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A C T A N°91

1.- En Calbuco, 03 de octubre año 2018.-

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

3.- Tipo reunión: ORDINARIA.*

4,- Hora Inicio 15:10 horas.-
Hora Término 17:15 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. IRENE VARGAS ANDRADE, SECRETARIA MUNICIPAL, SECRETARIA CONCEJO
MUNICIPAL.

6.-TABLA.

1- Saludos señor Alcalde.-
2- Acta N°51 y 85.-
3- Correspondencia Recibida-
4- Cuenta señor Alcalde.-
5- Acuerdo modificación motivo subvención entregada Junta de Vecinos

Pergue (Dideco).-
6- Acuerdo cursos de capacitación.-
7- Acuerdo nombrar representantes del Concejo para mesa medioambiental.-
8- Análisis PADEM 2019 (Daem).-
9- Hora de Incidentes.-



6.2.- ACTAS 51 Y 85.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; en primer término se pone en discusión las actas 51
y 85

Sr. Concejal Iván Vásquez; Una consulta porque 51 y 85

Sra. k-ene Vargas, Secretaria Municipal; Porque hicimos una revisión de ias actas
y la 51 es una de diciembre, la última Acta de diciembre que no estaba aprobada
entonces todas las Actas tiene que ser aprobadas es tema que ustedes ya trataron
no hubo observaciones, en realidad, pero es por ese motivo porque quedo
traspapelada esa Acta la 51 y la 85 es la que vamos ahora que vamos al día, eso
es.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No habiendo observaciones las damos por
aprobadas.

Se aprueban actas 51 y 85 sin observaciones

6.3.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

- Carta solicitud Junta Vecinos de Pergue, por cambio motivo de Subvención.
- Carta solicitud de Sra. Cintia Quintuy, quien solicita apoyo para pasajes

pareja de cueca que representaran a la comuna en Campeonato Nacional
en Iquique.

- Oficio n° 67 de Sr. Concejal Pedro Yañez, que fue derivado a los
departamentos correspondientes.

- Acuerdos sesión 89.

6.4.-CUENTA SR. ALCALDE

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; en cuenta también es breve: está una reunión el
jueves 27 con el gerente general planta Cocosa porque en principio habíamos
conversado que tenía interés de vender un sitio que es de él conversando en
principio, después sacando las cuentas esta carísimo yo creo que no van a ver
más conversaciones eso nos iba a permitir la posibilidad de un camino hacia la
parte alta de la Punta Llahuecha y eso lamentablemente tiene un valor de 800



