

DESARROLLO DE LA SESION.-

7.1 .-SALUDOS SEÑOR ALCALDE PROTOCOLAR Y ALCALDESA(S).Señora Carola Sánchez alcaldesa subrogante., señala, aun continua la movilización y
esta semana no ha habido actividades en particular.
Señor alcalde protocolar Pedro Yáñez., señala;
- El día viernes 11 del presente mes se realizó una feria de salud de convivencia

escolar en la escuela San José.
- El día domingo junto con el concejal Andrade asistimos a una reunión del comité
de agua APR Llaicha, donde asistieron los representantes de la dirección
hidráulica del gobierno regional, se darán inicio a los trabajos del agua potable
rural de ese sector, beneficiando a 125 personas lo que tiene un costo de 624
millones de pesos y quedan pendiente los sectores de Pergue y Pollollo, en esa
reunión se trató el tema que va a pedir la ampliación de esta red lo que tiene un
costo en diseño de 25 millones de pesos aproximadamente y la municipalidad
deberá ver de dónde se pueden obtener esos recursos porque Obras hidráulicas
ya tiene acotado su presupuesto 2017.
7.2.-PADEMÍÜAEM).

Señor alcalde protocolar Pedro Yáñez., señala, tengo entendido que en este proyecto
debe existir un equipo y en la página 80, plan de acción 2017 dice que este trabajo se
debió haber realizado con el equipo técnico y jefe de personal que en este momento
deberían estar presente.
Don Luís Reyes, Director Daem., señala, la gente no se está prestando para ningún tipo
de actividad porque están en paro, incluso estoy con algunos problemas en la recepción
de licencias, el director académico estuvo con licencia y también estuvo fuera la señora
Sandra Velásquez recordando que había plazos que cumplir y desarrollar el trabajo
como corresponde, no obstante a eso la información fue canalizada y solicitada tanto a
la parte académica, convivencia y a los establecimientos educacionales, se realizaron
jomadas relacionadas con este tema donde participó la gente de la coordinación
académica por lo tanto se trabajó con un nuevo lincamiento que tiene que ver con lo que
nos entrega el ministerio de educación. El ministerio nos impone tres iniciativas que hay
que incorporarlas como tal y las demás hay que incorporarlas con las bases es decir con
estudiantes, apoderados y profesores por lo tanto esas fueron consignadas, este
documento antes de ser entregado al concejo se entregó a la unidad académica dentro
del Daem para su revisión y emisión de observaciones u aportes, no llego nada de lo
anterior y de parte de los establecimientos en esa oportunidad tampoco hubo
información adicional. Una vez que se le entregó al concejo se procedió a enviarle a

cada establecimiento educacional el documento dándoles también un plazo para la
entrega de observaciones. En reunión de directores converse con ellos y las únicas
escuelas que entregaron observaciones fue la escuela El Dao, Liceo Francisco
Hernández y Liceo politécnico. La escuela El Dao solicito ser incorporado en algún
programa especial de infraestructura para impartir enseñanza pre escolar y
mejoramiento y ampliación de sus servicios higiénicos, en el caso del Francisco
Hernández Ortiz plantean la necesidad de incorporar en actividades extraescolares a los
jóvenes de enseñanza media porque normalmente no participan de las actividades que
promueve el Ind a su vez ellos piden apoyo para ser incorporados en el programa Pase a
contar del próximo año, eso obviamente se va hacer y hacen referencia a cual va ser la
modalidad con respecto a los encargados de convivencia escolar, si va ser a través de
algún tipo de concurso o serán directamente nombrados por la autoridad comunal y
agrego la necesidad de aumentar dos cupos de auxiliares de servicios menores en el
recinto. Y el Liceo politécnico pidió que quede establecido el potenciar la educación
técnico profesional, lo otro que se está trabajando fuerte son las actividades extra
escolares porque no nos vamos a quedar solo con el tema del Ind ya que también hay
propuestas de incorporar talleres de deporte relacionados con el mar (velerismo, hay un
acuerdo que se está trabajando con el señor Roa en toda la ensenada de Codihue y el
cayac que ya se está incorporando en algunos colegios como también el Windsor que se
empezó a incorporar de apoco en el sector de Chope) y esas fueron todas las sugerencias
que se le hicieron al Padem, insisto el trabajo en equipo se hace, a lo mejor no de la
manera que corresponde pero hoy día la gente está en una postura bastante extrema
respecto a no participar y es entendible ya que están en paro.
Señor Concejal Ramón Andrade., señala, tuve la oportunidad de leer bastante este
Padem y la verdad es que no sé cuál es la injerencia que tiene el concejo municipal
porque la verdad es que las observaciones que siempre hemos hecho incluso con otros
directores de Daem hace años atrás, nunca han sido plasmadas dentro de un programa,
salvo algunas cosas pequeñas, entonces me llama la atención que nos vengan a exponer
y nosotros tengamos que hacer observaciones siendo que anteriormente se hacía con la
participación incluso de nosotros dentro de las reuniones, con la comunidad, los
apoderados y estudiantes, entonces respecto a ese tema a veces cuesta decir porque no
sé si valdrá la pena hacer observaciones pero voy a volver a insistir en algunas que
realmente creo que deberían aparecer en temas de gestión cuando hablamos de si
realmente somos capaces de liderar una comuna que va a priorizar el tema de la
educación dentro de sus programas sobre todo el municipio, el alcalde junto a su
concejo municipal que deberían priorizar la educación en primer lugar y por sobre todas
las cosas para inyectar más recursos así poder decir que somos una comuna creciente en
ese sentido priorizando ese tema.
La calidad de los directores de escuela, no sé si se habrá hecho un análisis completo
para ver si realmente cumplen o no con los requisitos para lo cual ellos postularon y si
realmente se ve reflejado en el trabajo con su equipo de docentes pues la verdad me
parecen que hay escuelas que dejan mucho que desear frente a este tema porque hay
muchos directores que solo marcan el paso como también hay otros que son más
innovadores frente a eso creo que ahí hay un tema pendiente que se podría mejorar, en
ese sentido solicito al director Daem que se fiscalice un poco más su plan educativo
frente a la comunidad y a los educando porque como digo en muchos no se ve reflejado.
Sobre la focalización del aprendizaje no sé si están establecidas realmente la línea
porque no leí bien en una parte que decía que sí se van a focalizar pero el aprendizaje en
sí, no lo veo si esta correspondiente o no, podría haber un diagnostico serio con las

