
^Bk • • municipauaaaCalbucoA
A C T A N°89

1.- En Calbuco, 12 de septiembre año 2018.-

2.- El señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, saluda a
los señores Concejales y abre ia sesión en nombre de Dios y de La Patria.-

3.-Tipo reunión: ORDINARIA. -

4.-Hora Inicio 16:10 horas.-
Hora Término 18:45 horas.-

5.-ASISTENCIA.-

CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
CONCEJAL SEÑOR JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO
CONCEJAL SEÑOR ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
CONCEJAL SEÑOR SERGIO GARCÍA ALVAREZ
CONCEJAL SEÑOR IVAN VASQUEZ GÓMEZ
CONCEJAL SEÑOR MANUEL OYARZO BARRÍA
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ

FUNCIONARIOS, MUNICIPALES

SRA. CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA, ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SR. ORLANDO BELLO, JEFE SECPLAN

SRA. IRENE VARGAS ANDRADE, SECRETARIA MUNICIPAL, SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL.

6.-TABLA.

1- Saludos señor Alcalde.-
2- Acta N° 82.-
3- Correspondencia Recibida.-
4- Cuenta señor Alcaide.-
5- Exposición Jefe Daem Calbuco.-
6- Exposición avances proyecto Mercado Municipal (Oficio n° 12 Concejo

Municipal) (DOM Y SECPLAN).
7- Hora de Incidentes.

6.2.-ACTAN°82.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; En primer término se pone en discusión el Acta
N° 82 no habiendo observaciones entonces al Acta N° 82 se da por aprobada.
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6.3.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

- Oficio n° 387 y 386 de Sra. Jefe de Personal, mediante los cuales
informa sobre ascensos de funcionarios municipales y contrataciones
por convenio de servicios.

- Oficio n° 397 de Jefe de personal(s), quien solicita autorización
contratación función a honorarios.

6.4.-CUENTA SEÑOR ALCALDE.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; en cuanto a cuenta también hay poca, no mucha,
primero por decisión del Gremio Municipal están atendiendo público de las 9 a
las 13 horas todos los días todas las oficinas, otra información tiene que ver
con el barco Seikongen que ayer a última hora se recibió una comunicación de
una solicitud del Seremi de Medio Ambiente para hacer una reunión
urgentísima con el concejo municipal por eso 5-6 de la tarde comenzaron los
avisos y después de insistir mucho al Seremi de Medio Ambiente que era
urgente se hizo, porque le dijimos que había reunión de concejo ahora en la
tarde y no dijo que por favor sea en la mañana se hizo y al final nos
encontramos con la presencia de varias autoridades, como no solamente el
Seremi de Medio Ambiente si no también el Seremi de Economía también
estaba el gobernador marítimo, el capitán de puerto, la empresa del puerto y
obviamente también avisamos al Sindicato de Pescadores, Agrupaciones
Indígenas, el concejo en pleno que estuvo, escuchamos allí la versión, la
opinión la decisión ya prácticamente de la marina que indicaba que esto van a
desembarcar en Calbuco me refiero a la carga que tiene este barco y mañana
entonces vendrían estas autoridades o gran parte de ello a dar explicaciones a
la comunidad de isla Quihua y también a los pescadores aquí en Calbuco
tienen 2 reuniones a las 10 y 12 del día no sé si habrá cambiado eso, eso en
cuanto a lo más relevante de la semana.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Solamente lo que va a pasar mañana hay 2
reuniones programadas a última hora a las 10 de la mañana y como dice usted
los pescadores a las 12 nosotros estaremos mañana el desfile en Pargua como
hacemos eso porque que no aparezcamos en las 2 reuniones siempre hay
gente que hace comentarios que no corresponden tenemos que estar en los 3
que hacemos ante tal situación

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Yo creo que en lo personal voy a mandar
representante, 2 representantes siquiera para que vayan a estar ahí presente
porque lueguito podemos conversar en varios el tema, pero esa es la
sensación que quedo en el ambiente que esto ya está decidido y que no hay
mucho más que hacer lamentablemente no tenemos armas legales que
recurrir, nosotros nuestra arma legal es la justicia, nuestro abogado en la
mañana se informó, hizo la presentación aún no hay nada que cambie hay una
situación legal en cualquier momento puede cambiar mientras tanto nuestro
abogado, el abogado municipal, dice que nada ha cambiado lo que es extraño



pero en definitiva desconozco como se puede cambiar la decisión de la corte
de apelaciones de un momento a otro los antecedentes que le presente la
empresa, los marinos en fin que dice relación más que nada con el resguardo
con que estos elementos no son peligrosos lo están certificando con una
carpeta de antecedentes tengo entendido y eso ya está así presentado, falta
que la decisión la tome la Corte de Apelaciones que de acuerdo a los
antecedentes se autoriza, lamentablemente esta por allí, otra herramienta legal
nosotros no tenemos lo otro es la comunidad organizada que pueda protestar
que pueda hacer ver un poco mostrar el parecer de todo que esto no puede
estar ocurriendo en Calbuco desembarcar estos elementos peligrosos aun
cuando aseguren ustedes vieron en la mesa hoy día todo el mundo aseguraba
que no tiene tal peligrosidad pero obviamente que es lo mismo que ocurre con
el tanque de combustible que no tiene peligrosidad hasta que hay un accidente
y el accidente no está descartado en un 100%

Sr. Concejal Iván Vásquez; Gracias por la información, pero creo que como
esta acá tratarlo en incidentes porque como son minutos para nosotros para
que nos pongamos de acuerdo cual va hacer la posición de la municipalidad, si
no mañana tenemos que llegar con una posición bien unificada porque no vaya
hacer cosa que alguien se vaya a parar yo lo digo delante de usted del concejo
y de la gente que esta acá, que vaya a tomar una posición política y
empecemos a chocar entre nosotros mañana tenemos que ser claros ahí no
hay otro camino porque es una situación complicada, yo en las 2 reuniones que
tuve en la mañana cite al Intendente el hombre responsable de esto el
Intendente el hablo por radio hizo una declaración y el hombre no aparece así
que bueno lo veremos más tarde pero eso era, gracias.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Podemos verlo como un punto más al final de la
tabla

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; En relación a lo mismo yo creo que usted
como máxima autoridad comunal o su representante o la representante, creo
que es bueno manifestar la molestia al Gobernador Marítimo, el señaló que ya
tenía decidido autorizar el zarpe pero es absolutamente contradictorio con el
escrito que presento a la Corte, en la Corte el escrito que presento la
Gobernación Marítima efectivamente acompaña los antecedentes pero lo
acompaña con citación, lo que significa que en eí caso de la Municipalidad de
Calbuco tiene 3 días para señalar lo que estime conveniente por tanto el
Gobernador Marítimo no puede llegar y decir que está autorizado para dar los
zarpes, no existe autorización alguna, porque el mismo en su escrito que
presento su abogado tiene con citación tiene que esperar que pase los 3 días
que corresponde a la citación de acuerdo a la ley y después pedir la
certificación y no pidió absolutamente nada es bueno hacer ver al Gobernador
a la persona que usted envié como representante, muchas gracias señor
alcalde, entonces tratamos como un punto más dentro de la tabla.

6.5.-EXPOSICION JEFE DAEM CALBUCO.

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; Bueno muchas gracias por este
momento voy hacer una presentación que está relacionada directamente con lo



que ios señores concejales solicitaron en su debida oportunidad que fue como
el 13 de agosto; Desempeño Director Daem, Personal Administrativo, Análisis
Financiero Daem, FAEP, estado cumplimiento metas PADEM 2018, a lo que se
refiere al primer punto Desempeño Director, aquí yo solo apunto al convenio
que firmé, ustedes saben que estoy desde el primero de agosto eso significa
que estoy en el cargo solamente 30 días pero esto había que hacerlo antes que
cumpliera el mes y es esto que está aquí, este convenio de desempeño es de
alta dirección pública ahí se puede ver, corroborar la primera parte corresponde
a la municipalidad de desarrollar este proceso de mejorar los procesos en los
establecimientos educacionales contribuyendo al logro de los objetivos en los
establecimientos educacionales, de ahí indicar una serie de realidades que
había que ver, comprometerse y que se requiere los promedios Simce y que
anualmente se va a ir corroborando.
Objetivo 1: Mejorar los resultados de los aprendizajes en los establecimientos
municipales de la comuna contribuyendo al logro de los objetivos
educacionales establecidos en el PADEM.
En estos últimos años no se ha obtenido el puntaje que quisiéramos haber
obtenido hay que trabajar mucho con los directores, lograr mejorar estos
rendimientos y que es de suma importancia para todos, aumentar los recursos
financieros con los diferentes estamentos de los cuales recibimos
subvenciones que son los estamentos que ustedes todos conocen FAEP,
Subvención especial, etc. la idea es aumentar el incremento, el incremento se
refiere al 1% anual, aumentar la matrícula de la educación municipal también
está indicado ahí el porcentaje, el aumento de la matrícula, la asistencia es
súper importante porque ustedes saben que los recursos están no solamente a
la matricula si no que están en relación directa a la asistencia y lo que tenemos
que lograr es aumentar la asistencia de nuestros alumnos y para eso tenemos
que lograr una educación que sea de calidad.
Objetivo 2: Contribuir a la implementación de los objetivos estratégicos del
PADEM, a través de la disminución del déficit financiero del DAEM.
Objetivo 3: Generar alianzas con la comunidad escolar, actores públicos y
privados con el propósito de mejorar la calidad del servicio educativo comunal.
Objetivo 4: Mejorar las competencias técnicas, directivas y relaciónales del
equipo del DAEM y directivos de los establecimientos educacionales
municipales.
Diseñar e implementar un plan de capacitación técnico y habilidades directivas
para los equipos directivos de los establecimientos educacionales.

MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2017
1 .-Inversión de recursos pedagógicos y de apoyo a los estudiantes.
-Implementación de recreos activos.
-Juegos de Patio.
2.-Mejoramiento actualización y renovación de equipamiento y mobiliario.
-Mobiliarios (sillas, mesas, estantes, impresoras)
3.-Participación de la comunidad educativa.
-Mejoramiento de espacios, entre otros.

PLAN DE FORTALECIMIENTO FAEP 2018.
Mejoramiento de habilidades y capacidades de gestión para la Educación
Municipal:



-Capacitación al persona! docente, asistente de la educación. De acuerdo a
carrera profesional docente.
-Capacitación para personal del DAEM. En materia de mejoramiento clima
organizacional.
Inversión de recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas y de apoyo a los
estudiantes:
-Adquisición y renovación de material didáctico, equipamiento tecnológico,
deportivas, artísticas para el desarrollo de habilidades y destrezas en los
estudiantes de la comuna.
Administración y normalización de los establecimientos: cancelación
imposiciones para docentes y asistentes de la educación.
Pago gastos de funcionamiento de los establecimientos educacionales.
Mantención, conservación, mejoramiento y regulación de inmuebles e
infraestructura: mantención y mejoramiento de los establecimientos
educacionales:
1.-Mejoramiento techumbre Esc. San Rafael.
2.-Mejoramiento techumbre mod. Pre básica Esc. Goycolea
3.-Mejoramiento integral Esc. Rural Aguantao.
4.-Mejoramiento SS.HH. Esc. Rural El Dao.
5.-Mejoramiento piso Esc. Rural Huito.
6.-Mejoramiento acceso principal Esc. Mario Morales.
7.-Mejora biblioteca e instalación eléctrica Esc. Rural Putenio.
8.-Reposición cierre perimetral Esc. Bernardo O'Higgins.