mi I Iones de pesos por nectarea, no es posible ni siquiera conversarlo, entonces
esperemos por allí que sean equivocaciones de las cifras podemos seguir más
adelante conversando, eso como información. También un acto el 28 de
septiembre un acto aniversario del Colegio San Miguel que también el mismo
viernes hubo una inauguración en la exposición de pueblos mágicos en la escuela
Eulogio Goycolea, mas tarde una misa de las luminarias en la parroquia de San
Miguel, la procesión de las luminarias, luego hubo un acto que se hizo dentro de la
iglesia porque el tiempo no lo permitió estar afuera y posteriormente el encendido
de las luminarias a las 21 horas del viernes 28, víspera de San Miguel.
-El sábado 29 celebró su aniversario la iglesia Metodista Pentecostal.
-El lunes reunión con la comisión de educación del Liceo Politécnico para poder
volver a conversar con eí Intendente y Seremi para seguir avanzando lo que es
proyecto Liceo la reposición del proyecto Liceo Politécnico.
-Ayer hubo una reunión muy importante que visitó la municipalidad el director
regional del registro civil, el Seremi de Justicia, también acompaño en ese
momento don Pedro Yáñez invitado especial por los señores Seremis, directores,
Intendente y obviamente se conversó de muchos temas, lo importante con estos
señores se conversó sobre el edificio fiscal frente al banco estado se acordó en el
fondo, así bien concreto, se acordó trabajar entre los 3 servicios para postular a la
construcción de un edificio que permitiera funcionar oficinas de registro civil,
corporación, la corporación de justicia que está funcionando allí, el correo de Chile
y también oficinas municipales a lo mejor en igual capacidad de metros cuadrados
lo que es muy importante, nosotros estamos colapsados con nuestro edificio se
está haciendo un diseño, se está preparando para un futuro perfil, esto incluso
podría resultar más rápido porque obviamente serian 3 servicios que están
pidiendo servicios públicos que están pidiendo la construcción de un edificio que
no va resolver temas municipales, pero gran parte, se hablaba de la dirección de
tránsito en un segundo piso o en la oficina de cultura puede ser en fin la oficina de
turismo que pueda estar en el centro de la ciudad muchas cosas interesantes
quedamos todos entusiasmados trabajar en conjunto, ya se entregó la información
al director de obras municipal para que trabaje en eso, una cosa muy importante
con el director del Registro Civil, con el Seremi de Justicia.
-También decirles que el día primero comenzó a trabajar en calle Carlos Condell la
empresa que tiene 5 meses de plazo para construir esa pavimentación allí.
- La entrega de terreno fue hoy día por parte de la municipalidad para que la
empresa que se ganó la licitación hecha por el ministerio de energía tiene 3 meses
para reponer todas las luminarias de Calbuco la parte céntrica al menos San
Rafael, 15 de septiembre son 1313 luminarias.
-Al día de ayer también informales de que viajó el encargado de obras menores
trabajo con los dirigentes de Isla Huar para ver el tema de las rampas para
indicarnos el costo que tendría esa rampa al menos que sirva un par de años con
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el embarque y desembarque de los vehículos en espera de un proyecto más
definitivo.
-Hoy día también estuvimos presente en lo que es la entrega de un bus por parte
del Gobierno Regional al uso del traslado de la gente que se Dializa en Puerto
Montt y que sea administrado por parte del hospital eso como información.

6.5.- ACUERDO MODIFICACIÓN MOTIVO SUBVENCIÓN ENTREGADA A
JUNTA DE VECINOS PERGUE (DIDECO).

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; La Ditfeco debería estar, pero yo les
cuento, ustedes tienen se les envió la solicitud de la Junta de Vecinos de Pergue
donde a ellos se les autorizó una subvención, pero ellos están solicitando en el
fondo ampliar el motivo porque hablan de que necesitan contar con baños en la
sede social por lo cual solicitan al alcalde y al concejo autorizar los recursos para
la construcción de 2 baños lo que considera la utilización de tuberías,
pegamentos, etc. eso es lo que están pidiendo, ustedes ya le autorizaron una
subvención pero ellos están solicitando ampliar en el fondo para poder cumplir y
poder hacer sus baños, no sé si tienen alguna duda.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Me gustaría saber de cuando es esa solicitud cuando
la aprobamos más menos

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Esta fue aprobada cuando se aprobaron
las ultimas subvenciones ellos ya tenían también un motivo de construcción pero
ahora están pidiendo ampliación para terminar de ocuparlo

Sr. Concejal iván Vásquez; Nosotros hace mucho tiempo los concejales estuvimos
en El Maitén y fueron a dejar 2 camionadas de ripio y todavía están las
camionadas, entonces yo creo que esa población tiene una sede donde
explicamos en una reunión pasada que los niños van lo dejan ahí por un tema que
las mamitas trabajan y los papas también y no tienen baño y han hecho algunos
eventos ahí para algunos vecinos que necesitan fondos y bueno lamentablemente
no tienen baño, está bien eso, pero deberíamos priorizar también una población
que el lugar es bastante extenso y bastante necesitado de 1 o 2 baños así que
para que quede ahí en el Acta que en una reunión próxima deberíamos ver el
tema del Maitén igual eso es.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Esta es de una junta de vecinos de
Pergue de isla PuJuqui

Sr. Concejal Iván Vásquez; No, era para hacer una similitud con el Maitén.
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Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; L'a modificación en el fondo de su
subvención, se solicita la votación:

VOTACIÓN
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY-S1-
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA AtVAREZ-SI-
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID-SI-
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARR1A-SI-
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GOMEZ-SI-
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ UR1BE-SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GOMEZ-SI-