metas verificables que no me aparecen. En cuanto a la ampliación de la matrícula,
hemos perdido más de mil cien alumnos en los últimos seis años y estrategias reales
para recuperarlos no existen, salvo el tema de la locomoción que si bien ayudó pero no
hay programas que indiquen como podemos mejorar la educación pre escolar para que
sigan estudiando dentro del mismo establecimiento y eso me gustaría que sea mejorado
para que pueda mantenerse en el tiempo logrando recuperar más alumnos.
Con respecto a los profesores que tiene más de 44 horas de los cuales usted quedo en
traer un informe para ver si esos docentes están cobrando un sueldo completo porque
solo trabajan 30 o 38 horas, me gustaría saber que se va hacer frente a ese tema porque
estamos gastando más recursos de lo que ellos nos están invirtiendo, frente a eso me
gustaría que se fiscalizara. Y ¿quién debe hacerse cargo de la educación técnico
profesional?, ¿vamos a ver qué tipo de carreras o iniciativas vamos a llevar a la
comuna?, además faltaría decretar el por qué los jóvenes se van a otros colegios no sé si
se habrá hecho un estudio, el tener esas carreras aquí nos ayudaría bastante.
La educación integral, falta reforzar los espacios de arte, música idioma y deporte, en el
Padem anterior se dijo que se iba hacer algo con respecto a las Yincanas deportivas para
recuperar un poco la cultura y el reconocimiento local de la historia de Calbuco, me
gustaría saber si eso lo tienen realmente contemplado.
La comisión de educación tiene que fiscalizar este tema pero al parecer no se ha hecho,
para que se cumpla el plan de la comuna porque no sabemos hasta qué porcentaje se ha
hecho.
Don Luis Reyes, Director Daem., señala,respecto a la fiscalización de los colegios hace
tres años que tenemos un convenio de evaluación de desempeño de cada
establecimiento que se realiza anualmente, por lo tanto ahí se ven todos los indicadores
independiente si están o no por concurso público y eso lo hace la coordinación
académica todos los años y en ese sentido se han tomado decisiones de cambiar algunos
directores de escuelas, este año cambiamos a cuatro debido a problemas que se estaban
generando y han dado resultado.
El tema de perdida de alumnos es relativo porque tenemos una tasa de natalidad
negativa y no es que estemos perdiendo matriculas lo que pasa es que la población es
menos, están saliendo doscientos jóvenes de cuarto medio e ingresan cien pero no es
porque se vayan a otros lados porque ese mismo problema lo tiene el particular
subvencionado, en la cuenta pública se señaló categóricamente cual es el factor del
porque tenemos este problema, en generar la mayoría de los establecimientos han
perdido estudiantes pero tiene que ver con lo antes mencionado. En San Agustín por
ejemplo por no tener Kinder el colegio particular subvencionado lo instaló y
automáticamente saco toda la matrícula de ese sector entonces nada que hacer frente a
una competencia que es desleal porque si quiero mejorar un establecimiento me piden
una proyección por diez años por lo tanto tengo que demostrar que por ese tiempo voy a
tener matricula cosa que a los particulares subvencionados no les importa esto y sacan a
los niños de la ciudad y se los llevan al campo. El sistema es medio perverso y no lo
permite, por lo tanto es una variable que no tiene mucho asidero al respecto.
Respecto a los profesores, lamentablemente hay situaciones que la Ley es compleja ya
que cuando el profesor llega a los treinta años de servicio la Ley les contempla el poder
solicitar la rebaja de sus cargas horarias, no pueden trabajar más de veinte y cuatro
horas y el resto queda como complementario, es un beneficio de carácter Legal. El
Liceo es el que tiene mayor cantidad de profesores con cuarenta y cuatro horas, sobre
treinta años y todos gozan de dicho beneficio. Al aparecer esta Ley de titularidad todas
las horas que tienen en ese momento pasan a ser titulares por lo tanto nos vamos

quedando con una dotación inflada que no da respuesta pero no es un tema de gestión
del departamento sino que son Leyes y es algo que el Ministerio debe asumir prueba de
ello es que el 25% del presupuesto del Daem está siendo financiado por el Ministerio y
eso es porque este Padem está siendo aprobado directamente por ellos porque como
están colocando la plata nosotros tenemos que llevar la iniciativa de acuerdo a los
parámetros que nos están entregando pues ya son contraparte en esta materia con
recursos directos. Con respecto a las carreras técnicas efectivamente se han hecho
jomadas y si se llegara a tomar una decisión en Junio del próximo año se estaría
presentando alguna propuesta pero tiene que ser financiada íntegramente por el
municipio y esa si es una complejidad. No obstante eso, Pargua y Sembrador de Chope
tienen establecido la creación de talleres de competencias laborales por lo que esos van
a estar incorporados a partir del próximo año pero son especialidades cortas en diversos
temas los cuales quedan como talleres de la jornada escolar completa entonces en un
año los jóvenes pueden quedar con determinadas competencias pero no es un título.
Respecto a la comisión es algo que lamento mucho porque tuvimos una reunión donde
incluso estuvo presente la señora Doris pero nunca más nos juntamos, citamos en varias
ocasiones pero nunca se concretó, lo lamento arto porque esa es la forma de trabajar con
las comisiones porque cada tema debe discutirse como corresponde.
Señor Concejal Ramón Andrade,, señala, usted me dice que el tema de la baja de
alumnos de debe a la tasa de natalidad sí bien es cierto por un lado pero por ejemplo el
colegio San Miguel no ha perdido alumnos los mantiene a todos pero en nuestro liceo si
se han perdido siempre se están yendo alumnos entonces frente a eso digo por qué el
Colegio antes mencionado no necesita hacer campaña para atraer alumnos y nosotros sí.
Don Luis Reyes, Director Daem., señala, hay que recordar que el Colegio Goycolea
partió con su enseñanza media hace muy poco y hay un tema que aclarar porque desde
el momento que tomaron la decisión de incorporarle la enseñanza media a dicho colegio
le sacaron la matricula al Liceo Politécnico por tanto ese es un tema interno del
municipio que tomo esa decisión, entonces la merma del Liceo obedece a eso no
obedece a una mala gestión.
Señora Concejala Doris VillarroeL, señala, como el Padem viene muy estructurado por
el Ministerio y el año pasado se lograron incorporar algunas cosas con respecto a lo que
conversamos pero si tengo algunas cosa que decir, no para que las incorpore
propiamente tal pero si como para hacer alguna gestión por ejemplo: me preocupa la
baja importante de matrícula en los internados pues tenemos una capacidad ociosa que
está llevando un alto costo el cual pudiese ser mejorado y a lo mejor ocupado en otros
aspectos lo que puede ir mejorando el presupuesto municipal y el poder ocupar esa
infraestructura en otras cosas que las comunidades requieran. Otro punto que me
preocupo mucho, fue la constante baja del nivel de aprendizaje en el Simce
especialmente en matemáticas porque estamos en un nivel insuficiente, por lo que es
una situación que hay que abordar y ver cómo superarlo.
Felicitar la cantidad de actividades físicas a través de extra escolar pero no vi un
objetivo claro. En las actividades hay una actividad que se está quedando, que tiene que
ver todo con la cestería de fibra especialmente de fibra vegetal pues es algo que se está
perdiendo y es algo que nos puede identificar mucho como Comuna entonces lo ideal
sería que se incorporara a estas mujeres del sector al colegio. Y también con respecto a
la historia pues en ninguna parte nosotros tenemos el relato de lo que significa para