Transporte Escolar y servicios de apoyo: Externalización de recorridos para
traslado de alumnos establecimientos municipales de la comuna.
Mantención y operación de buses del DAEM, para traslado de estudiantes a EE
con asignaciones de ruralidad.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PADEM 2018
1-Fortalecimiento del PIE para la mejora institucional, asumiendo la
responsabilidad en la planificación de los resultados de aprendizajes en
Establecimientos Educacionales con más de 100 estudiantes.
2.-Fortalecimiento del trabajo de escuelas con Docentes encargados a través
de la definición de metas y declarando altas expectativas.
3.-Apoyo a la gestión institucional en escuelas descendidas (insuficientes).

- Visitas de acompañamiento Agencia de Calidad con presencia de
Sostenedor.

- Trabajo en redes de Gestión pedagógica (UTP, convivencia Escolar y
Educación Especial)

- Saneamiento financiero SEP de los Establecimientos educacionales
disminuidos.

- Acompañamiento en terreo de Coordinación académica (talleres y
revisión de documentación técnica)

4.-Elaborar plan comunal de desarrollo profesional docente para capacitar a
docentes de la comuna:

- Realización de Capacitación en gestión de la convivencia escolar.
- Realización de Capacitación en planificación aulas multigrado.

Realización de Capacitación en construcción de instrumentos de
evaluación ATES diferentes.



5.-Realizar capacitación comunal a Asistente de la Educación.
6.- Normalizar a Establecimientos Educacionales con infraestructuras
deteriorada para dar cumplimiento a la normativa vigente.
/.-Articular el trabajo de las redes existentes con el quehacer de los
Establecimientos Educacionales.
8.-lmplementacion Asignatura Lengua Indígena en los 27 Establecimientos
Educacionales de la comuna de acuerdo a la normativa vigente.

- Implementación asignatura Lengua Indígena y Educación Intercultural
bilingüe en 14 (10 focalizados, 1 docente hablante, 1 educador
tradicional SEP)

9.- Apoyo equipo psicosocial a estudiantes residentes de internado y PRM
(Programa Residencia de Menores).
10.-Apoyar el desarrollo de los otros indicadores de la calidad a través de
encuentros deportivos, artísticos, culturales, recreativos favoreciendo la
formación integral.
11.-Actualización seguimiento de los diversos instrumentos de gestión
vinculados al área de convivencia escolar.
12.-Promover la participación de los distintos estamentos de la comunidad
educativa con especial atención al fortalecimiento de los Consejos Escolares.
13.- Mantener al día pago de imposiciones de personal docente, asistentes de
la educación y personal DAEM.
14.-Mejorar la convivencia escolar a través de la organización de Olimpiadas
Escolares,
15.-Bajar los índices de obesidad y generar hábitos de actividad física mediante
los Recreos Activos.
16.-Fomentar en los alumnos conciencia en el cuidado y conservación del
medio ambiente a través de las Brigadas Ecológicas.
17.-Fomentar la participación realizando al menos 2 reuniones de Centros de
Padres y Centros de alumnos de la comuna al año.
18.-Habilitar la Escuela Caicaén como Escuela Especial.
19.-Asignar recursos durante el primer semestre para el Bono de Vestuario
Asistentes de la Educación.
20.-Transparentar la información financiera de los fondos que reciben los
establecimientos en los consejos escolares.
21.-Comprometer a los Asistentes de la Educación en la preocupación de bajar
los gastos en consumos básicos de los establecimientos educacionales.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; consultas?

Sr. Concejal Pedro Yáñez; quería consultar, usted toco don Marcos, el tema del
informe de Contraloría aquí en el informe de Contraloría en una de las partes
dice que involucra a la Seremia de educación y que pide devolución de fondos
y plata que no es poco, yo acabo de conversar con la Seremi antes de venirme
a reunión lo hable también con la parte jurídica la Seremia y ellos están
trabajando en esta situación y que no es menor, esa es una de las preguntas
como va esto a través del departamento de educación, porque son errores
grandes que hay, que se cometieron y que esto también habla de una
investigación sumaria no sé si se está llevando a cabo y que tiene un plazo de
60 días para informar porque ese es el informe final, eso por un lado, también
habla del transporte escolar donde dice que de acuerdo a las licitaciones las
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adjudicaciones que se hicieron los costos que se cancelaron fueron mayores a
lo de la adjudicación también está en el informe de Contraloría entonces estos
son temas que hay que resolver y obviamente no se quien será el fiscal que
está encargado de hacer este sumario, por un lado superficialmente lo que le
estoy consultando el informe de Contraloría por otro lado mi otra pregunta es
ayer en Puluqui se me acerco una persona del transporte escolar y dijo que en
el mes de agosto no habían pagado entonces cuando hablamos que tenemos
un súper hábit del presupuesto, pero no estamos viendo las deudas, las
deudas que tienen y que hay que actualizarlos es general el tema de trasporte
escolar que se debe agosto o es parcial, pero también necesito saber no sé si
las cotizaciones previsionales están al día o no, porque hemos dejado un poco
ei tema del Daem para ver cómo está porque aparentemente está funcionando
bien a la llegada de usted, pero también aquí nos hacemos cargo del convenio
de desempeño pero ese es el suyo no es el anterior este convenio de
desempeño del jefe anterior que tiene mucha responsabilidad en los coletazos
que tenemos, ahora entonces seguimos obviamente que es pasado pero el
pasado nos dejó muchas falencias y muchas cosas que hay que solucionar
ahora, entonces terminó el sumario pero ese caballero sigue trabajando y con
este convenio de desempeño que tenía este caballero no podría estar
trabajando, la persona cumplió muy poco y eso quería hacer notar en este
minuto el tema del transporte escolar, también hay un mini bus que está
contratado Peñasmo no me acuerdo el sector exacto del señor Fierro yo pedí
un informe en concejo no se me ha entregado, él se adjudicó con un mini bus y
resulta que anda con un furgón anduvo unos días de nuevo con el mini bus
ahora volvió andar con el furgón entonces quien controla y quien sanciona yo
salí un día temprano en la mañana incluso me paso a saludar con el furgón
entonces curiosamente aquí si vamos a solucionar don Marcos este tema, yo
creo que usted tiene los perfiles y tiene todo para que solucionemos este tema
y yo le pido aquí como corresponde que pongamos mano dura para que esto
se solucione y dejemos de estar unos a otros verdad dándonos que esto esta
malo aquí y allá, yo creo que ahora es el momento pero también hay que ver
las responsabilidades quien tiene la responsabilidad respecto de esto, estudie
bastante el tema y por eso estoy actuando porque aquí esta no es cosa mía
está en el papel, gracias don Marcos.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Va a recibir todas las observaciones y después va a
contestar o al final, la palabra señor alcalde yo voy a ver los temas más macros
que son sumamente importante y que hay involucrado cifras dineros que son
súper importantes, pero lo primero quisiera preguntarle a don Juan Marcos
Zúñiga es que quien controla el Daem como es el tema ahí don Juan Marcos
quien controla el Daem porque esto paso porque no había control quien lo
controla porque si no lo controlan puede pasar lo mismo puede hacer
perfectamente lo que le dé en ese momento, pero quien es el control del Daem
en este momento me puede contestar eso para que después siga con el resto
quien es el control Daem en este momento quien lo controla a usted

Sr. Juan Marco Zúñiga, Director Daem; A mí me controla el alcalde y fiscaliza el
concejo

Sr Concejal Iván Vásquez; Ósea control municipal



Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director Daem; Yo estoy hablando de control alcalde a
mi quien me controla es el alcalde, el Daem tiene su propio control y las cosas
que hace el Daem como una entidad que pertenece a ia municipalidad también
dependen de control municipal

Sr. Concejal Iván Vásquez; Ósea control municipal controla a usted y después
pasa al alcalde y el alcalde firma.

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director Daem; Lo que pasa que normalmente el
trámite es así primero hay un control interno que es del Daem después tiene
que ser revisado por el control municipal él es que sanciona y ve si está bien o
está mal él puede decir esto esta malo no corresponde falta tal cosa, existe
como una relación de esa manera yo creo que en todas las municipalidades
donde hay departamento de educación, donde esta salud, el control municipal,
yo por lo menos vengo de otro departamento de educación control nos
controlaba

Sr. Concejal Iván Vásquez; Ósea claramente acá sabemos lo que paso en el
Daem están los informes financieros claramente acá fallo control municipal
claramente

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director Daem; Yo la verdad esa respuesta no la
tengo

Sr. Concejal Iván Vásquez; No importa pero yo lo voy a dejar más en claro
usted dijo que el Daem era controlado por control municipal eso más claro que
echarle agua

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director Daem; Control, la Superintendencia de
educación

Sr. Concejal Iván Vásquez; Eso más arriba pero acá tenemos que estar bien en
casa si estamos bien no tenemos problemas arriba

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director Daem; A nosotros nos controla directamente
la autoridad de educación a mí para que yo cumpla me controla el empleador
tengo que rendir cuenta

Sr. Concejal Iván Vásquez; Bueno si a usted no lo controla nadie acá estamos
en lo que estamos, yo creo que a la gente también le queda claro, ahora usted
hablo que no habían personas que hicieran el análisis financiero ósea como se
hacía, como hacían las cosas esa es una pregunta en el aire ahora a lo que
voy al tema macro acá durante este informe de Contraloría dice que hay
dineros involucrados eso es grave porque si más tarde ojala no suceda pero
por lo visto si va a pasar haya que hacer una modificación presupuestaria para
cubrir el gasto del Daem el concejo yo creo al menos yo no sé si estará de
acuerdo pero son cosas que va a venir muy pronto que va a pasar ahí acá por
ejemplo se habla de acá hay una deuda de que tienen que cumplir ustedes en
60 días hábiles que cumple como el 28-29 de octubre los que están



involucrados 576 millones 151+425 hay un montón de otros que
lamentablemente creo que esto debió haber sido una reunión un poquito más
larga tratándose del único punto y hay montones de cosas que dicen acá
respecto de las conclusiones, unos los lee y ustedes subsanaron algunas
cosas pero el 70-80% no ha sido subsanada como van a llegar a ese resultado
ese es el tema grave, después podemos hablar de lo que dice el concejal
Yáñez de buses ahora anda con un furgón esos son temas menores que uno
puede resolver, incluso yo alguna vez plantie una situación que debiera
hacerse lo mismo que se está haciendo en salud que se le colocaron GPS a
todos los vehículos que contrata el DAEM y se acabó el problema y no tener
que venir acá y decir sabe que el bus llego hasta acá nomás esas son cosas
que es menor, hay que usar la tecnología que no se ha hecho no sé porque no
se ha hecho, pero como lo va hacer usted la verdad que lo veo bastante
complicado es muy largo porque acá hay montones de observaciones incluso
dice que hay dineros que si hay involucrados funcionarios, los funcionarios van
a tener que devolver esas platas que son bastantes platas entonces en un
momento determinado yo creo que acá es bueno escucharlo a usted a la gente
que esta acá, pero yo creo que la fecha clave es el día 29 o 30 de octubre son
los 60 días que la contraloría le dijo que tenía que presentar su informe ya
definitivo esa fecha me preocupa a mí que es una fecha muy complicada se
están viendo todos los dineros de fin de año y ojala puedan pasar toda esta
materia que hay acá, así que la verdad que es muy largo poder discutir pero lo
que yo le digo y también le envíe un oficio ya envié un oficio de la misma
manera es que si hubieron irregularidades donde están los sumarios, si hay
irregularidades personal o quien sea debe haber una cantidad impresionante
de sumarios porque son varias las faltas, yo estoy pidiendo que se me dé a
conocer cuáles son los sumarios y si no hay sumario porque no había
responsabilidades entonces no hay palabra para decir lo que paso en el Daem
por eso termino esto diciendo que es una situación muy grave estamos
hablando del FAEP 2015-2016 ustedes ya saben pero hay que darle una
solución, no sé cómo esperar que todo salga bien por la comuna de Calbuco y
no tengamos que estar sacando dinero del presupuesto municipal para otra vez
una vez más hacer funcionar el Daem, gracias señor alcalde.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Bien alguna otra consulta a don Juan Marcos.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Muchas gracias señor alcalde don Juan
Marcos, buenas tardes, tengo algunas observaciones y varias preguntas la
primera observación es que para su suerte o no desafío o no usted trae una
carga súper grande que se arrastra de la administración 2017 perdón 2015-
2016 que se intentó subsanar 2017 y que nos siguen penando y tal vez es
precisa la información que usted nos entregó la cantidad de recursos si no se
justifican hay que devolver a la cual se refería el concejal Vásquez, aquí
también no sé si usted está al tanto el mismo informe de contraloría lo dice
Calbuco es una de las comunas que recibe mayor cantidad de recursos por
fondos FAEP de la región, lo dijimos el año pasado con el concejal Manuel
Oyarzo y acá hay una situación de trasfondo que no se había visto el año
pasado, pero yo le voy hacer la advertencia y quiero que !o tenga muy presente
estos fondos tienen un fin mucho más profundo que contratar personal mucho
más profundo que hacer favores políticos y eso también es una advertencia