RESULTADO VOTACIÓN
APROBAR LA MODIFICACIÓN MOTJVO DE SUBVENCIÓN ENTREGADA
JUNTA DE VECINOS PERQUÉ:

- Construcción de dos baños, que considera adquisición de utilitarios,
grifería, tuberías, pegamento, cemento, fragüe, bekron, puertas,
ventanas. Madera, revestimiento en internet y madera, madera de 2x3
y de 2x4 cerraduras, bisagras, clavos, planchas de zinc, canaletas y
materiales varios.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Sin olvidar el Maitén, apruebo

Sr. Concejal Iván Vásquez; Que en una próxima reunión se vea El Maitén,
apruebo.

6.6.- ACUERDO CURSOS DE CAPACITACIÓN.
Sr. Alcalde indica, Sra. Irene poder explicar.
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; hay 2 solicitudes de cursos de
capacitación una que es del concejal Sr. Pedro Yáñez está autorizado por el Sr.
alcalde y don Iván que igual está autorizado pero para efectos cuando el artículo
8'8 de la Ley Orgánica Constitucional de municipalidades para efecto de la
asistencia de los concejales a las reuniones junto con la autorización del alcalde
porque la ley dice que el alcalde autoriza los cursos, pero para efecto de la
asistencia a las sesiones, tiene que haber autorización expresa del concejo y
también es un tema porque puede haber una reunión extraordinaria entre medio
cuando se van a capacitación quizás es bueno tomar los acuerdos, también ese
es el tema.
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; yendo a cursos de capacitación no hay problema en
votar en cualquier momento, votemos.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; En el caso de don Pedro es de un curso
que asistió la semana pasada.

VOTACIÓN
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY-SI-
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ-S1-
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 LA PARTICIPACIÓN DE LOS SRES. CONCEJALES QUE SE
INDICAN EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE SE SEÑALAN:

LA PARTICIPACIÓN DEL CONCEJAL SR. PEDRO YAÑEZ EN
SEMINARIO REGIONAL "HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA
GESTIÓN" DESDE EL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, REALIZADO EN
PUERTO VARAS, ACHM.
LA PARTICIPACIÓN DEL CONCEJAL SR. IVAN VASQUEZ GÓMEZ EN
SEMINARIO TALLER "ANÁLISIS PRESUPUESTO MUNICIPAL,
INTERPRETACIÓN Y CONTROL DE INFORMES TRIMESTRALES",
CRESUR, ASESORÍAS Y CAPACITACIONES, DESDE EL 17 AL 20 DE
OCTUBRE 2018, EN VALDIVIA.

6.7.- ACUERDO NOMBRAR REPRESENTANTES DEL CONCEJO PARA MESA
MEDIOAMBIENTAL.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Se constituye la mesa medioambiental el 9 de
Octubre, entonces es necesario que haya representación del concejo

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde yo ingrese la fecha 20 de septiembre
pero no se trata de la mesa medio ambiental es la comisión de medio ambiente
que está regida por ley y por el reglamento de funcionamiento del concejo
municipal solamente recordar una mesa acá, que se hizo la mesa de pesca, que
fue con intereses creo particulares esta mesa fracaso se quebró y no vaya ser
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cosa que esta mesa vaya a pasar 1o mismo porque sí o si en medio ambiente hay
varias personas, organizaciones particulares que les va tocar si o si van hacer no
afectadas, si no que es complemento de la ley entonces acá no se trata de
conformar la mesa, si no la comisión de medio ambiente del concejo municipal

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Delegados entonces son 2 o 1 delegado para esta
mesa comunal

Sr. Concejal Sergio García; Permiso señor alcalde es mesa o comisión, porque en
et reglamento de la ley no se establece mesa si no que comisión, es comisión

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La comisión tiene su tarea de acuerdo a lo que
especifica la ley, nosotros lo que pasa que estamos formando una mesa de trabajo
que podamos constituir la mesa de trabajo similar a lo que es la mesa de
seguridad ciudadana y eso ya está convocado para el martes 9 entonces es
importante una mesa que yo creo que tiene futuro tengo entendido por uno o dos
concejales esa es una cosa