Calbuco la Cofradía de Fiscales, los tenemos reconocidos como tesoros humanos vivos
pero en ninguna parte los jóvenes saben lo que significaba en la historia de Calbuco.
Una pregunta, se ha incorporado el equipo psicosocial, ¿ha tenido alguna evaluación de
resultados? Tanto en rendimiento de niños de problemas de aprendizaje o también en
asistencia media si hay una preocupación de aquellos jóvenes que tienen una constante
inasistencia de parte del Asistente Social ver y verificar qué es lo que causa eso. Si no
está lo anteriormente mencionado solicito incorporarlo para futuras evaluaciones.
Me llama la atención el tener 589 alumnos con necesidades educativas especiales y eso
está repartido en doce establecimientos, no sé si ustedes tienen así como un mapa que se
pudiese cruzar con salud y con la parte social, ¿en qué sectores tenemos mayor o menor
número de niños con ese problema? Porque a veces se dan distintas situaciones pero eso
ese es un indicador que se debiera trabajar con los distintos departamentos.
No sé cómo funcionó este año la movilización escolar pero cuando uno analiza creo que
la asistencia media ha mejorado con respecto a eso y un tema muy importante que hay
que trabajar el liderazgo de los directivos para que por favor cumplan ese rol en sus
entidades educativas.
Señora Concejala Ana Díaz., señala, En este último periodo nos vamos con mucha pena
porque temas que hemos planteado aquí durante nuestro periodo nunca se lograron,
proyectos emblemáticos para nuestra comuna como por ejemplo en salud la lancha
ambulancia que siempre se ha solicitado, en turismo está el Pladetur del cual carecemos
como comuna, el estudio y mejoramiento del borde costero, pero volviendo al tema de
educación los factores económicos los que afectan, quiero hacer una consulta con
respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales o capacidades diferentes
porque en muchas oportunidades lo he llamado contándole que los padres se comunican
con nosotros diciéndonos que no hay matriculas para sus hijos por el hecho de tener
algún problema, usted me ha comunicado que si se les van a dar matriculas entonces a
veces uno cree que son los criterios los que no funcionan. Nosotros entre todas las
solicitudes pedimos una escuela especial que acoja a todos estos alumnos porque
hablamos de inclusión pero les cerramos las puertas de los establecimientos por no tener
el personal capacitado ni la infraestructura adecuada, no sé si eso se puede proyectar
porque nos informó el año pasado usted en un documento dice que con respecto a la
creación de dicha escuela no resultaría conveniente asumir un compromiso a nivel
escolar por altos costos en infraestructura, equipo docente y profesional idóneo para su
implementación y además por no contar con alumnos que permitan proyectarse en el
tiempo, creo que esto es una necesidad imperiosa dentro de nuestra comuna ya que
debemos acoger a estos alumnos.
Y por último, cuando envían las evaluaciones de los proyectos de mejoramiento de
educación está como una debilidad la asistencia de los equipos psicosocial a los
establecimientos rurales, creo que también hay ahí una situación económica pues es la
respuesta que nos dan estos equipos cuando uno les consulta pues dicen que no tiene
movilización para llegar a los establecimientos.
Señor Concejal Nelson Villarroel., señala, concuerdo con lo que dicen mis colegas, los
Padem necesitan un chequeo pues duran cuatro años y no hay una memoria porque
vamos quedando con cosas que no se si en el fondo sirven para algo, entonces falta
información al concejo más frecuente para todo este tipo de coas porque cuando el
Padem viene llega hecho entonces cuesta revertir e incluir sugerencias de parte de los
concejales, esperar que con el cambio de administración que va a tener la educación
esto se vea de otra forma, donde se vean reflejadas las inversiones que el estado hace

pues se invierte mucho y los resultados no se ven, las platas apenas alcanzan para pagar
a los trabajadores y profesionales, no se le saca rentabilidad educacional ni social a los
recursos. Revisar las carreras de acuerdo al mercado y al desarrollo de la comuna, las
necesidades son grandes y falta hacerles seguimiento a los jóvenes que salen con sus
títulos para saber si les sirvió lo estudiado. El gasto de la locomoción considero que es
demasiado alto considero que hay que estudiarlo, pues hay que resguardar los recursos.
Don Luis Reyes, Director Daem., señala, en el caso del Simce desde que se asumió la
empresa privada para tomarlo quedo un desastre a nivel nacional lo cual incide
directamente en los resultados porque no se llega a tomar la prueba como corresponde,
aparte de eso estoy aplicando una encuesta para saber cuál es el porcentaje de niños que
contestas la prueba a conciencia, el primer colegio al que se le aplique me encontré con
la sorpresa de que el 12% de los estudiantes en segundo medio respondieron toda la
prueba al azar porque no se sienten identificados lo anterior es importante porque eso
resultados debieran reflejarse en el estado de promoción es decir deberá tener un 40%
aprox. de promovidos pero tengo casi un 90%, entonces no hay una identidad y aquellos
colegios que si la tiene obtienen mejores resultado, por lo tanto no se le da la
importancia como corresponde porque no es un resultado real del colegio.
Me sorprende y preocupa la mirada que se tiene de la educación aquí en Calbuco porque
aquí hay una cantidad de acciones que se están haciendo, que retomé y potencie un poco
más pues esta es la única comuna que entrega el 100% de la plata de mantenimiento a
los colegios, es la única que hoy en día se da el lujo de tener saldos positivos en la Sep y
de gastar las platas como corresponde.
La Goycolea para un cupo de 25 alumnos tiene 120 postulantes entonces si estamos
haciendo mal las cosas porque llega la gente, la escuela de Peñasmo va a terminar este
año con el 50% de los estudiantes aprendiendo lenguaje de señas si eso no es inclusión
por favor díganme que estamos haciendo, la incorporación de equipos de trabajo en las
escuelas, las carreras técnicas, cada acto que ha hecho el liceo politécnico la cantidad de
jóvenes que sacan su título y están trabajando, no sé porque eso datos se desconocen, les
pido que valoren su educación. Hoy en día les pedí a unos colegas que nos digan como
mejoramos nuestra atención y todos dijeron que no tenían ninguna queja respecto al
tema del Daem, solo un colega de Faro lito señalo que el día viernes se le dé más
espacio a los colegas de sectores rurales. Hace poco como Daem fuimos reconocido por
la Mutual como la mejor empresa en seguridad entonces hay mucha información que
falta plasmar en este documento. Y el otro problema es que estamos a mitad de año y
debemos plasmar un nuevo instrumento y eso es lo que nos complica siempre. El tema
de la escuela especial, el costo es altísimo y me piden proyectarlo a diez años entonces
esa es una de las complicaciones.
Señora Carola Sánchez alcaldesa subrogante., señala, para complementar de aquí al
2018 tenemos la exigencia de adecuar todos los establecimientos públicos a la
accesibilidad universal y a través de la oficina de la discapacidad ya tenemos contratado
a un arquitecto que está proyectando todos los cambios que hay que hacer.
Señora Concejala Ana Díaz., señala, solicitar a Señora Carola que vele por la inclusión
en nuestra Comuna.
Señor Concejal Ramón Andrade., señala, en cuanto a educación hay bastantes temas
con respecto a los profesores que hay que mejorar.