dice que lo que buscan estos fondos a parte de subsanar el déficit histórico que
traía que arrastran los municipios para cambiar al nuevo sistema, es ir en
sintonía con criterios unificados de Naciones Unidas para el 2030 y que dice
relación con la erradicación de la pobreza, la protección del PDT y la protección
de toda la humanidad mire el trasfondo que tiene para que lo tenga súper claro
y cuando se habla de eso, en resumen, se habla de los niños más vulnerables
de Calbuco aquí por años se olvidó el foco de atención de poco atención, usted
viene llegando 1 mes nada más la poca atención del departamento de
educación municipal fueron los favores políticos y en contratar personal los
niños nunca tuvieron el rol principal que debiesen tener y el mismo informe lo
dice, entonces el desafío que usted tiene es súper grande acá tenemos un
informe de la Contraíoría Regional de la República que primero no deja bien
parado el departamento de educación, lo deja pésimamente parado a la
municipalidad de Calbuco, absolutamente es súper claro el informe incluso
señala hasta nombres de funcionarios que serían responsables esa es la
acotación pero también hay otro tema que usted señalaba en su exposición y
que dice relación con 2 temas, 1 como hacemos más atractiva la oferta de la
educación municipal en este caso, como logramos que los alumnos de nuestra
comuna se interesen por la educación municipal y usted también se refería a
los propios funcionario municipal o del departamento de educación municipal
que muchas veces tienen sus hijos en la dotación particular porque dentro de la
libre elección que toda persona puede tener considerar simplemente la mejor,
como atraemos más alumnos uno de los inconvenientes para que usted lo
tenga claro es la falta de infraestructura creo que la escuela Eulogio Goycolea
se ha transformado en un ejemplo de digamos de atracción académica
precisamente, porque tiene la infraestructura y porque tiene una organización
administrativa y pedagógica mas o menos estable es un elemento que es
importante considerar igual que la escuela San Rafael, pero también usted se
refería a los monitores deportivos no solo en materia educacional nosotros
hemos hablado de la obesidad o del descontrol del sobre peso que lo hemos
visto en materia de salud de la comisión se han visto muchas reuniones sobre
todo en la mesa comunal de salud y es un problema que no ha podido ser
atacada y que una, los alumnos no tienen el espacio suficiente para realizar
esa labor que es importantísima, que son observaciones y acotaciones
importantes considerar y también pedir en virtud de eso me imagino que un 1
mes con todo el trabajo que tiene interiorarse lo que pasa y los proyectos que
se están ejecutando en Calbuco me gustaría que en lo posible se interiorice y
nos informe se coordine también con la municipalidad para que nos informe del
estado de avance de la reposición del Liceo Politécnico de Calbuco, que se
interiorice respecto de eso del proyecto reposición escuela Bernardo O'Higgins,
que se vea la acreditación pre escolar en la escuela Aguantao y la situación
sanitaria a la cual usted se refirió a la escuela de Aguantao, son temas y
proyectos que de una u otra forma ayudan a mejorar y hacer más atractiva la
educación municipal en Calbuco pero también hay otros factores que inciden
mucho en la decisión que tomen los padres respecto de enviar o no a su hijo a
la educación municipal, otro tema importante la probidad administrativa de los
funcionarios se puedan manifestar del departamento de educación entendido
que la probidad administrativa no solo va en el desempeño de la función
propiamente tal si no como se lleva la vida pública y las connotaciones que
puedan tener ciertas conductas, es importante poner atención en eso y usted
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se refería también al tema de que se va hacer con los funcionarios que llevan
más de 6 meses de licencia, bueno usted debe saber que es una facultad que
tiene el señor alcalde, ahora para sin expresión de causa digamos desvincular
a una persona por no tener una salud compatible, ahora yo creo que es
importante también ahí, hay que ver cada situación en particular hay
situaciones que son de una gravedad extrema que creo que deben ser
consideradas y no tomar decisiones apresuradas pero hay otras que son
aprovechamiento del sistema y un abuso de las ventajas que entrega la ley y
como le digo mi pregunta es también si usted en su plan y programa
considerando la importancia que los profesionales cumplen ha visto la situación
de los profesionales de los asistentes de la educación que cumplen un rol en la
educación, digamos diferencial, ellos manifestaron a través de los concejales lo
miserable de sus ingresos y creo que el rol que ellos cumplen en (a etapa de
formación en la que están trabajando es fundamental ver la situación de ellos y
ver de qué manera se le atribuye al trabajo que ellos realizan en comparación a
otras ciudades que no reciben los mismos recursos que la comuna de Calbuco
y otra recomendación o pregunta, es cuándo se va a comenzar a trabajar
nuevamente para el tema de transporte escolar para el año 2019, acá el
informe da cierta recomendación en ponerse a trabajar pero también hay que
apuntar en resumir costos y evitar situaciones de monopolio el municipio no
tiene por qué ser agravante de ciertos monopolios, creo que es importante abrir
la oferta a distintas personas, a distintos oferentes, haciendo algunos ajustes
en el certificado de antigüedad de la conducción donde se considera la
prestación del servicio y de una antigüedad y experiencia del conductor
entonces hay que hacer ciertos ajustes y hacer ciertas recomendaciones, como
le digo nosotros venimos saliendo de una mala experiencia con el
administrador anterior, portante existe una cierta desconfianza en quien asuma
y solicitamos que el trabajo que se realice sea lo más eficiente posible y que
tenga como objetivo principal el bienestar de los niños y los padres que optaron
por la educación municipal, muchas gracias señor alcalde.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Alguien más

Sr. Concejal Osear González; si señor alcalde, brevemente señalar algunas
cosas que ya he señalado y que voy a repetir porque necesito que en algún
momento se implemente como intervenir curriculum para impartir educación
medio ambiental y alimentación saludable, lo vimos en la comisión de
educación donde ya tenemos un representante en ia mesa de salud y también
tenemos un acuerdo donde la encargada de promoción de salud va a ir, se va a
reunir con la encargada de alimentación de educación de manera que
comiencen a hacer un programa que nos permita abrir espacio dentro del
Curriculum educacional, para tener una educación que les permita a los niños
comprender que parte de su salud es parte la alimentación, necesitamos saber
también el estado del proyecto colegio especial que se haga cargo de la
matrícula de los alumnos y alumnas del colegio Los Arrayanes, señor alcalde,
señor director del Daem el municipio a través del Daem se hace cargo de estos
alumnos de manera que el colegio anunció su cierre, por tanto parte de esa
negociación nosotros como municipalidad hacemos, poner atención por favor.
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Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; Estoy escuchando concejal

Sr. Concejal Osear González; Lo que dice hacerse cargo del colegio especial
nosotros finalmente nos hacemos cargo de esa matricula, se está
administrando, pero también hay una patita que no se ha tomado en cuenta
que es que nosotros tengamos nuestro propio colegio especial, se habló de
mejorar el colegio que está en Caicaén la ex escuela de Caicaén de manera
que lo puedan presentar en poco tiempo, si eso es efectivo y más se le
pregunto al ex director del Daem fue sincero y dijo que no se había trabajado
nada de manera que pueda haber preocupación por ese tema también iba a
preguntar por la reposición de los colegios, ya usted hizo un informe allí que es
bastante elocuente y son muchos colegios que están sin resolución sanitaria
hay que buscar una solución en conjunto que tenga que ver con la búsqueda
de financiamíento interno y externo y como llegamos a financiar las obras que
permitan tener la autorización de sanidad, el tema de las licencias ya lo
señalaba el concejal Calbucoy, hay que prevalecer la salud compatible con el
ejercicio del cargo público haciendo una revisión quizás caso a caso, tenemos
la experiencia que en salud se hizo la revisión caso a caso se hicieron las
notificaciones correspondientes luego se revisaron los casos y los casos
meritorios quedaron efectivamente trabajando y los que no incluso algunos
estaban que ya ni siquiera vivían en la comuna y que sin embargo seguían
recibiendo su sueldo por una licencia médica, hay que hacerse cargo de eso
por el dato elocuente que usted nos muestra, luego tenemos que hacernos
cargo de lo que nos da ingreso en el Daem que es la matricula, la deserción y
la asistencia, esto se ha discutido desde que comenzamos a tener problemas
con el Daem como hacemos que ingrese más recursos y por un lado está el
ahorro pero por el otro lado esta hacer una campaña y ahora estamos en el
mes donde se están haciendo las matriculas on line tenemos coyuntura donde
el sistema es nuevo por lo tanto hay que hacer una campaña que nos permita
matricular más personas, si bien hay muchas cosas que mostrar y quizás
desde la difusión se puede hacer hay colegios dentro de Calbuco que no
mueven a sus hijos por ejemplo a sus alumnos, nosotros todos nuestros
colegios trasladamos a nuestros alumnos tenemos hay tema de pertinencia
local en nuestros colegios, de actividades extra programáticas, de sello
ecológico, por ejemplo en el caso de Pargua, entre otros, que nos permitiría
sacarle provecho al sistema de manera que los chicos y los padres más que
nada tengan confianza en el sistema escolar municipal por otro lado es
importante poner hincapié en esta campaña de manera que ha sido bastante
fuerte la discusión entonces probablemente hemos discutido tanto que vaya
quedando en la comunidad una sensación de que efectivamente los problemas
son muy profundos y mejor coloquemos a mi hijo en un colegio donde los
padres pagan y no va a ver ese tipo lo digo de la parte de la difusión por
ejemplo una fiscalización por lo que va a expresar la comunidad eso más que
nada existe todavía un sentimiento señor director Daem de desconfianza
tuvimos un director Daem que nos vino a mentir acá la primera vez que nos
presentó el informe de manera que espero comprensión a las dudas que
nosotros presentamos en todo caso le deseo lo mejor porque si nos va bien a
todos les va a ir bien a nuestros hijos que están en ei sistema público
municipal, resumen tema medio ambiente y alimentación saludable en el
curriculum, estado de proyecto escuela Los Arrayanes, estado sanitario de los
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colegios, el tema de la licencia que se establezca en la salud compatible y una
campaña de matrícula y subvención, muchas gracias señor presidente.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Buenas tardes don Juan Marco, bueno en estos
días recién nos venimos conociendo y la verdad que quiero ser lo más franco
educación es un tema complejo el año pasado nosotros estuvimos una
experiencia y yo voy hablar de supuestos don Juan yo debo pensar de que
usted vino a trabajar para ayudar a desarrollar la educación de Calbuco pero
como tuvimos lo que ya expresaron mis colegas nuestra escuela, nuestra
enseñanza en la educación muy caótica y por lo tanto hay desconfianza y yo
tengo esa desconfianza porque yo voy hablar de la parte humana desconfianza
que debe ser derivada si se transparenta fa información solamente un dato en
marzo del año pasado llego un señor e hizo el mismo ejercicio que hizo usted
ahora todos los números estaban claritos este concejal apareció con su
programa lo apoyo y sin grandes testimonios y al mes estamos descubriendo
de que estaba falseado, entonces yo quiero decirle don Juan Marco que yo
voy a suponer de que usted tiene la confianza de que este departamento actué
de buena forma de buena manera teniendo los números teniendo los
antecedentes y si alguna vez don Juan tiene algún inconveniente quiero y le
pido que sea usted el que comunique, no que sea que nosotros descubramos
es una de las cosas elementales que en el andar de la vida creo que es muy
necesario las confianzas porque como decían mis colegas bueno Francisco
hizo una gran exposición de lo que siempre hemos conversado yo creo de que
usted debiera corregir esos errores, porque supongo que en este mes que lleva
que debo suponer también ha sido un mes muy complejo porque ha tenido que
nutrirse de información de todos los documentos que tiene que leer van a tener
la convicción y los antecedentes que en este momento nos está mostrando, los
puntos técnicos ya lo anotamos pero yo justamente le quería pedir el perfil
humano acá vamos a trabajar con niños y los recursos esas platas tiene que
ser ocupado en niños, yo le voy a pedir disculpa porque para no cometer
errores del futuro, yo le quiero hace una pregunta si usted tiene la libertad don
Juan, quiero mostrarle una foto, si usted tiene la libertad en algún momento
dado para si hay que hacer correcciones, hay que hacerlas, entonces porque
de verdad si tiene la voluntad ante todo en un momento dado hacer las
correcciones si hay que hacer correcciones y si no para mi tiene un significado
alcalde y se lo estoy diciendo acá en la mesa creo que acá en este momento
es hora de que usted llego a un cargo que es complejo que nosotros sabemos
que tiene dificultades y usted va a tener que hacer las correcciones pertinentes
de mi parte don Juan tenga la absoluta certeza de que cualquier corrección que
haya que hacer si hubiese yo voy a estar presto a cooperarle pero con la
misma franqueza le digo de que ojala nosotros no descubramos anomalía si no
que usted si tiene alguna nos comunique, eso gracias.