Sr. Manuel Oyarzo; yo creo que la discusión es muy valedera, la mesa que se
formó anteriormente en reunión se hizo pedazos, en primera instancia, yo creo
que queramos o no queramos la comisión tiene algo de legalidad de forma porque
las mesas son desde el punto de vista práctico son de gente buena voluntad que
trabajan en pos de, ahora pero acá dado ía experiencia práctica sabemos lo que
sucedió, ahora no por eso usted me puede dejar de decir en la segunda funciona
pero siendo bien practico creo que la comisión es la herramienta legal que puede
dar un respaldo valga la redundancia legal

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Se va a constituir una comisión, concejo lo que sea
sobre medio ambiente es importante estar representado a través del concejo tener
1 o 2 representantes eso es, ahora que eso sea quien este al lado del alcalde sea
cuando el alcalde no está puedan dirigir la mesa perfecto, creo que eso es el
tema pero esta comisión, concejo como se llame se va a constituir a nivel comunal
es muy importante constituirla y es uno de los objetivos que hay que trabajarlos
para el próximo año ya hay un mandato hacia el Daem, que fue entregado antes
que conversemos en la reunión anterior las cosas se dan casi paralelas,
simultáneas, en el último trabajo que hicieron los niños de limpieza de playa en
ese mismo se indicó unas palabras ahí que se constituía y deberían dejar los
recursos necesario para el que próximo año funcionen las Brigadas ecológicas en
cada una de las escuelas, entonces yo creo que es un objetivo que hay para el
próximo año, es muy importante constituir un concejo o como se le quiera llamar
donde estén involucrados empresas, dirigentes, obviamente la municipalidad en
pos de ir a mejorar y resguardar nuestro medio ambiente de la comuna como se
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desarrolla tenemos que crear un reglamento "de funcionamiento, varias cosas que
hay que hacer, pero esto es un trabajo comunal ahora como se le llame pero en
definitiva lo que yo veo que es importante que uno o dos concejales estén
presente en esta comisión para apoyar y si el alcalde no está, están ellos, para
dirigir de parte como elegidos ya oficialmente, no ha dedo, un poco eso.

Sr. Concejal Iván Vásquez; yo creo que acá el punto es muy claro dice mesa
medio ambiental, pero eso no quita que fijemos una fecha no diciembre ni el
próximo año creo que las 2 personas que sean designadas para esta mesa
perfectamente pueden ocupar el puesto en la comisión, depende de acá del
concejo nombrar a esas 2 personas y fijar una fecha definitiva de cuándo vamos a
conformar la comisión según el reglamento para ordenar el tema, si no vamos a
empezar la discusión entre las 2 cosas nombremos nombres y después fijemos la
fecha para poder tener seguridad que se va a conformar la comisión de medio
ambiente, gracias.

Sr. Concejal Sergio García; señor alcalde volver a reiterar la herramienta legal que
hoy día se tiene en la ley 18.695 que es el reglamento de comisiones de concejo
es la comisión y no la mesa, la mesa no aparece en ninguna parte legalizada yo
creo que esa es Ja herramienta que nosotros debernos utilizar Jo dispone Ja Jey
dice por funcionarios municipales, organizaciones y quienes se creen competente
ante la ciudadanía esa es mi petición, acá ya vimos una mesa y cuando se
empiece a trastocar esta otra mesa los intereses particulares de aquello que hoy
día van a estar afectados por el cumplimiento de la ley vamos a quebrar
nuevamente la mesa y vamos afectar ésto que es tremeñdarñéfiíé importante para
Calbúco.