Don Luis Reyes, Director Daem., señala, lo último que quiero aclarar es que no témenos
deuda, con respecto a las platas del transporte el 90% lo está pagando el Ministerio.
Señor alcalde protocolar Pedro Yáñez., señala, solicitar que quede dentro del Padem
como anexo todos los aportes hechos por los concejales presentes para hacer referencia
de su trabajo en este periodo, por otro lado solicito minimizar todos los recursos para
que cuando sea el traspaso estemos mejor que hoy, también hacer un estudio al
transporte escolar donde podemos bajar el costo, con respecto a la valorización de la
educación también se puede tratar en los colegios pasando a ser parte de una cultura
cívica para que los alumnos mismos valoricen lo que se les está enseñando y solicito
quede plasmado en este Padem. Y finalmente fuera de lo anterior solicito una respuesta
por escrito de los siguientes temas: Sobre la escuela de Aguantao el no reconocimiento
del Kinder y pre kínder de los años que esta, cual serían los motivos y por ultimo Por
qué el señor Juan Llancapani asistente de la educación que tiene un sueldo de un millón
doscientos treinta y siete aproximadamente se le paga horas extras a contar de agosto,
septiembre y octubre.
Señora Concejala Ana Díaz., señala, solicito que se haga hincapié a través de la
formación del cuidado del medio ambiente y que se incorpore la nueva ordenanza y
también la educación cívica.
Señora Tania Bahamonde, Administración y finanzas., señala., hacer una observación
con respecto al carnaval se primavera porque no sé desde que punto de vista esta
abordado por parte el Daem la participación de los colegios, pedir alguna ocasión para
poder felicitar a Chope porque realmente se esmeraron y al liceo Francisco Hernández,
pero también se notó demasiado la falta del Liceo politécnico a los cuales se les
entregaron los materiales, de qué forma poder incentivarlos para que participen y cada
año hay más gente.
Don Luis Reyes, Director Daem., señala, lo que sucedes es que se personalizan los
problemas porque a través de eso muchos colegios no participaron. Con extraescolar
estamos armando un tema estratégico para abordarlo y esto tiene que estar si o si al
menos con fas escuelas más cercanas para que cí otro año si o sí participen.
Señora Concejala Ana Díaz,, señala, cómo podemos hacer para que las escuelas
participen por calle para que en las fiestas de las luminarias se ilumine desde la entrada
hasta aquí abajo y así rescatar nuestras tradiciones porque en la calle venden de todo y
hemos tenido mucha crítica.
Señor Concejal Ramón Andrade., señala, solicito la justificación del por qué no
participo el liceo ya que pidieron los aportes.

MATERIA: PADEM (DAEM).
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YANEZ URIBE

APRUEBA
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SI

Sí
SI

SR R T I R F N r A R n P N A S r . O M F . /

ACUERDO: APROBAR PADEM 2017.

7.3.- PLAN DE SALUD MUNICIPAL DESAM.
Don Hernán Scholz, Director Desam., señala, junto a su equipo se presenta y da la
palabra al doctor Reinaldo médico general de zona quien indica: tengo un rol de gestión,
tenemos las metas desde el punto de vista de la atención primaria, estas son parámetros
que muestran solo una parte porque hay cosas que se nos quedan fuera. "Da a conocer
ante el concejo las estadísticas hasta fines de agosto y explica que en cuanto a metas se
está bastante bien" en base a eso nos vamos poniendo plazos y hay algunas cumplidas,
se ven valores que están más altos en cuanto a los diabéticos por ejemplo. En generar
tanto Cesfam como Rural estamos dentro de los rangos esperados, están las metas
sanitarias que incluyen otro tipo de metas relacionadas con las anteriores.
"Posteriormente da a conocer todos los datos estadísticos ante el concejo".
Don Hernán Scholz, Director Desam., señala, en cumplimiento básicamente estamos
muy pasados y lo más preocupante dentro de lo que hemos visto es el tema de salud
mental, pues hay una demanda muy grande. Hoy día tenemos un programa de
promoción en las escuelas y el objetivo es la obesidad y el tema de la comida saludable.
Se van hacer muchas cosas importantes como los quioscos saludables, las brigadas de
invernadero para fomentar a los niños y es alianza con Prodesal la cual busca un auto
cuidado. Tenemos temas relacionado con la actividad física como la falta de horas para
esto en los colegios. La inclusividad. Todo lo tenemos considerada en colegios que
estén interesados y para ellos tenemos programas.
Doctor, señala., me acabo de hacer cargo del programa adolescente que busca tomar a
los jóvenes y enfocarlos para tener un adecuado desarrollo, pues esta la edad para que
tomen conciencia, hay una ficha clave que se debe llenar. Ahora está el espacio
amigable para que los jóvenes se puedan atender con un profesional y así tener un
impacto en ellos. Hay muchas charlas para los jóvenes en distintos temas.
Don Hernán Scholz, Director Desarn., señala, programa del adulto mayor lleva dos años
busca ver cómo llegar de mejor forma a este segmento para que ellos tengan una mejor
vejez, para eso se hace todo un proceso. Los beneficiarios son todos los mayores de 60