Sr. Concejal Sergio García; Bueno don Juan Marco primero desearle mucho
éxito en su función y aquí primero pedirle que asuma el liderazgo estamos en el
mes de la patria, tal vez podría decirle otra cosa que asuma el liderazgo y usted
tiene la gracia de haber recibido un enfermo y don Nelson Pérez en el Acta N°
81 del 18 de julio dice si ustedes no se reconocen su enfermedad difícil que
puedan salir de este problema, hoy día estamos enfermos por lo tanto a mi esa
enfermedad cuando usted expresa don Juan Marco que aún se está viendo las
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mejoras en personal y en la contraloría cuando aquí me dicen el punto 4 falta
segregación de funciones en el área de finanzas se nota y en las 2 auditorías
anteriores expresan lo mismo, gente que tiene una gran cantidad de funciones
con altas responsabilidades y no existe siquiera cuando hay traspaso de
funciones, existe la retroalimentación de la función, a veces se comenten
errores por lo tanto me gustaría que no se demore tanto en exponer a este
concejo o pedirle al alcalde todo el reforzamiento que tiene que tener en cuanto
al personal en la profesionalización del Daem porque eso hoy día lo que nos
está faltando entonces eso me parece que aún estamos atrasado hace 1 mes
que tomo el cargo por lo tanto la propuesta de contrata de personal debiera
estar en el poder del señor alcalde y ojalá en este concejo porque si hay que
invertir y lo dije la otra vez no es una maquina si la maquina no funciona bien
lamentablemente se nos va a echar a perder la maquinaria y no va a poder
funcionar y eso es lo que ha pasado todos estos años el año 2014 por falta de
fiscalización hoy día claramente hemos tenido una falla de fiscalización de
todos tos organismos como decía Francisco una utilización de los recursos que
son para todos nuestros hijos en beneficios políticos y eso no puede seguir
pasando hay un solo aspecto que me llama la atención 150 millones pagamos
con fondo de subvención normal en monitores el año pasado se planteó este
tema de reducción de costos como ustedes mismos dicen no tenemos logros
no tenemos espacios cuando uno ve actividades que son de carácter deportivo
un par de escuelas participando, donde están los monitores y lo otro también
representar he visitado varias escuelas y me he encontrado con profesores que
llevan año trabajando algunos están esperando su jubilación de cómo se puede
proponer a fin de año de como se puede proponer indemnizar estas personas
que también profesores que no están haciendo nada en algunas escuelas
absolutamente nada y usted mismo lo sabe, entonces como Sr. Alcalde
podemos solucionar hoy día este problema porque hay gente que está
cobrando y gente que está sobrando, eso es todo solamente a disposición y tal
como decía Manuel las cosas tiene que ojala tenga la franqueza y no tenga el
compromiso porque aquí cuando el director anterior lo solicitamos cuando este
concejo solicito que exponga lamentablemente fue sacado al otro día para que
no exponga a este concejo son cosas que ya lo tratamos anteriormente ojala
que no le ocurra don Juan Marco, siempre con la verdad y para mejorar este
enfermo que hoy día tenemos y usted lamentablemente está limpio no tiene
nada pero a partir de hoy yo creo que empieza ya a tener una responsabilidad
con este concejo respecto al funcionamiento del Daem y ojala vayamos en un
buen camino porque acá hay un traspaso que se debe producir y posiblemente
en unos años más se llegue a realizar y toda la deuda que tengamos
lamentablemente va a tener que pagarlo el municipio con su fondo municipal,
gracias.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Alguien más. Bueno la verdad primero hacer la
observación que favor político ustedes pueden tener su apreciación pero no
hay así de claro, en cuanto a la situación ocurrida la historia es bastante clara
la historia está, en que justamente hubo un desajuste en un par de años se
produjo esto hasta que los informes nos demuestran que hay mayor gasto que
ingreso ahora también hay que dejar en claro que todas las platas que han
llegado por subvención normal, por la SEP, por el PIE han sido gastado en ios
estudiantes, que en algún momento indeterminado hubo aumento de personal
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si, incluso hemos conversado con el nuevo director que una de las tareas es
seguir haciendo ajustes para que de aquí a diciembre tengamos lo justo y lo
necesario contrato por jornada y de acuerdo lo que permita la ley un 70-30 con
los profesores que les autoriza tener 1 hora libre para lo que es programar y
hacer su programa de trabajo, pero aparte de eso sabemos que van quedando
aquí algunos profesores que van quedando en las escuelas y que ya han
cumplido su etapa y están allí y no tienen mucha tarea tenemos que
obviamente llegar a minimizar es también otra tarea que ya tiene el director del
Daem ya conversado yo creo que hace 1 semana atrás entonces esa cosa de
llegar a producir un ajuste en el presupuesto y no estemos con este sobre
salto, lo que pasa es que yo siento también que hubo un mayor ingreso en
recursos SEP en el recurso PIE que llegaron para ser utilizados en la escuela y
se utilizaron los recursos SEP especialmente los directores de escuelas
manejaban bastante eso y estuvo un exceso de contratación de personal en
varias escuelas lo que abulto la planilla final, hubo un desajuste no hubo alerta
muy rápida pero cuando estuvo la alerta si se tomaron las medidas los recursos
fueron utilizados hacia los estudiantes y le puedo decir que aquí Calbuco fue
una de las comunas que tuvo una visión anterior la llegada del SEP justamente
para implementar a los niños y permitirles hoy día también la movilización para
las escuelas toda la implementación materiales para manualidades, compra de
libros lo pueden hacer con estos recursos, aquí en esta comuna se reían
mucho los funcionarios cuando por primera vez compramos capas de agua
para todos los niños del sector rural y repartimos capas de agua para que
lleguen a sus escuelas, todavía no había movilización en las escuelas y aquí
compramos capas de agua pensando que es bueno que los chicos lleguen a la
escuela sin que estén muy mojados y les compramos una capa de agua que
resulto que tampoco eran de la mejor calidad, el concejal Yáñez se ríe porque
decía que bien poco le servían con los temporales, pero obviamente hay que
mejorar todo lo que hay que mejorar, analizar todo lo que hay que analizar y yo
creo que en esa etapa esta, los sumarios todos los sumarios que haya que
hacer tomar las medidas que haya que tomar obviamente seguiremos tomando
las medidas yo creo que eso es lo que interesa. En la construcción de escuelas
lamentablemente también un dato para que ustedes sepan en la construcción
de escuela nunca estaba permitido implementar solamente la escuela sola es
decir no podía tener un gimnasio el gimnasio no era financiado por el ministerio
y aquí tenemos las escuelas la Goycolea que fue reparada total y
absolutamente todo tenía su gimnasio y después con sus apoderados y
profesores se construyó uno con sus propios recursos Peñasmo, San Rafael,
El Rosario, Pargua, Chope, Huar fue la última que comenzaron aceptarse
proyectos donde estén incorporados gimnasios y la otra sencillamente no aquí
una de las encargadas de los proyectos la señora Mónica que sabe
perfectamente que una de las cosas que chocamos era eso que podíamos
postular a una construcción de escuela pero no así a un gimnasio y ahí
estamos al debe en esas escuelas eso es un poco indicarle y los profesores y
asistentes que se quieran retirar tenemos que juntarle la plata y a lo mejor
hacer un convenio con ellos varios meses pagar una indemnización que
obviamente le permita a ellos retirarse conforme y nosotros bajar el número de
personal que tenemos aun en la planilla que tenemos que hacer ajustes, don
Juan Marco ahí tiene varias consultas
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Sr. Juan Marco Zúñiga, Director Daem; Si voy a tratar de contestar todas las
materias, lo que consulta eí señor Pedro Yáñez efectivamente la contraloría
señala que hay unos sumarios y entiendo y yo le consulte a nuestro señor
abogado que dice que para el desarrollo de los sumarios tienen una fecha 3-4
meses o 1 año no tiene fecha de cuánto tiempo tiene de duración, no hay una
indicación que diga que el sumario se tiene que demorar tanto tiempo hay
sumarios en curso respecto de lo que indicaba la contraloría, las cotizaciones
estamos al día en las cotizaciones lo verificamos hoy día con la jefa de
finanzas, yo nunca hable de súper hábit, nosotros no tenemos un súper hábit,
estamos casi, inclusive, porque aquí hay que decir fas cosas como se deben
decir en los lugares que corresponde este el concejo más importante que tiene
la comuna para su desarrollo, nosotros hoy día estamos con una restricción
absoluta estamos restringiendo hasta en la hora extra no hemos comprado
absolutamente nada, el director que le habla no tiene computador y eso no es
que me ponga a llorar estamos haciendo lo que debemos hacer guardar las
lucas cuando se requieren realmente yo se lo aseguro que es así y va a seguir
siendo así mientras lo pueda hacer, tampoco se trata que la gente le falte lo
que le debe faltar tenemos que tener las cosas mínimas, el tema de la licitación
de transporte también lo conversamos con la señora Mónica que se encuentra
aquí, vamos a empezar a trabajar en la licitación del próximo año para darle el
tiempo una sugerencia de control municipal que debe ser así y que lo va a
desarrollar ef área de adquisiciones de nuestro departamento, esas eran las
consultas más importante. El control del transporte en cierta medida lo plantie
ahí en la exposición que tenemos que hacer algo para modificar y para hacer
algo tenemos que tener el control y nosotros tenemos que generar las lucas
para poder movilizarnos y hacer el control para que la gente de DTP pueda
salir porque hoy día no tenemos para hacerlo tenemos que generar las lucas
para llegar a eso.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; se debe el mes de agosto