Sr. Concejal Osear González; ya llevamos un tiempo en este concejo, por lo tanto
tenemos una idea de cómo funciona la iniciativa grupal del régimen interno nuestro
y por lo tanto más que estar en la ley ó no estar en la ley, lo que se requiere es
voluntad, ya hemos visto cómo se han tratado de mentalizar algunas comisiones
con resultados que no son muy agradables por lo tanto si es que existe algo, una
idea para trabajar en medio ambiente tiene que ser voluntad por sobre lo que
estipula la ley, lo que hemos pasado nos llena de incertidumbre que han tocado
montones de temas y por lo tanto un llamado a la mesa que podamos definir de
una vez por toda 2 representantes que puedan estar en esta mesa y que en esta
mesa se transformen la mesa de medio ambiente gracias señor alcalde.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; los interesados, los que estén que puedan postular

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde yo ingrese un oficio me pongo a
disposición de la comisión.
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Sr. Concejal Osear González; Alcalde yo también estoy a disposición de trabajar
en la mesa de la comisión.

Sr. Concejal Iván Vasquez; señor alcalde votación nomas

Sr. Conceja! Osear González; Lo que manifesté en la comisión de seguridad
independiente que hayan las personas que están representando un concejo se
cite a todas las partes porque son temas que incumben a todos así que pido
también señor alcalde a parte de estas 2 personas que hablo de representar al
concejo en esta mesa o comisión que sean citados todos gracias.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Pero hablamos de 2 representantes hay que votar
por 2

Sr. Concejal Iván Vasquez; Se designan a 2 personas y entre ellos se elige cual es
el primero y el segundo

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Don Juan Francisco hay 3 candidatos don
Sergio García, don Osear González, don Iván Vasquez hay que votar por 2:

SE POSTULAN

SR.JUAN FRANCISCO CALBUCOYG.

SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ

SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID

SR. MANUEL OYARZO BARRÍA

SR. IVÁN VASQUEZ GÓMEZ

SR. PEDRO YAÑEZURIBE

SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

RESULTADO VOTACIÓN

SERGIO

GARCÍA

X

X

X

X

X

5

IVÁN VASQUEZ

X

X

X

X

X

X

X

7

ÓSCAR

GONZÁLEZ

X

X

2

ACUERDO:

NOMBRAR A LOS SRES CONCEJALES IVÁN VASQUEZ GÓMEZ Y SERGIO
GARCÍA ALVAREZ COMO REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL
PARA MESA MEDIOAMBIENTAL.
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7 votos Iván Vásquez, 5 votos don Sergio y 2 votos don Osear, entonces los
representantes son don Iván Vásquez y don Sergio García, de la mesa
medioambiental.

6.8.- ANÁLISIS PADEM 2019 (DAEM)

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Antes de empezar eí abogado entregó el resultado
de una demanda laboral que hicieron los profesores respaldado por la ley 19.933
por un valor más menos un costo sobre los 500 millones de pesos, esto lo
ganamos en primera instancia en el Juzgado de Calbuco, lo ganamos en la Corte
de Apelaciones y lo ganamos en la Corte Suprema así que nos evitamos de pagar
una buena cantidad que en muchas comunas ha sido cobrado por los profesores
esto fue ayer, antes de ayer, va a marcar jurisprudencia creo a nivel nacional y al
tendencia que había de apoyar a los profesores lamentablemente en esta
oportunidad se ha revertido a la posición de las municipalidades, así que ganamos
esa parte al menos.

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; bueno nosotros hicimos entrega del
descuento del documento que contiene en si todo lo que está relacionado con el
proyecto 2019 y hoy día me acompañan los que participaron activamente en la
elaboración de este documento, lo tienen ustedes en su poder , pero antes de
seguir con esto yo primero quiero entregar algunas situaciones que nos ocurrieron
con este PADEM, y fundamentalmente una Fe Erratas para que lo consideren con
lo que ustedes tienen en su poder dicen que cuando uno se justifica es peor pero
la verdad no nos dimos ni cuenta cuando se nos pasó el mes de septiembre para
hacer entrega de este documento, debo ser súper honesto yo creo que el tiempo
casi nos jugó en contra para poder haberlo entregado como nos hubiese gustado
muchas cosas quizás después del aporte de las observaciones que van hacer
ustedes vamos a tener que mejorar lo haremos en conjunto y yo quiero indicarles
por ejemplo que en la página 1 la palabra que hay que eliminar en unas no tan
significativo educativos, en la página 2 hay que eliminar la palabra stand que esta
2 veces, en la página 3 una cosa importante que hay es una suma que esta mala
que dice 9.528 es 9.518 en el numero 4 hay que agregar la palabra del
departamento provincial, en la página 8 yo después se lo puedo entregar a
ustedes en la página 8 dice año 2018 es 2.403 y no 2.409 en la 17 proceso debe
decir ahí se habla sobre el FAEP que están en proceso y debe decir los fondos ya
llegaron a nuestra institución, el 2019 nos corresponde subvención normal que
también se refiera al transporte, en el 20 se dice que este monto puede ser
variable en razón a la devolución del fondo la verdad esa es una frase que se nos
quedó y que no tiene absolutamente nada que ver el recuadro en la página 20 les