años que estén en Fonasa y que estén incluidos en nuestros registros. Actualmente
estamos funcionando con dos duplas de intervención para que se pueda dar la cobertura.
El programa Chile Crece Contigo, ve el "apego" en las clases más bajas, busca el
desarrollo y estimulación de los niños, aquí lo tenemos con toda la línea de
profesionales clínicos, más una educadora de párvulos, una psicóloga y tenemos en el
Cesfam un fonoaudiólogo que ve temas de patologías.
Doctor., señala, hay Programas que son transversal como IRA que lo tenemos solo en
el Cesfam y un convenio con el servicio de salud que hacen extensiones campaña
invierno, es un tema muy conflictivo pues muchas veces dejamos hospitalizados de los
sectores rurales, el programa incluye charlas de los distintos temas, este lo maneja
principalmente un kinesiólogo y un médico. Y en el programa salud mental viene un
tema que es muy importante como lo es la inclusión lo cual en parte es por tema de la
biología y las personas que tienen alguna discapacidad física sufren un retraso agregado
por tema de inclusión. Actualmente se le están dando dos enfoques importantes como lo
es de promoción donde en los colegios se genera educación propia para llevarlos e
implementarlo a los colegios y el programa adolescente busca también eso, y el otro
enfoque importante es la intercultural i dad desde distintos punto de vistas como el
medicamento y talleres por ejemplo actualmente tenemos 452 pacientes. (Da a conocer
algunos porcentajes de enfermedades más frecuentes y las comenta) En Calbuco
tenemos un programa bien potente pero aun esta en desarrollo comparado con otros
lados porque aquí hay una dupla medico de salud mental más psicólogo en caso grave
siquiatra que van viendo más menos semanalmente al paciente.
Temas que se están viendo y trabajando: la inequidad, prevenir los efectos negativos de
las prácticas sociales temas de alcohol, obviamente si intervenimos antes es mejor,
promover un estilo de vida saludable, talleres de salud mental donde se realicen
diferenciadas actividades y promover la cultura de respeto no discriminación. Aquí en
Calbuco hay un tema muy complejo en todos estos ámbitos los cuales hay que trabajar
para que no vaya aumentando.
Doctora., señala, el programa odontológico es transversal a todos los demás y vemos
pacientes de cero, de todas las edades, sin embargo por criterios Ministeriales y la
organización americana de la salud tenemos algunas edades foco donde hay controles
obligatorios para los niños que son a los 2,4, 6 hasta los 12 años, en general en cuanto a
agenda se le da prioridad a menores de 20 y hay algunos programas como el de
embarazadas y de 60 años también, en Cesfam desde este año se comenzó a hacer un
plan piloto con la revisión de los niños a los 6 y 18 meses, a pesar de que el Ministerio
ordena que el primer control obligatorio es a los 2 años lo estamos anticipando porque
como realidad local nos encontramos con muchos niños que al primer control dental ya
llegaban con caries. En cuanto a la distribución estamos divididos a nivel comunal con
un equipo odontológico que trabaja en el Cesfam y otro que salimos a terreno y que
trabajamos en postas de salud rural, tenemos también la cooperación del módulo dental
que a pesar de que está a cargo del Daem trabajamos en conjunto y nos coordinamos
con ellos y el hospital que somos después de Puerto Montt el único Municipio que
cuenta con especialistas aquí en el área dental. Tenemos unidades fijas y otras portátiles,
además tenemos algunas propuestas en las que esperamos nos apoyen ustedes. Con
algunos programas que están llegando se han ido inyectando nuevos recursos por
proyectos que nosotros mismos como equipo hemos presentado y otra porque hemos
sido innovadores en varios programas pilotos a nivel nacional y regional lo que ha
permitido que inviertan en Calbuco, actualmente estamos gestionando una inversión que
10