Sra. Mónica Cárdenas, funcionaría DAEM; El mes de agosto va hacer pagado
en 2 etapas, el fondo FAEP llego el día 23 y antiguamente los FAEP anteriores
el día que uno firmaba el convenio partía con plata, esta vez cambio la
modalidad y se empiezan a gastar el día que llega la remesa así que vamos
hacer del 6 al 24 se paga con fondos DAEM y del 27 al 31 se paga con FAEP,
lo del FAEP lo vamos a pagar durante la mañana y los DAEM vamos a ver
como lo vamos a pagar lo más rápido

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Una consulta para que después mi colega siga con
otro tema tengo entendido que hay 3 buses en pana entonces no tenemos
recursos que pasa por que adquisiciones esta la encargada hay 3 buses que
están sin funcionar eso significa que se tienen que contratar empresa para que
hagan el recorrido

Sr. Juan Marco Zúñiga, Director DAEM; Yo le pediría con el respeto que me
merecen como me invitaron a mí me preguntaran a mí, la señora Mónica nos
viene acompañar por cualquier cosa que necesitara la pregunta de los buses
se lo puedo enviar por oficio para dar la respuesta, el viernes le podría tener la
respuesta, porque en este momento no tengo como darle la respuesta en este
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momento no tengo la respuesta usted dice que hay 3 buses me gustaría saber
cuáles son porque no tengo conocimiento de eso, si es así yo le pido que me
diga cuales son los buses cuales son los recorridos para que yo sepa

Sr. Concejal Pedro Yánez; Hay 3 buses en pana adquisiciones no ha hecho la
pega para que esto se pueda mejorar

Sr. Juan Marco Zúñiga, Director DAEM; Yo estoy hablando, canalizando y si
hay gestiones que vienen con problemas yo se la puedo contestar teniendo la
claridad de que se trata, si hay buses que tenemos problemas, tenemos la
camioneta que tenemos problema y bueno pero eso siempre va a ocurrir, yo no
tengo ningún problema en darle la respuesta pero en este momento, yo no
tengo inconveniente que me citen a una reunión para hablar de todo lo
necesario pero tengo que ser súper concreto con las preguntas que me
hicieron, bueno los favores políticos ya lo contestó el señor alcalde, que el
desafío es grande por supuesto que es grande y si yo encuentro el respaldo
que ofrecen ustedes hoy día se va hacer mucho más fácil el trabajo si no recibo
el respaldo de ustedes mejor nos ponemos todos a llorar y yo aquí estoy
porque quiero trabajar y me gusta esto y quiero ser reiterativo en esto yo
estaba trabajando en una institución que aquí se han dicho cosas que aquí no
se deben tratar en esto pero yo estoy aquí porque esto me gusta y quiero
ayudar sé que podemos hacer algo en conjunto yo quiero que eso lo tengan
claro, la desconfianza que ustedes tienen está bien, tienen desconfianza pero
ustedes no me conocen a mi ustedes está bien que desconfíen pero yo a
control lo invito a que siga fiscalizando eso significa que ustedes vayan a las
oficinas yo los invito no tengo ningún inconveniente pero eso necesito el apoyo,
pero mucho de ustedes dijeron que tenían desconfianza tenemos primero que
crear confianza, postulé a un concurso de alta dirección pública sin ningún
problema y quiero ser súper claro si nos vamos a dedicar a mostrar fotos yo les
doy una explicación si es necesaria yo le doy una explicación de cuando fue
esta foto y porque fue, no tengo ningún problema, pero no sé si es necesario
porque si llegamos a esto de verdad no vamos a tener alumnos pero si ustedes
me tiene que pegar a mi péguenme, pero cuando corresponda, todo lo que
hemos hablado estamos trabajando para arreglarlo pero yo les pido de verdad
que me respeten tal como yo los respeto a ustedes, pero si cada vez que yo
me reúna con ustedes van a empezar a mostrar fotos y que les explique qué
significa esa foto por favor no vamos avanzar, yo no tengo ningún problema
señor concejal, yo después le puedo explicar lo de la foto y de verdad lo
encuentro

Sr. Manuel Oyarzo; Dígalo nomas estamos en confianza

Sr. Juan Marco Zúñiga, Director DAEM; Pero usted cree que es necesario no
sé si será bueno mostrar fotos para captar votos pero bueno en realidad es
complicado avanzar cuando uno llega a esto a este estado pero bueno será

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Tiene más preguntas
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Sr. Juan Marco Zúñiga, Director DAEM; Yo hasta hoy día me siento con la
libertad de hacer las cosas estoy tratando de conformar un equipo porque
cuando llegue no existía y eso debo ser súper honesto para que logremos las
correcciones, porque hay que trabajar con personas no es llegar un día y votar
todo lo que hay y no hemos votado nada estamos trabajando con la misma
gente, yo confió en la gente, todo lo que presenté hoy día lo recopile con la
gente que está a cargo, aquí hoy día me acompañan dos que no fue necesario
que vinieran más personas, porque finanzas es el corazón de este asunto y
ustedes ya lo deben saber yo no tengo asesor porque también se dice que
tengo asesor yo trabajo con la gente que está hoy día en el DAEM y que
estaba cuando yo llegue, lo que paso, bueno lamentablemente paso y tengo
que dar respuesta las respuestas son claras nosotros tenemos un plazo para
dar respuesta a la contraloría y estamos trabajando nos falta un tema que es
importante y yo se los esplique a ustedes mañana tenemos la respuesta de la
profesional que esta trabajando en el tema pendiente para poder dar la
respuesta que está en la página 65 del informe de contraloría, nosotros nos
comprometimos a entregar a control municipal el día 20 no lo vamos hacer el
lunes siguiente el 22, ya le hemos entregado mucha información de lo que está
pidiendo contraloría solamente saldar ese tema que es el más grande que es
que nos complica a todos donde hay unos valores que hay que devolver que
también se los mostré yo en el informe que llegan a 400 que tenemos que bajar
lo que pasa que esos valores se utilizaron en otras cosas no significa que
alguien se tomó esa plata.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Don Marco perdón yo te hice una pregunta no me
la ha contestado usted acaba de hablar que hay platas que devolver de donde
van a sacar esa plata que hay que devolver

Sr. Juan Marco Zúñiga, Director DAEM; Buen pregunta, nosotros que lo que
tenemos que hacer estamos trabajando porque tenemos que juntar la plata
este no es el primer departamento de educación ni la primera en gastar fondos
que fueron utilizados y que se devolvieron a través de un convenio lo
tendremos que pagar en cuotas.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Pero de donde lo van a sacar.

Sr. Juan Marco Zúñiga, Director DAEM; De los fondos que tenemos yo le pido
que, lo que dijo el alcalde es una gran verdad aquí existen establecimientos
educacionales que están gastando más plata de la que deben gastar y eso
ustedes lo saben que tenemos muchos profesores en un lado y muchas horas
eso tenemos que arreglarlo ustedes me pidieron que le hablara del PADEM no
preguntaron nada el PADEM y yo lo hice a propósito y yo creo que eso es lo
importante y lo que tenemos que trabajar si lo que paso, paso y tenemos que
dar respuesta tenemos que trabajar hacia delante si yo llegue el primero de
agosto trabajemos yo los invito a que trabajemos en conjunto ustedes hoy día
me han dado por algo que esta y que lo han conversado muchas veces pero
hay que buscar las soluciones yo los invito a que trabajemos para adelante el
PADEM es lo que tenemos que trabajar y tenemos en algunos establecimientos
más de 400 horas que no corresponden y ahí está pendiente y todos tenemos
que poner la cara si tomamos la decisión la tomamos todos y ese es el tema
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ahí hay mucha plata que va a permitir recuperar la deuda que tenemos y para
eso tenemos que atrevernos estamos de acuerdo, estamos todos de acuerdo
no después ustedes entienden cómo es esto porque después es fácil decir no
cierto oye los profesores para jubilar tenemos que mandar la plata 1 año antes
y generar los recursos hoy día envías 10 y te autorizan 3 y ahí seguimos.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Don marco, pero finalmente el Daem ha golpeado
la puerta para que nosotros les traspasemos fondos que finalmente los
problemas del Daem se han solucionado con las platas de todos los
Calbucanos ahora bien el PADEM del año pasado no fue aprobado por
nosotros no lo aprobamos y si fue aprobado por el alcalde entonces si tú me
hablas que hubieron responsabilidades y hubieron problemas el año pasado la
responsabilidad recae en el alcalde así que eso nomas quería comentar

Sr. Juan Marco Zúñiga, Director DAEM; Una cosa el PADEM lo pusieron
ustedes que yo les hablara del PADEM 2018 entonces es como contradictorio
igual, yo de verdad señor alcalde, señores concejales bueno postule a este
trabajo con ganas de trabajar en beneficio de la educación y la comunidad y yo
espero que todos los que estemos aquí pensemos igual porque si no de verdad
no vamos hacer nada el PADEM es lo más importante y lo que ocurrió, ocurrió
el año pasado pero tratemos de que este año no ocurra yo los invito a que
conozcan, yo los invito que hacer pero nosotros tenemos una comisión de
educación que lo preside el concejal que nos acompaña, entonces quien es
quien, tiene que manejar estas cosas en conjunto con el concejal, tenemos que
trabajar para presentárselos a ustedes para que ustedes nos ayuden creo que
debiera ser así yo creo que tenemos que cambiarle la historia a Calbuco y yo
creo que depende de ustedes, ustedes tiene que tener una mirada más positiva
en este tema pero yo llego aquí al concejo y discúlpenme me pueden hacer
pedazo en la mesa yo no tengo problema esto lo he vivido muchas veces pero
yo lo invito a que veamos un poco más allá de lo que estamos haciendo si la
respuesta de contraloría la tenemos que dar, los sumarios están en curso y se
tendrá que dar una respuesta a ustedes cuando las respuestas estén listas,
que tenemos que apurarnos por supuesto con el señor alcalde hemos
conversado este tema y efectivamente hemos conversado como va hacer
conversar con los directores para ver como arreglamos el tema de la hora es
un tema que nos tiene para largo.

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde solamente un sofo punto con
respecto a lo que decía don Juan Marco yo hable respecto del personal pero
aquí los medios un día 7 de marzo le presente un oficio señor alcalde
solicitando ver la posibilidad que se inyecten recursos para la compra de la
camioneta Nissan que hoy ocupa el Daem, en esa época presente la
documentación de la revisión técnica con puras x y hoy día creo que se están
gastando más recursos en reparar y en arriendos de vehículos para la
prestación de servicios que lo que podría haber costado una camioneta nueva
entonces, yo le digo señor alcalde, aquí es donde tenemos que priorizar las
lucas cuando uno de repente entra y estamos en una discusión compleja de la
planta y acá tenemos que fijar la mirada en lo que hoy día necesitan de los
servicios traspasados y io que necesitan los profesionales o el personal
municipal para cumplir sus funciones yo creo que acá estamos cada día mas
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poniendo en riesgo a las personas y no cumpliendo las tareas en forma
oportuna que haya que hacerse acá hay, solicito a usted don Juan Marco
solicite al alcalde porque esto esta solicitado la compra a la brevedad de un
vehículo para que pueda prestar servicio de todo el personal.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Eso algo más, muy bien, muchas gracias don
Juan Marco, esperemos que la próxima sea más concreto no sea tan larga.