10
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pido también que no lo consideren, también en la página 21 hay que eliminar un
párrafo que está en la página 21 que no corresponde y ahí tengo pagina 29 y 30
una serie de cosas que ahí tenemos una serie de anexos que también no
corresponde porque ocurrió esto, ocurrió fundamentalmente porque como dije en
un comienzo cuando llego el momento estábamos ya sobre la hora para entregar y
empezamos hacer la impresión de esto en los diferentes los despachamos vía
correo a colegas y que también se encuentran aquí lo utilizamos como imprenta
nuestras impresoras que son de uso muy limitadas e inclusive en algunas se nos
terminó la tinta en el momento menos esperado y ahí se produjo una des
compaginación, por eso la primera solicitarles a ustedes las disculpas por el caso
pero ese fue el motivo principal eso a lo que se refiere al documento que ustedes
tienen en su poder pero el fondo del PADEM es esta situación que nosotros
hayamos planificado en conjunto para presentárselos a ustedes, creo que también
es importante indicar que nos hemos sentido bastante acompañado por algunos
de los que están aquí en la mesa, en algunas actividades creo que eso refleja en
cierta medida la importancia que le dan ustedes a la educación y nosotros
esperamos como equipo de trabajo del Daem que esto siga ocurriendo porque va
hacer en beneficio de todos, lo mismo de confeccionar definitivamente todos
queremos el Plan de Educación para el próximo año así que eso lo que quería
anticipar señor alcalde los documentos que ustedes lo tiene de la semana pasada
están en su poder y quedamos a su disposición para escuchar de ustedes todas
las observaciones, todas las modificaciones, todas las cosas que podemos hacer
en conjunto como corresponde eso es.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; me gustaría que vaya a la página 75 donde dice total
docente UTP total horas docente UTP 338 si usted lo divide, si usted se va a los 7
UTP valor UTP los 338x7 está dando 48 horas si usted se va donde dice total
docente otros total hora 78 tiene 4180 y docentes otros 68 si usted divide los
4180x48 está dando 53.5 horas

Sr. Felipe Aguílar, Funcionario DAEM; este cuadro se contextualiza en uno de los
anexos que dijo don Juan Marcos, esa ficha corresponde al servicio educativo que
se elabora en conjunto con el ministerio de educación, es un documento que se
hace en Puerto Montt con la Dirección Provincial, a nivel central y con la secretaria
ministerial en esta ficha aparecen declarado la cantidad de horas y la cantidad de
docentes que los establecimientos suben a la plataforma SIGES que es sistema
integral de estadística y ahí es donde se produce generalmente este tipo de
inconsistencias que el concejal señala de cualquier forma lo que aparece en
dotación docente que aparece en la unidad que mi colega Karen Vera coloca
como dotación aparecen los datos de la forma más correcta
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; entonces esa estadística no está completa en el
nivel central

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; disculpe dentro de los listados también
tengo no considerar ese anexo que también tiende a confusión porque no es lo
que acaba de explicar Felipe este anexo el listado tendría que no considerarse me
quedaron acá efectivamente es eso son anexos que prepara el ministerio
disculpen tengo anexos que son reportes del ministerio lo primero que aparece en
el reporte considerado de la comuna por las cosas que se suben directamente de
los establecimientos que no son las cifras que nosotros estamos trabajando con el
PADEM