se va hacer como lo es la instalación de un conteiner con dos unidades fijas que serán
instaladas quizás en el hospital, y en estas dos unidades se va hacer la atención de los
programas que se conocen como hombres y mujeres de escasos recursos porque
teníamos problemas con el tema de external izar los, entonces para subsanarlo se va hacer
la contratación de esto para que sea atendido directamente por personal nuestro siendo
de nuestra responsabilidad. Con esta inyección de recursos igual nos designaron una
unidad fija que va a quedar instalada en la posta Chayarme pudiendo atender a toda la
gente que viene de Huapi Abtao donde hay un gran daño de salud dental debido que no
tienen agua potable. El modulo dental de Junaeb tiene convenio con todos los colegios
que son casi la mayoría municipales y atiende a niños desde pre kinder hasta octavo y
como departamento de salud atendemos todo lo que son 6 y 12 años que son metas Gis
(garantías explícitas en salud) mas todos los menores de 20 te ellos no vean los vemos
nosotros pero en general las escuelas que el modulo no ve lo hacemos nosotros para
tener una cobertura mayor, teniendo en cuenta que la enfermedad dental es una
enfermedad crónica a nivel mundial pues es algo transversal.
Dentro de nuestra canasta de prestaciones estamos haciendo el control de niños sanos
dése los 6 meses, atención integral desde los 6 años y es obligatoria porque comienza el
recambio dental, y a los 12 años ya se ha completado todo este recambio por eso es la
siguiente edad de control, luego todos los menores de 20 años se citan a control y
finalmente vienen otros programas de la atención de adultos que es el Ges de adultos
desde los 60 años y gracias a los convenios que vienen actualmente que este de
mejoramiento de acceso empezó aproximadamente hace dos años por el cual se pueden
atender adultos en el horario de 5 a 8 de la tarde los días de semana en el Cesfam
pensando que la mayoría de ellos trabajan y los sábados de 9 a 1 de la tarde para darles
mayor prioridad porque es una edad muy frágil. Existen otros convenios muy
importantes también que se están desarrollando como sembrando sonrisas que se lleva a
cabo en los jardines infantiles de la comuna donde se les hace dos aplicaciones de flúor
barniz a los niños y se les entrega además un gel de higiene, incluye también la parte
educativa que es nuestro fuerte en este minuto tanto a niños, como docentes y
apoderados. En cuanto a metas hay edades especificas donde el gobierno solicita que
nos focalicemos y estas se van a negociar en enero de cada año con el servicio de salud
y de acuerdo al porcentaje que nos piden a nivel nacional, nosotros en general en
algunas metas incluso hacemos más de lo que nos piden, pero en general en los últimos
años el cumplimiento de metas ha sido bastante bueno pero nuestro propósito no es solo
quedarnos con lo bueno si no que seguir avanzando y creciendo e ir aprovechando todos
los recursos que se le han entregado a la comuna.
Actualmente tenemos 5 odontólogos de 44 horas en Cesfam, 5 en Desam en rural
tenemos I en Texas a 22 horas que esta de reemplazo actualmente y técnicos
paramédicos igual tenemos mayor cantidad en el Cesfam por temas de lavado de
materiales y toma de rayos x. Contarles también que gracias a toda la ampliación que
hubo que hubo en el hospital actualmente contamos con especialistas en el área de
ortodoncia, en pediatría, endodoncia, rehabilitación oral, pudimos tener este año las
primeras consultas con cirujano maxilofacial ya que se implemento un área especial
para esto. Nos llegó un carro móvil este año por un convenio del mismo mejoramiento
de acceso pero que está focalizado pues es un programa netamente presidencial y viene
para la atención de alumnos de cuarto medio y últimamente llego un documento que se
extenderá a alumnos de terceros medios por diferentes razones y ahora como ya
terminamos la atención de los cuartos medios está atendiendo a los jóvenes menores de
20 en otras de las escuelas de la comuna. Proyectarnos a nivel de programa
odontológico se han logrado muchas cosas importantes, hemos instalado la feria de
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salud como parte de la política de promoción comunal donde se han integrado varios
sectores pero queremos tener más unidades fijas en una proyección de tres años porque
así se le da mejor atención a los usuarios, esperamos contar con los recursos para poder
hacerlo.
Esperamos aumentar nuestra cobertura ojala cubrir a la gran parte de
establecimientos educacionales ya lo estamos haciendo pero queremos llegar al 100%,
realizar mas convenios con instituciones y nuestra meta como programa mas que curar
queremos prevenir la enfermedad de la carié dental. Como comuna de Calbuco
recibimos el primer lugar en la feria de promoción y prevención y gracias a eso nos
llegó un recurso extra por buena práctica en promoción de salud, todo eso genera
recurso pero debemos seguir trabajando. El objetivo de nosotros como programa es
implementar en todos loa colegios cepilleros para que los niños hagan higiene oral en la
escuela porque contamos con esa deficiencia hoy será un trabajo en conjunto con
educación y vamos a necesitar el apoyo de ustedes, queremos aumentar también la
atención de la parte de adultos que es una deficiencia que tenemos como sistema es algo
ministerial
pero se pueden hacer esfuerzos locales y finalmente capacitar
continuamente al personal para ofrecer una mejor atención a la población.
Doctor., señala, el programa de atención domiciliaria es un programa que saca un
puntaje donde se categorizan a los pacientes, la dependencia severa que es la que
necesita si o si ayuda con los pacientes postrados para ingresarlo se hace la solicitud al
Cesfam y ahí vemos si califica como postrado o no. Y si cumple con los requisitos
ingresa al plan o si no tiene que ir al Cesfam o posta correspondiente, dentro de una
parte se normó todo lo que es las visitas y se comenzó a capacitar a los cuidadores
además se les enseñó a cuidarse ellos mismos. Por último se seleccionó las visitas
prioritarias y es un programa que se ha ido ordenando de mejor manera. (Explica de
forma detallada una serie de acciones que se están realizando). La Uapo está en el
Cesfam a disposición de la comunidad y en la actualidad es una unidad que nos ha
ayudado bastante, además dentro de este tenemos un sistema donde estamos educando a
la población.
Don Hernán Scholz, Director Desam., señala, Este es el Pac y una de las cosas que
quisimos mostrar aquí fue la conformación del comité de capacitación, este plan tiene
ciertos lincamientos que hoy tienen que ver con formarse de acuerdo a normativas que
tiene el Ministerio para un mejor manejo en cuanto a tratos de usuario, capacitación y
calidad de la atención, otros sistemas que hoy día estamos incorporando es el rayen que
permite mantener toda la información del paciente, ya se está manejando en el Cesfam y
prontamente se quiere manejar en el Cecof para que cualquier medico profesional pueda
ver la situación de cada paciente y no haya tantas demoras. Estos son elegidos por sus
pares y cada uno tiene su capacitación tiene un periodo de dos años.
Doctor: Hay convenios con el servicio de salud que entregan los dineros y con eso
vamos hacer exámenes, lo más relevante es el tema de la mamografía, la idea es que a
futuro se hagan en Calbuco ya que los especialistas ya están en el hospital, la eco
mamaria es cómo lo mismo y la eco abdominal igual es importante.
Para finalizar el tema más nuevo es el tema de gestión y el más importante, pues ustedes
también lo hacen, nosotros buscamos potenciar lo que ya tenemos en especial el tema de
la salud (seguimiento a los pacientes y prevenir).
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Señora Concejal Doris Villarroel., señala, si bien es cierto se solicitó que se exponga
este plan, pero una de las cosas que me preocupaban es el aumento de las enfermedades
de transmisión sexual en adolescentes y otro elemento es la gran cantidad de drogas que
hay en Calbuco, es muy buena la relación que el doctor hace entre todas estas cosas que
van de la mano y lo que más me preocupa es que se dé en adolecentes por lo que espero
se haga un trabajo que al mediano y corto plazo pudiese tener buenos resultados y no
tengamos un problema, sino que esto puede causar muchas otras cosas, desde ese punto
rescato y felicito su trabajo. Lo otro que me preocupaba era la insatisfacción que había
de parte de la gente principalmente en posta por no ser atendido por médicos
especialmente en su sector pues se sentían abandonados por lo que es algo muy
positivo, me interesaba también saber cuántas personas con cáncer tenemos en la
comuna y por ultimo me imagino que este plan se discute en los sectores con los
comités de desarrollo y de alguna manera se va validando con ellos, me satisface mucho
todo esto en especial en el tema de gestión lo que hacer que la atención de salud sea
distinta.
Señor Concejal Ramón Andrade., señala, reconocer que se plantearon muchas cosas que
se desconocen en términos técnicos, creo que este plan de salud fue realizado en base a
las necesidades de la comuna» no sé si lo trabajaron en participación ciudadana, pero lo
importante es reconocer que la falencia que existe en temas de salud frente a la realidad
comunal. Me quedo dando vuelta el cómo complementamos las ordenanzas que existen
dentro de la comuna frente a los planteamientos hechos y lo otro es un tema dental pues
hay otras comunas que han desarrollado campañas dentales con niños vulnerables donde
los mismos municipios entregaban un cepillo y una pasta una vez al año pero después
les hacían un seguimiento a lo mejor se podría copiar alguna materia en ese sentido
porque tenemos niños vulnerables que algunas veces a los papas no les alcanza para
comprar eso. El tema de salud mental por supuesto ha aumentado ya que hoy en día las
familias se ven desprotegidas porque tienen muchas necesidades entonces obviamente
afecta el tema de la crisis que ha ocurrido, me quedo muy claro en ese sentido todo lo
expuesto.
Señor Concejal Nelson Villarroel., señala, rescato el cambio que habido en temas de
recursos humanos y directivos en salud no tan así en el hospital porque tiene sus cosas
más claras que en el Cesfam pues no conozco los protocolos, lo más valioso de esto es
que están haciendo cosas sin plata sin recursos, pues es muy importante la gestión que
están haciendo los directivos del Desam con el hospital. Rescato que este médico este
haciendo todo esto y me parece muy bueno.
Señora Concejala Ana Díaz., señala, destacar de este plan la coordinación que hay con
educación porque si bien es cierto el objetivo de la educación primaria es mantener una
buena salud en la comuna y vemos los altos índices de personas con distinto tipos de
enfermedades y problemas entonces creo que han dado justo con el objetivo que es
educar a nuestra gente a temprana edad y así prevenir, asique por eso los felicito y ojala
que esto sea constante y permanente.
Señor alcalde protocolar Pedro Yáñez., señala, señala, quiero manifestar el muy buen
enfoque que le han dado a la salud de nuestra comuna, felicito al doctor como está
enfocando la salud y creo que se adelantaron a muchas cosas ya que para las campañas
se dieron a conocer una serie de críticas relacionadas con lo mismo. En Pargua también
hay un sentir y un clamor de la ciudadanía que necesitan lo mismo que en Puluqui un
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doctor lo cual es muy necesario por la cantidad de población y por lo que viene que es la
construcción del puente, por lo tanto agradecerles en nombre del concejo y de todos los
directivos el trabajo que están realizando.
Señor Concejal Ramón Andrade., señala, como acotación al plan de salud le faltaron
algunos antecedentes de tipo demográfico y estadístico que a lo mejor falto exponer
dentro del plan lo cual debería aparecer.