Sr. Juan Marco Zúñiga, Director DAEM; Quiero aprovechar señor alcalde invitar
a los concejales que las puertas están abiertas si tienen duda le puedo
contestar lo que quieran sin ningún problema.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ok gracias, seguimos entonces con Proyecto
avance Mercado Municipal Dom y Secplan

6.6.-EXPOSICION AVANCES PROYECTO MERCADO MUNICIPAL (OFICIO
N° 12 CONCEJO MUNICIPAL) (DOM Y SECPLAN)

Hola buenas tardes mi nombre es Boris Mascarrot Arquitecto de la Universidad
de Concepción, me contrataron hace más menos 1 mes y medio el primer
trabajo que me dieron el primer proyecto que me encargaron y había una idea
en el ante proyecto que lo había trabajado Macarena, lo que hice fue
desarrollarlo y obviamente desarrollar los planos para que esto se pueda
construir y sacar un valor real del presupuesto que es lo que costaría reparar,
todos saben dónde está ubicado en la costanera en un lugar muy hermoso
además que es Calbuco ahí está el empalizado de los 49 locales más 6
cocinerías que estaría en el segundo piso ahí está la superficie que son más de
1200 metros cuadrados y ahí está el valor de la reposición que debiera ser total
estaría el monto y el 30% de ese monto que son alrededor de 500 millones de
pesos el tope máximo digamos, hay una foto del mercado me gustaría saber la
parte que se va a ocupar del mercado, existe una doble imagen hay que
generar que se vea un solo proyecto que no se vean 2 cosas distintas una
modificación que se hizo durante el transcurso del trabajo, esta foto la incluí
para que vean el interior (muestra Diapositiva) las condiciones que esta por
dentro, el mercado las bases originales que están afectadas por la corrosión
seguramente cuando construyeron los ingenieros no tenían esta pintura que se
usan ahora para zonas costeras, pero es completamente reparable y
podríamos reutilizar esta estructura sin ningún problema eso era con lo que
partí haciendo la distribución la entrada principal, los pasillos, los locales eso se
mantuvo ahí está el segundo piso la cocinería en base a eso para poder Negar
a un valor un monto más o menos aproximado, aquí empiezan todos los planos
la idea era mostrar al concejo crear un proyecto y llegar a un valor real para
tener la posibilidad de construir o reparar este edificio que es tan antiguo
digamos, después viene una serie de planos con la escritura de tabiquería,
mobiliarios, aparece el baño de minusválidos que tampoco estaba, la planta ya
con (os materiales que se van a utilizar

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Podría mostrar esa lamina anterior, ahí está
modificado no sé si se recuerdan habían 16 puestos de artesanía y ahí ya está
modificado hacia el interior con las verdulerías
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Sr. Boris Mascarrot, Arquitecto Dom; las verdulerías quedan concentradas en
esos 8 módulos y el presupuesto fue un poco estimativo ahí están todos los
materiales puestos ahí está el segundo piso los balcones esta todo el techo
hecho de madera, las cerchas también hice levantamiento en terreno es
bastante similar obviamente sacar las cerchas que están antiguas esta
conversado colocarle cerchas nuevas de madera cepillada colocarle el
entablado encima para que la cercha quede a la vista y colocarle estas
panchas para que el mercado se ilumine (muestra Diapositiva) además aquí en
Calbuco hacen un trabajo muy bonito con madera ahí está ia fachada principal
y lo que es más simple es un solo edificio no se ven como 2 edificios ahí
estarían los locales de artesanía, los 2 accesos, arriba las cocinerías (muestra
diapositiva). Se arrojó un presupuesto de 498 millones así que me parece que
se logró el objetivo.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Puedo hacer una pregunta señor alcalde, como es
el contrato tuyo contra resultado, contra que

Sr. Boris Mascarrot, Arquitecto Dom; Mi contrato es a honorario

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Solo para informarles bueno Boris estuvo hace
como 2 semanas con toda esta cantidad de planos se los paso a Jonathan para
hacer el presupuesto y ahí nosotros empezamos ya a derivar todos los
antecedentes y al consultor también que tenemos contratado para el desarrollo
del proyecto, tenemos nosotros un sistema de chek line en papeles
administrativos que hemos ido aquí subiendo a la plataforma entre eso está la
estimación de los costos que significa la construcción de la estructura completa
por lo tanto lo que hizo la dirección de arquitectura es actualizar los valores
hasta el año anterior ante pasado teníamos 1 millón 200 por metro cuadrado
hoy día tenemos 1 millón 400 y que nos permitió llegar hasta los 498 millones
hoy día así que tenemos un poco más recursos ahí, el plan de contingencia
que también esta subido a la plataforma si ustedes recuerdan lo conversamos
un poco, la idea era colocar en la vereda estos puestos que al final nos
complicaban un poco en el presupuesto no sabíamos de donde lo íbamos a
sacar si no que incorporarlo en este presupuesto rebajar de la construcción
pero Macarena al final se dio cuenta de esos puestos que ocupábamos en la
semana Calbucana que se arman y se desarman por lo tanto eso lo colocamos
en el plan de contingencia y colocamos un valor aproximado de 3 millones y los
supuestos que son solamente para la mantención de estos módulos y
colocarlos en el lugar y se planteó el plan de contingencia como se les planteo
a los locatarios y deberían atender el día de semana hacia la vereda y el día
sábado hacia la feria que se produce en ese día. Tenemos los certificados de
dominio vigente, certificado gravámenes, certificado de la recepción definitiva
de obra que ellos están trabajando con eso más el permiso de edificación pero
falta el certificado de edificación y el certificado de informaciones previas que lo
trabajan directo en dirección de obras asique eso son trámites internos que
vamos hacer y lo vamos a subir está e! informe técnico que igual lo hizo
Jonathan que dice relación con el estado actual con la foto y mostrando todo lo
que está en el lugar, el programa de recinto actual que lo mostró Boris recién
en la primera lamina, el programa de recintos proyectados, el presupuesto
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detallado firmado por la unidad, el presupuesto estimado de reposición, las DT
igual están subidas, falta la carta GAN, la planimetría está también allí cierto
desarrollada y ei presupuesto definitivo, hay un detalle que nos falta que no es
menos que es el perfil de todo el proyecto que está desarrollando el consultor
que necesitaba estos valores estos datos para poder terminar con ello nosotros
esperamos subir cuando uno sube se amarra con los plazos para que a fines
de septiembre estemos con todo en el portal de todos los antecedentes que
están aquí tenemos el 70% subido en la plataforma otro de los documentos que
nos falta que es el que siempre ustedes tienen que aprobar es los costos de
mantención y operación pero también tiene que ver con esto yo les pedí que
los revisara porque los costos de mantención y reparación venían con el costo
que significaba pagar luz y agua el municipio, hoy día el programa lo que
contempla es medidores y demarcadores de agua y luz por cada locatario por
lo tanto eso no es de costo municipal por lo tanto se va rebajar un poco los
costos y se está elaborando de nuevo para pasarlo en el próximo concejo no
sé cuándo será, la otra alternativa es que aprobemos los costos de mantención
y operación y nosotros después agreguemos el monto pero es una decisión
que tienen que tomar ustedes para poder ir avanzando si es que ustedes lo
estiman así conveniente, estamos avanzando la ficha está creada en el sistema
están los antecedentes que hemos podido recuperar hasta ahora cierto están
subidas las láminas también en el sistema esperamos lo más pronto posible
pasa a admisibilidad primero se va al gobierno regional primero revisa y ellos
envían al ministerio de desarrollo social, eso lo que tenemos hasta el momento.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; En concreto a fin de mes estaría entregado toda
la información

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; En el Gobierno Regional en primera instancia,
admisibilidad nos puede todavía observar algunas cosas si es que faltara algún
detalle lo cargamos y de ahí el encargado lo envía

Sr. Concejal Pedro Yáñez; El costo de operación lo tiene ahora ahí

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Falta el detalle el cuadro cuanto significa en
plata pero el cuadro va junto al acuerdo concejo en el acuerdo se coloca que
ustedes aprueban el costo de mantención y operación por eso decía yo que se
se podría avanzar pero tenemos plazo.

Sr. Concejal Sergio García; Bueno resumiendo acá a fines de septiembre
tendríamos el proyecto ya creado

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Esta creada la plataforma tenemos cargado ya
algunos antecedentes pero nos faltan

Sr. Concejal Sergio García; Quien sigue en este proyecto para ir subsanando
las observaciones

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Tenemos un consultor contratado nosotros
estamos a él enviando toda la información la desarrolla, la envía a mi correo y
subo yo porque el sistema funciona con una clave.
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ok esa es la información frente a los avances que
hay frente a este mercado municipal, muchas gracias por tu información don
Orlando también.

Sr. Concejal Osear González; Recordar una cosa que se ha discutido en torno
al proyecto mercado una hacernos cargo de la feria que está afuera y que es
perjudicial económicamente para las personas que venden ropa como la
organizamos, como le sacamos la personalidad jurídica si tienen o no como
comenzar a trabajar con ellos de manera que puedan postular a fondos o que
nosotros también podamos financiar y que sea una feria itinerante y que no
esté ahí sin ningún tipo de control para que de manera que la inversión tenga
una solución integral de lo que pasa en avda. Los héroes, eso solamente
alcalde muchas gracias.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Muchas gracias terminamos con este tema y
pasamos a otro tema que tiene que ver con lo que estamos agregando antes
de ello hay una solicitud de la jefa de personal que dice el oficio ordinario 397
que dice relación con solicitar un personal a contratar a honorarios don Orlando
allá es donde corresponde recopilar antecedentes proyectos FRIL postulación
segundo semestre año 2018 recopilación antecedentes, rendiciones PMU,
FRIL, PMB, PTRA, funciones administrativas indicadas para contratar a alguien
a honorarios necesitamos acuerdo concejo.

Sr. Orlando Bello, Jefe Secplan; Bueno y ella haría la función de secretaria
estoy sin secretaria porque la señora Mirna esta con un problema de
enfermedad más o menos serio, ya lleva 1 mes y acaba de presentar otra
licencia por 1 mes, estoy sin secretaria así que estoy haciendo de todo

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Bien votemos

VOTACIÓN
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY-SI-
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ-SI-
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID-SI-
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRIA-SI-
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GOMEZ-SI-
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE-SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GOMEZ-SI-

RESULTADO VOTACIÓN
APROBAR LAS FUNCIONES QUE SE INDICAN PARA CONTRATACIÓN A
HONORARIOS:

- RECOPILACIÓN ANTECEDENTES FRIL POSTULACIÓN SEGUNDO
SEMESTRE AÑO 2018, RECOPILACIÓN ANTECEDENTES
RENDICIONES PMU, FRIL, PMB, PTRAC, FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS DE DICHOS PROYECTOS. PERIODO
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018.
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Pasamos entonces al punto que quedo pendiente
denante y que es justamente conversar un poquito sobre el famoso barquito
que ya nos vino a visitar hoy día bastante autoridades de la región de que hay
una descarga en el Puerto de San José el barco Seikongen

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Votemos el concejo el día miércoles 26 como
corresponde en el mismo horario y después retomamos el tema del barco
Seikongen

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; El miércoles 26 sería la última sesión :

APROBAR QUE LA ULTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2018, SE REALICE EL 26/09/2018.

VOTACIÓN: ACUERPO ADOPTADO SEGÚN VOTACIÓN QUE INDICA:
CONCEJALES

SR. JUAN FRANCISCO CALBUCO Y G.

SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ

SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID

SR. MANUEL OYARZO BARRÍA

SR. IVAN VASQUEZ GÓMEZ

SR. PEDRO YANEZ URIBE

SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA

SI

SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE SE
INHABILITA

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Opiniones colegas sobre el tema del barco

Sr. Concejal Iván Vásquez; yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo el
tema de Pargua porque mañana hay 2 reuniones una a las 10 y la otra a las 12
habría que pedir excusa porque allá está complicado la cosa

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Bueno mañana, gracias señor alcalde
protocolar, bueno nosotros como concejo existió una coincidencia en la reunión
del día de hoy que es exigir primero respeto a las autoridades competentes y
los respaldos administrativos judiciales que ellos deben acompañar para que
eventualmente puedan realizar las operaciones en Calbuco existe absoluta
claridad entre todos nosotros que Calbuco es e! puerto más importante que
existe lo anterior no significa que se pueda soportar cualquier actividad y
perjuicio para generar un daño a la comuna creo que en eso y hubo una
reacción comunitaria súper firme de todo los sectores creo que el día de hoy
fue la instancia para demostrar también que como calbucanos exigimos respeto
primero la autoridad política no contaba con los respaldos administrativos y
documentos necesarios para que !a versión que ellos entregaban sea creíble y
sea respaldada como corresponde, segundo, la autoridad marítima como se lo
señale al alcalde titular denante tiene una contradicción en la forma como
plantea y dio entregar un zarpe sin que ni siquiera haya autorizado y deje sin
efecto la orden, entregar un zarpe siendo que ellos mismos usted me hace
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presente con citación que significa que nosotros como comunidad tenemos 3
días para emitir el informe y pronunciarnos o guardar silencio al respecto por
tanto mientras hay que señalar eso a la persona que represente el municipio
mañana en las distintas reuniones hacer ver eso al Gobernador marítimo
porque por muy Gobernador Marítimo que sea no está por sobre la ley ni por
sobre las decisiones de los tribunales entonces creo que es necesario para
garantizar si ellos quieren transmitir seguridad, tranquilidad a los ciudadanos se
deben entregar los resguardos necesarios, gracias por su participación señor
alcalde protocolar.
Entonces como decía es necesario exigir respeto esta situación debe ser una
oportunidad para que nosotros como calbucanos exijamos respeto a las
autoridades políticas regional o a nivel nacional y es importante también que
más que mandar emisario se dé la cara y asuma la responsabilidad que le
corresponde en esta situación, muchas gracias señor alcalde.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Hoy día en la mañana yo creo que todos quedamos
claro con algunos matices y no hay diferencia en el tema nuestro, yo creo que
esa es la comunicación que tiene que llevar mañana y que represente at
municipio ambas reuniones de que nosotros alcalde y concejo nosotros no
podemos ser responsable de una descarga en la Yoma de San José que ellos
socialicen en este caso la comunidad indígena y los pescadores artesanales y
bajo esa primicia si ellos dicen están los protocolos firmado por ambas partes
nosotros no tenemos mucho que hacer en ese respecto pero nosotros
pasaríamos hacer responsable de una situación que ojala no ocurra y lo que
ocurra el alcalde y los concejales nos van a culpar porque a noche ya nos
culpaban que no tenían comunicación porque no le avisamos si todo fue en la
tarde entonces hoy día quedo claro el asunto yo lo vi claro obviamente que el
comandante de la armada se precipito mucho yo creo también el debería haber
consultado primero si ha estado tantos meses bajo el agua y porque hoy día
tan lapidario a las 5 de la tarde entonces yo creo que eso hay que hacerle notar
porque alguien va a representar al municipio mañana en ambas reuniones esa
es mi posición, gracias.

Sr. Concejal Sergio García; Mira, acá yo voy a tocar un tema creo que
nuevamente estamos dividiendo los sectores, cuando somos unos solo, aquí
debería haber habido una sola reunión en San José y no 2 reuniones porque yo
recuerdo aquí los pescadores con mucho respeto que cuando se formó la mesa
de pesca, ellos fueron los primeros en retirarse y rompieron la mesa, entonces
y son los primeros que van a protestar y nos van a quemar el asfalto, nos van a
dejar la mugre quemada en San José, entonces aquí señor alcalde no se quien
tomó la decisión acá debió haber sido una sola reunión informativa y con
respecto a la comunidad estuvimos una reunión hace como 1 mes y medio
atrás tomamos posesión por la falta de información y se presenta el intendente
en forma directa el intendente está claro lo que pasa en San José se pidió que
asista el a la reunión porque como decía Francisco aquí creo que no hemos
aprendido la lección aquí el año 2016 tuvimos una situación similar todos los
días pasa lo mismo estamos sacando mortandad pero acá cuando normamos
el puerto cuando vemos al sector de isla Quihua como Puerto Industrial yo voy
a buscar los documentos el año 2009-2013 y a través de las organizaciones el
municipio empiece a trabajar en un plan seccional yo creo que acá es hora de
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empezar a pensar en los hechos tenemos que empezar actuar en forma
oportuna tenemos que crear la normativa y el plan secciona! que si o si tiene
que empezarse a trabajar.gracias.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Señor alcalde, yo voy ahondar un poquito en lo que
tiene que ver con lo que dijo el concejal García también estoy presentando un
oficio que he dicho en varias reuniones el Plan Regulador, que también es un
tema para mí en este momento en cualquier parte de Calbuco o si no el 70%
de la comuna de Calbuco se puede instalar una industria es exactamente lo
que paso en Puchuncavi estamos igual que hace 50 años en Quintero-
Puchuncavi, por eso que uno pide que rápidamente yo solicito ahí en oficio que
se trate el tema del plano regulador porque no sabemos en qué etapa está en
el 2006 presentaciones que no aclaran nada yo creo que como punto en la
próxima reunión debería venir la DOM y decir en qué etapa se encuentra yo
tengo las 6 etapas pero no sabemos en cual esta porque ahí dice ajuste
metodológico imagen objetivo, pero no sabemos en qué punto se encuentra
hay que ordenar porque son situaciones súper importante y que tiene que ver
con vivienda y otras cosas pero a lo que yo me voy a referir el tema del barco
bueno yo estuve en 2 reuniones y también tengo acá un oficio con fecha 10 de
agosto que solicito a través de un oficio el señor intendente convoque a una
reunión en este concejo y al señor alcalde no sé si se hizo esa nota o no se
hizo estoy hablando de hace un mes atrás si no se hizo mal esta y lo otro es
que bueno acá estamos los concejales, el alcalde, acá cual va hacer nuestra
opinión porque mañana ante una situación antes una presión de tanto de los
pescadores, como la comunidad allá podemos empezar a cambiar de opinión
porque es fácil cuando mañana van a ver más de 200 personas es fácil
levantar el dedo y hablar, si me conviene hablar de esto, entonces la posición
tiene que ser una sola mi posición en este momento no la voy a definir porque
yo quiero escuchar primero a los pescadores quiero escuchar a las
comunidades de isla Quihua también soy de isla Quihua y después de eso que
nosotros podamos conversar también con ellos en una reunión a parte
extraordinaria poder dar mi opinión respecto al barco, el barco en el mes de
octubre cumple 1 año entonces si de la noche a la mañana lo van hacer
descargar acá yo creo como dice Francisco solamente traían una hoja y esa
era la respuesta y ahí van a entrar todos los protocolos y los protocolos son
más de 300 páginas pero esa es mi posición respecto al barco, el tiempo de
descarga no es mañana ni pasado mañana ni para celebración de fiestas
patrias, si el barco estuvo 1 año yo creo que tendría que ser y todos
escuchamos lo que dijo la autoridad pero tendría que ser después de fiestas
patrias.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Yo creo que acá el hecho de la causa en primer
lugar creo que tenemos que acompañar a nuestros vecinos estamos obligados
acompañar a nuestros vecinos nos guste o no nos guste, la realidad hay que
asumirla también comparto lo que se ha dicho también los perjudicados si
hacemos el análisis crítico objetivo los vecinos de Quihua, bueno los
pescadores tendrán sus razones por el medio ambiente y que bien que tengan
y que nos preocupemos del medio ambiente pero alcalde yo creo como decía
Vásquez y lo han dicho todos y desde mi perspectiva que sea solamente usted
quien de la voz porque yo creo que van a ver diferentes diferencias ojala que
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estuviese equivocado pero creo que van a descargar aquí y todos los que
estamos en esta mesa sabemos que esto es un hecho de la causa y por lo
tanto tenemos que trabajar con la mayor laboriosidad con la mayor diplomacia
para que esta situación sea lo más buena lo más amable y yo creo en este
caso señor alcalde que usted le toca liderar, le toca hablar y llevar ese
mensaje, eso gracias.

Sr. Concejal Osear González; 2 cosas mañana enviar al desfile de Pargua a un
emisario que diga que nosotros no asistimos porque justamente estamos con la
contingencia con la comunidad y segundo, la redacción de un comunicado de
nosotros donde allí se exprese todo lo que se ha dicho en esta mesa el tema
de los antecedentes que no se acompañaron, las faltas de respeto, de no tomar
en cuenta a las autoridades comunales, a los vecinos entre otras cosas, esa es
mi intervención independiente lo que uno piense y lo que simboliza este barco
hacer una redacción con los puntos que se ha dicho acá y tirarlos a los medios
de comunicación que sea aclaratoria porque hay mucha gente que nos está
preguntando que dice la parte legal, hay mucha ¡ncertidumbre en eso, salir a
aclararle a la comunidad que se han hecho algunos pasos como el tema
judicial de manera de tocar un poco de claridad quizás un poco más de
tranquilidad aunque lo dudo eso es señor alcalde.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Yo creo que también nosotros como dice el
concejal Oyarzo somos y debemos interpretar en cierto sentido el sentir de la
comunidad y estuvimos y creo que coincidimos en varios aspectos pero
también en estos casos es importante la visita de la autoridad en situaciones
anteriores llámese ISA, residuos de la salmonera en el año 2016 sirvieron para
establecer situaciones parche y creo que esta es la oportunidad que este sobre
todo el intendente o algún representante para definir la importancia que tiene
Calbuco, el concejal Oyarzo decía el otro día hay un puerto industrial que ya
está y que se quedó entendemos el segundo puerto más importante del sur de
Chile ahora nos vamos a quedar solo con eso o le vamos a pedir a la autoridad
del nivel central que lo reconozcan como un puerto importante y se realicen las
obras que son necesarias para que efectivamente ese puerto se pueda
desarrollar como corresponde y se otorguen a los vecinos la garantía y la
seguridad en transporte, en el desarrollo familiar y en todos los aspectos que
son necesarios para la comuna porque es súper fácil señalar que Calbuco es
puerto industrial por donde van a salir todas las cargas y quien asume el riesgo
que no se tenga una doble vía en el corto plazo, quien asume los riesgos de
los daños colaterales que eso trae de los accidentes en la carretera no hay que
olvidar todos los prejuicios aquí no se trata solo de que estamos a un alto nivel
de contaminación aquí hay otro aspecto que también se debe considerar en
situación de crisis tercera oportunidad que tenemos para plantear un Calbuco
diferente a las autoridades regionales, autoridades nacionales pero
lamentablemente ese tipo de situaciones van a seguir ocurriendo ahora no
vamos a esperar llegar a la situación que llegaron en Puchuncavi o en Quintero
hay que tomar el tema del Plan Regulador que planteaba don Sergio y mejorar
el tema de conectividad a nuestra gente de Calbuco entonces son situaciones
que es necesario plantear justo con captar el sentido de los vecinos, muchas
gracias señor alcalde.
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Una pequeña duda en el sentido que vamos a
conversar en la próxima reunión con la directora de obras municipal o quien
conozca el tema para ver que lo que anda más rápido o una bien esperamos
avanzar lo que es el plan regulador que queremos la ampliación de la parte
urbana o nos dedicamos tal vez a algo puntual como es isla Quihua, hacemos
un seccional que es más rápido, una vez trabajamos un seccional para la punta
de Caicaén estuvo bastante rápido en un par de meses, si fuera así podría
darse algo así similar con isla Quihua y avanzamos en regular lo que es ese
trabajo en ese sector como lo hacemos lo dirá nuestra profesional otra cosa
porque una cosa es lo que podamos regular más adelante y otra cosa un hecho
real que apunta a que ya están los permisos para poder desembarcar de hecho
hoy día ya querían desembarcar cual es el quiebre de una autorización
marítima con la judicial que tiene la corte de apelaciones hasta este minuto no
existe nada en contrario y que prevalece que es una actividad normal ahí me
pierdo un poquito porque cada cual tiene su normativa legales y no sé si alguna
autoridad u otra puede dar un permiso de este tipo porque el desembarque se
haría ya pero el trasvasije para traer esos productos se hace en alta mar
entonces quien va a llegar no va a llegar el Seikongen estoy viendo lo practico