MATERIA: PLAN DE SALUD MUNICIPAL (DESAM).
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
CONCEJALES
APRUEBA NOAPRUEBA
SE ABSTIENE
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
<;RTA PATRICIA PAsniAi FS o
SRA. DORIS VILLARROEL G
SI
SR. NELSON VILLARROEL C
SI
SR. PEDRO YANEZ URIBE
SI
<1R R I l R F N r A R n F N A S r . O M F . /

ACUERDO: APROBAR PLAN DE SALUD MUNICIPAL 2017.

7.4.-METAS COLECTIVAS E INSTITUCIONALES
Señora Fabiola Arel, funcionaría municipal., señala, el comité de incentivo año tras años
confeccionamos la propuesta de metas institucionales y colectivas las cuales ya hicimos
llegar, esperamos la hayan estudiado para poder obtener su aprobación.
Señor alcalde protocolar Pedro Yáñez., señala, en la parte del departamento social
quiero ver un tema puntual donde dice acciones: realizar atención en terreno por parte
de asistente social y equipo registro social de hogares en sectores rurales e isleños y
menciona Islas, resulta que aquí tenemos un debilidad que me gustaría que se inserte de
alguna forma en lo mejor posible en el tema de cuando hay personas enfermas y que
solicitan algo en la municipalidad, que se tomen acciones más inmediatas en este tipo de
casos.
Señora Concejala Doris Villarroel., señala, En objetivos institucionales ¿Cuáles son las
áreas de interés a las que se refiere aquí?
Señora Karen Vicencio, encargada de Control., señala, hay un programa de capacitación
y se determina ahí bajo una comisión.
Señora Concejala Doris Villarroel., señala, lo que tiene que ver con la accesibilidad
universal, tenemos un segundo piso y la gente en situación de discapacidad no puede
acceder ¿Cómo se asume eso en cuanto a la mejora?
14

Señora Carola Sánchez administradora municipal., señala, está el arquitecto en este
minuto y su informe lo vamos a tener en un mes más.
Señora Concejala Doris Villarroel., señala, en el programa social dice visitas
bimensuales pero ¿Cuántas visitas están consideradas? No sale aquí un indicador claro
por lo que mejoraría esa parte de redacción.
Señora Karen Vícencio, encargada de Control., señala, lo que sucede es que esas visitas
domiciliarías es un trabajo que se hace habitualmente y esto lo están planteando como
operativos adicionales pero solo de social.
Señora Concejala Doris Villarroel., señala, sugiero ver el tema de redacción porque no
se entiende, hacer algo más claro.
Señor Concejal Ramón Andrade., señala, después de tantos años de trabajo hay que
rescatar que la mayoría de los funcionarios hacen su trabajo y en ese sentido se merecen
ese tipo de incentivos, hay cosas que rescatar como lo macro por lo que quiero
felicitarlos.
Señora Concejala Ana Díaz., señala, sabemos que se podrían poner objetivos mucho
más ambiciosos pero como van de la mano de los recursos esto se limita, sugiero
mejorar el tema de información hacia los usuarios porque muchas veces no tienen donde
recurrir, con respecto a la creación y mantención de áreas verdes entre Calbuco y
Pargua creo que también es una gran necesidad de la comuna, a lo mejor hacer plazas y
jardines con diseños, quizás no están los recursos pero ir por etapas y a mediano plazo
que se vayan resolviendo porque esa es una necesidad de la comuna.
Señor Concejal Nelson Villarroel., señala, si el otro año se reestructuran las plantas
¿Qué pasa con esto?
Señora Secretaria Municipal, esto continúa.
Señor alcalde protocolar Pedro Yáñez., señala, con respecto a transito creo que hoy día
debería enfocarse más en ver la situación que ocurre en nuestra comuna y lo que ellos
pusieron creo que no tiene relación con las metas.
Señora Karen Vicencio, encargada de Control., señala, lo que sucede es que con este
programa de gestión nos estamos tratando de abocar no a lo que indica la Ley sino que
en situaciones adicionales que muchas veces no hemos abarcado. Y ese catastro ellos lo
pretenden presentar al Juzgado de policía local para que tomen medidas frente a eso,
pues la finalidad aquí es descongestionar la vía pública.
Señor alcalde protocolar Pedro Yáñez., señala, creo se podría hacer de otra forma el
descongestionar pues son muy pocos los autos abandonados en Calbuco y que
congestionen, no digo que esto se cambie pero creo y sugiero que se puede hacer de otra
forma.
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Fabiola Arel, funcionaría municipal., señala, lo que busca el comité es mejorar la
gestión y para eso tenemos que buscar mecanismos para mejorar y otorgar un buen
servicio a la comunidad.
Señora Concejala Ana Díaz., señala, creo que hay iniciativas más relevantes en nuestra
comuna y hay muchas cosas como el parquímetro que si se han tratado de hacer pero
que la gente no considera necesaria por lo que había que buscar otro mecanismo.