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Aun así se avivaron en ese aspecto, digamos
en manera de lenguaje de presentación, pero no en el escrito mismo porque
pidieron que se tenga presente pero con citación aun cuando lo haga
directamente el barco ellos mismos la autoridad marítima y eso lo debe saber el
gobernador marítimo pidió que se haga con citación y explica que dentro de
estos 3 días no se puede resolver o no se puede tomar ninguna otra medida
mientras tanto el municipio se pronuncie o guarde silencio en realidad no hace
nada pero tiene que esperar esos 3 días y ellos mismos lo solicitaron así yo
creo que es bueno y por eso le decía dentante que es bueno aclarar al señor
Gobernador que tiene que hacerse responsable de sus actos, si en el escrito
que presento su abogado señala efectivamente que se presente con citación
está diciendo que espere 3 días y que después veamos tan simple como eso.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Es posible salir a un medio nacional ya que este
tema es muy relevante en este momento que esta tan al debe el tema de la
contaminación y ponemos Quintero en el tema ósea insisto alcalde para hacer
sensibilidad

Sr. Concejal Iván Vásquez; Pero está controlado por el Intendente todo el tema

Sr. Concejal Osear González; Personalmente yo revise hoy día la prensa
nacional y no dice absolutamente nada

Sr. Concejal Iván Vásquez; El Intendente lo tiene todo controlado

Sr. Concejal Osear González; Pero hagamos el esfuerzo ahora tenemos las
redes sociales donde podemos difundir

Sr. Concejal Iván Vásquez; No te preocupes mañana va haber prensa nacional
con los pescadores va haber prensa nacional
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Sr. Concejal Osear González; No es que no haya a mí me llamaron de ADN
Radio hoy día y es nacional no se quien le paso mi teléfono solamente querían
saber cuáles eran las medidas que se iban a tomar, les mande un mensaje,
entonces nosotros tenemos la capacidad técnica acá que podemos salir
mañana con un comunicado de prensa que nos vean a nosotros como concejo
mostrando la preocupación emplazando al Intendente al Gobernador Marítimo
de las cosas que vinieron a decir sin respaldo y que les remueva un poco la
conciencia de lo que está sucediendo, si lo decíamos ahí en la reunión de la
mañana capaz que no pase nada si uno es sensato eso se tiene que quedar en
algún lugar pero el simbolismo de este barco nadie lo quiere ni en Puerto Montt
ni acá ósea nosotros como autoridad no podemos decir no sabe que déjelo acá
no hay ningún problema entonces tomar una postura alcalde evidentemente
hay que tomar medidas medio ambiental local con la encargada de medio
ambiente pero eso lo de menos pero lo importante es mañana.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Señor alcalde yo creo que hay que hacer una
declaración publica mañana a primera hora esta la radio Bio Bio se manda de
la municipalidad por correo electrónico a los medios que corresponda en tenor
del alcalde y concejo municipal de Calbuco se opone a la descarga o trasvasije
de los desechos

Sr. Concejal Iván Vásquez; Ahí va quedar mal

Sr Concejal Pedro Yáñez; Pero más o menos yo no te estoy diciendo que es
puntual ahí se va arreglando el tema pero es una idea que tenemos que hacer
un comunicado

Sr. Concejal Iván Vásquez; Me permite, por favor estamos aclarando el tema
usted en una radio dice que se oponía eso en una radio no es posible acá el
barco si o si se va a descargar en Calbuco póngaselo en la cabeza porque es
tema de estado

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Pero eso no es la gente sabe que no estamos de
acuerdo

Sr. Concejal Iván Vásquez; Acá como decía, tenemos que aprovecharlo
políticamente, primero el Intendente tiene que dar la cara yo 2 veces lo
emplace en la reunión en Puerto Montt, se acuerda ahora el tema se va a dar
mañana sólito por eso la declaración no lo hagamos porque podemos quedar
mal parado, si le vamos a colocar que nos oponemos a la semana nos vamos a
dar vuelta entonces lo que mañana podemos hacer cuando conozcamos la
posición de la gente de Calbuco acá no hay sectores es todo Calbuco generar
una declaración porque mañana en un momento determinado van a cortar el
transito va a ver mucha gente y ahí empiezan los problemas en las pesqueras y
tener una tribuna para que los medios de comunicación se conozca en todo
Chile entonces hay que tener cuando uno ya ha manejado varios temas si no
podemos quedar mal yo se lo digo podemos quedar atrapado ante una
declaración que lo hicimos antes de, conozcamos que lo que dice nuestra
gente primero y después de eso atrasito le sacamos la declaración ese es mi
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pensamiento si no vamos a quedar atrapado y no vamos a saber que hacer
este fue este no fue.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Primero escuchemos a la gente y ojala veamos
un poquito de solución que haya a esto yo creo que insisto ya sea el seccional
o el Plano Regulador tenemos que avanzar en eso no tenemos otra
herramienta legal como parar una cosa como esta no hay

Sr. Concejal Iván Vásquez; Lo otro es que en este momento tenemos drama
con ese plano regulador y a mí me gustaría que en octubre-noviembre se
aprueba el presupuesto del 2019 acá yo creo que en la próxima reunión o no
sé en el mes de octubre debiera venir la DAF como se va a mover el
presupuesto porque para todo esto necesitamos plata, para el plano regulador
se necesita plata no se adonde lo vamos a ir a buscar y si tenemos dinero
tenemos que enfrentarla, pero en este momento yo hice algunas consultas
envié un oficio donde le preguntaba los últimos 3 años cuanto se había
ocupado del presupuesto y cuanto había sido ocupado y cuanto había
quedado, pedí esa respuesta hace 2-3 meses pero si la DAF nos explica de
que mira acá a fin de año estarían no se sobrando entre comillas nunca sobra
la plata una cantidad importante tenemos que sacar plata de nuestro bolsillo
inmediatamente solucionar este problema grave que después mira en que lo
que nos metimos porque no tenemos plano regulador no tenemos
absolutamente nada vamos haciendo seccional

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Si pero el seccional nos sirve porque el plano
regulador es difícil extenderlo

Sr. Concejal Iván Vásquez; Porque difícil? Es más plata

Sr, Concejal Pedro Yáñez; Pero Iván igual sirve

Sr, Concejal Iván Vásquez; Sirve porque ustedes también hicieron un seccional
haya en Caicaén y al final quedaron en lo mismo

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; En Pargua lo vamos atrasar 1 hora a las 12 para
conversar pero a la comunidad no podemos dejar de ir porque somos
representantes también de todos

Sr. Concejal Iván Vásquez; Tenemos que fijar nuestra posición nomas y chao
Perdón alcalde cuando nosotros salimos era una reunión

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Vamos a las de las 10 a las 11 espero que la
gente entienda, bien muy bien

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Yo les pido que me las pasen por la
hora yo igual tengo que distribuirlos y lo coloco en el Acta

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde yo quiero tocar un tema solamente 2
minutos mire acá hay una situación que yo quiero presentar ante la mesa de!
concejo que es tremendamente delicada con respecto al comportamiento
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nuestro a la ética, al respeto a las personas y me quiero referir específicamente
a una de la declaraciones que hizo mi colega Pedro Yáñez y quiero que esto
quede en Acta en una oportunidad quien manifestó por los medios de
comunicación que yo grababa en las oficinas y utilizaba esa información y
quiero manifestarles que si se grababa y no era yo quien grababa si no que era
el señor que está ahí que era enviado por don Pedro Yáñez a grabar a mi
oficina y conversaciones que llevaba que no era nada de otro mundo entonces
esto tiene una tremenda gravedad y yo pido la seriedad de la política, la
seriedad en los actos que uno tiene que tener asique yo pido que esto quede
estrictamente en el Acta y ojala que esto no ocurra nunca mas

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No tiene la palabra joven, alguna otra cosa,
muchas gracias.

6.7.-HORA INCIDENTES -

Se transcriben oficios entregados por los señores concejales.

Sr. Concejal Iván Vásquez:
Oficio Ord. N° 32, Materia: lo que indica.
Junto con saludarle muy cordialmente, le expreso que después de analizar los
informes finales sobre auditoria al Fondo de Apoyo a la Educación Pública
(FAEP) y auditoria externa de Fortunato y Asociados Auditores, solicito se me
informe si existen sumarios administrativos por las irregularidades detectadas
por las auditorias. Y si los hay, cuales son.

Oficio Ord. N° 33. Materia: lo que indica.
Solicito a usted en forma urgente saber en qué etapas del proceso de
actualización se encuentra el Plan Regulador de Calbuco. Ya que en un
informe preliminar de la Dirección de Obras Municipales de Calbuco este
consta de seis etapas:

1- Ajuste metodológico e imagen objetivo.
2- Diagnostico participativo comunal y urbano.
3- Alternativas y acuerdos.
4- Anteproyecto de plan.
5- Diseño definitivo del plan.
6- Aprobaciones.

Sr. Concejal Sergio García:
Oficio N° 92 Solicita respuesta.

1. Conforme lo estipula el articulo 71 y 79, letra g de la ley de "Referencia"
entre otros aspectos señala, que el Concejo es el encargado de hacer
efectiva la participación de la comunidad local y recomendar al Alcalde
prioridades en la formulación de proyectos.

2. Por lo anterior y debido al trabajo en terreno que realiza este concejal,
en su calidad fiscalizadora, la cual realiza en forma frecuente, visitando
instalaciones Municipales y/o reuniones con la comunidad organizada,
donde ha presentado a la fecha 91 documentos al Concejo con
peticiones y recomendaciones para solucionar diferentes temas que
afectan a las comunidades o mejoras del Servicio Municipal.

31



3. Para cumplir dicha función, realizo estas actividades con medios y
recursos propios, pero recientemente, debido a la imposibilidad de
trasladarme con mi vehículo a Puluqui, por no contar con espacio en el
transbordador, solicite a un funcionario municipal que viajaba en un
furgón con disponibilidad de asientos, pueda trasladarse en este medio
al lugar de reunión, manifestándome, que existía una prohibición de
trasladar a Concejales en vehículos fiscales.

4. Derivado a lo antes señalado, se solicita al Alcalde, informar por escrito,
las prohibiciones legales que existen, de que concejales en
cumplimiento de sus funciones, no puedan ser trasladado por un medio
de Transporte Municipal, el cual concurre al mismo lugar, a los mismos
fines y existe la disponibilidad de asientos en dicho medio.

Oficio N° 93. Informa situación.
En reunión efectuada con el Comité de Salud y Junta de Vecinos del sector de
Pergue el jueves 6 del presente mes, donde en dicha instancia tanto Dirigentes
como beneficiarios de la Posta, hicieron presente de una serie de problemas
que presenta este Centro de Salud Rural, los cuales solicitan se dé solución a
la brevedad:
Derivado a lo anterior, se solicita el mejoramiento de la Posta de Pergue, como
sigue:

- Ventanas de Box de nutrtcionista en mal estado.
- Techo con goteras
- Puertas sin cerradura y descuadradas
- Puerta de leñera rota
- Pilares del techo de entrada quebrados
- Portón de entrada principal en mal estado
- Piso de entrada de la Posta en desnivel
- Pintura de la posta en mal estado
- Cierre perimetral de la posta en mal estado (caído en un 30%)
- Pasamanos de la entrada de la Posta en mal estado
- Calentador de Box de Enfermera en mal estado
- Casa habitación de la Tens con baño y lavamanos en malas

condiciones y ventana rota
- Techo en mal estado con goteras
- Posta y Escuelas sin agua potable.

hrs.Se cierra la sesión

RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

IRHN&AAÍM^ISA^ANDRADE
SECRETARÍA MUNICIPAL
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL
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