MATERIA: METAS COLECTIVAS E INSTITUCIONALES MUNICIPALIDAD.
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
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

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SI

SI
SI

ACUERDO: APROBAR LA PROPUESTA DE METAS COLECTIVAS E
INSTITUCIONALES MUNICIPALIDAD 2017.
Señor alcalde protocolar Pedro Yáñez., señala, entregué un oficio N° 170 de la directora
de Finanzas donde hay una modificación presupuestaria que dice relación con los
funcionarios Municipales por eso les pido ahora que la vean y que podamos votar.
Señora Tania Bahamonde, Administración y finanzas., señala., este se refiere a materia
relacionada con la Ley 20.922 en la cual se establecen una serie de modificaciones a los
sueldos y beneficios de los funcionarios de planta y contrata que están aprobados a
contar de enero de 2016 pero ha habido una serie de retrasos en cuanto a la definición
de Jos montos y de a quienes le corresponde este beneficio que hemos llegado a
noviembre y aun no se recibe nada de lo que se ha aprobado. EL Ministerio nos
comunicó que ya están disponibles para ser enviados las remesas de una parte de los
recursos que es básicamente para pagar las diferencias de sueldo correspondiente a el
aumento de grado de los escalafones técnicos, administrativos y auxiliares que tengan
grados entre el 10 al 20 y también para la diferencia de grado en personal a contrata en
las mismas condiciones pero en su caso hubo unos problemas con contraloría que tuvo
que enviarse de nuevo la información y eso nos da una cantidad que ingresaría el 24 y
25 de noviembre para personal de planta y a contrata. En este momento se están
haciendo las consultas porque falta el pago de la asignación profesional, asignación
directivo, los bonos hay bonos que contempla la Ley que corresponde a cuatro meses de
la diferencia de grados de los funcionarios y que no nos han indicado aun cuando nos
estarían enviando la plata, si bien es cierto nos indican que tiene que ser antes del 31 de
diciembre el Ministerio aun no lo asegura, pero si me enviaron los ítem a los cuales
tiene que ser ingresado los recursos, también el ministerio no ha definido en su
totalidad cuanto de eso se va a financiar pero se supone que nos financiarían en un

100% por ser una de las Municipalidades más pobre pero también es eso lo que están
definiendo y en el caso que no lo hicieran tiene que ser costo municipal porque la Ley
ya lo establece como un derecho que se tiene que cumplir. Entonces estoy haciendo que
los sueldos de los funcionarios del mes de noviembre se pagan el miércoles o jueves y
queremos en el caso de los funcionarios de la diferencia de grados del 20 al 10 pagarla
junto con el sueldo del mes de noviembre porque las platas se van a recibir dentro del
mismo mes y que estén incorporado en el presupuesto cuando lleguen las otras platas o
cuando tengamos la respuesta del Ministerio pues también han tenido problema con
contraloría. Lo otro se pretende tenerlo listo para que apenas lleguen las platas se
puedan sacar planillas suplementarias y todo eso para que no llegue a juntarse con lo del
mes de diciembre porque ahí viene otra complicación, eso es básicamente hice el oficio
para por lo menos tomar un acuerdo previo e informar que nosotros vamos a pagar para
que estén en conocimiento.
Señora concejales solicitan dejarlo para una próxima reunión.

7.5.- COLOCAR NOMBRE A CALLE (PRESENTACIÓN SR. CONCEJAL
NELSON VILLARROEL).
Señora Directora de Obras Municipales, Verónica Soto, señala., según lo solicitado por
señor Concejal Nelson Villarroel seria tramo desde Goycolea hacia el Piedraplén solo el
pedazo de la cuesta.
MATERIA: COLOCAR NOMBRE CALLE (PRESENTACIÓN CONCEJAL SR.
NELSON VILLARROEL) INFORME DOM OFICIO N° 186 DEL 19/10/2016.
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
CONCEJALES
APRUEBA NO APRUEBA SE ABSTIENE
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SI
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SKTA. PATRICIA PASCUALES C i

SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YANEZ URIBE

SI
SI
SI

SR RURFN CÁRDENAS f OMF.7

ACUERDO: APROBAR LA PROPUESTA DE COLOCAR NOMBRE DE SR
SERGIO HUGO ANDRADE OLAVARRIA (Q.E.P.D) AL TRAMO DE CALLE
UBICADA ENTRE AVENIDA LOS HÉROES DESDE PIEDRAPLÉN HASTA
EULOGIO GOYCOLEA.
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7.6.-APROBAR
ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN
MEJORAMIENTO
GIMNASIO
EULOGIO GOYCOLEA CARAY (INFORME RAZONADO
SECPLAC).
Don Orlando Bello, Director Secplan., señala, el informe razonado fue entregado la
semana pasada, esta es una licitación con respecto del techo y piso del gimnasio de la
escuela Eulogio Goycolea y tenemos cinco oferentes de los cuales a todos les faltaba un
documento, de los oferentes evaluados el mejor fue don José Luis Maldonado Soto a
quien la comisión recomienda para adjudicar y fue el único que justifico la experiencia.
Este es un proyecto PMU que tiene tres meses de plazo.
Señor Pedro Yáñez, alcalde protocolar., señala, en el tema de los valores discrepo.

MATERIA: APROBAR ADJUDICACIÓN LICITACIÓN MEJORAMIENTO
GIMNASIO EULOGIO GOYCOLEA CARAY (INFORME RAZONADO
SECPLAC).
VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA.
APRUEBA
NO APRUEBA SE ABSTIENE
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
NO
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SI
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SI
SR. NELSON VILLARROEL C
SI
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
NO
SR R l I R R N r A R D F N A S i n O M R /

ACUERDO:
APROBAR
LA
ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN
MEJORAMIENTO GIMNASIO EULOGIO GOYCOLEA CARAY (INFORME
RAZONADO SECPLAC), AL OFERENTE:
-

JOSÉ LUIS MALDONADO SOTO POR UN MONTO DE $57.108.176
PLAZO 82 DÍAS CORRIDOS.

Finaliza la reunión a las 18:45 horas.-

:z URÍBE
CONCEJAL
ALCALDE PROTÍ ÍCOLAR
PRESIDENTE CONC IO MUNICIPAL
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SECRET
INICIPAL
SECRETARI CONCEJO MUNICIPAL
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