Sr. Concejal Pedro Yáñez; para terminar quiero consultarles por el tema de los
profesores que se acogerían a jubilación y que no está inserto en el PADEM ahí
hay una disminución de horas pero tendría que aclararse esta disminución de
horas que dice relación con los profesores que posiblemente se vayan pero eso no
es un hecho concreto es una proyección también me gustaría porque eso tiene
que ir insertó en e! PADEM los profesores que tienen que irse a retiro siempre y
cuando tengan el incentivo usted sabe que si los profesores no les llega el
incentivo van a seguir, por lo tanto es una proyección con posibilidades, eso
gracias.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; aparece el número de profesores que debieran
jubilarse

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director Daem; 10

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Y asistentes

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director Daem; No (o tenemos, no está.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; buenas tardes denante nos tocó en la reunión de
las 11 analizar con cierta alegría la situación del proyecto de reposición de la
escuela Bernardo O'Higgins, ahora había un antecedente que se acompañaba en
la presentación del proyecto que era la cantidad de alumnos promedio, bueno soy
vecino del sector y al tanto de la situación de matrícula de la escuela y se
señalaba que la matricula promedio era de 130 alumnos en esa escuela resulta
que el informe que usted realiza señala que hay 178 yo llegaría a 180 consta de 2
niñitos pero me llama la atención para efectos de justificar e! proyecto es
importante revisar eso y hacer las observaciones porque no es lo mismo cierto,
que nos aprueben un proyecto para 130 alumnos que para 180 entonces creo que
es importante aprovechando esta instancia hacer esa observación que es un tema
a propósito de lo que señalaba don Pedro también en relación a los profesores
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que están en edad de jubilar que esperen el incentivo al retiro, quiero preguntar
por lo siguiente porque dentro de los criterios que se utilizaban para ver el tema
bono profesores se ha solicitado también en este concejo, seria la situación de
salud compatible, yo creo que ahí y esto una recomendación también para el
señor alcalde ahí hay que manejar un criterio que sea un poquito más flexible
porque hemos sido testigos bueno acá en Calbuco todos nos conocemos que
algunos profesores estando en la edad de jubilar no se han ido porque no ha
llegado el incentivo al retiro entonces se han expuesto a licencias que son
prolongadas, entonces hay que tener cuidado en eso y manejar un criterio más
flexible ver cuál es la situación de ello, no respecto de los profesores, hay
bastantes asistentes de !a educación que se han acercado para manifestar su
voluntad de que efectivamente retirarse en medida que llegue el retiro entonces es
importante considerar eso y en relación a eso, el aspecto a considerar es
precisamente el cierre si mal no recuerdo del internado, la pregunta es que va a
pasar con los funcionarios, cuanta es la cantidad de funcionarios, que va a pasar
con ellos porque también es cierto existen los recursos del ministerio pero hay que
ver la situación laboral de los funcionarios, porque claro se podrían hacer las
gestiones para que los alumnos vayan a residencia y ver la situación de los
funcionarios, otro aspecto de tipo práctico que también hay que considerar
nosotros hemos sido testigos 2 años consecutivos es la situación de coordinar
bien las vacaciones de la asistente social en el verano hay mucho alumno de
básica, media y educación superior que necesitan hacer tramites enero y febrero y
siempre llegaban a nuestras oficinas cuando no habían asistentes sociales para
atender esos requerimientos me refiero no solo a becas que se tramitan a nivel
municipal, si no que ha becas que se tramitan directamente en ía casa de estudio
y que se necesita que se coordine de la mejor manera el canal para no perjudicar
la marcha del servicio entonces es importante considerar eso y me preocupa
también la situación del transporte escolar nosotros hicimos el ejercicio el año
pasado donde trabajamos con los asistentes de la educación donde se hicieron
varias mesas y el objetivo era primero transparentar el servicio de locomoción y
segundo reducir los costos entiendo que la reducción de costos llego anualmente
como 80 millones si mal no recuerdo entonces la idea es y el objetivo es como
hacemos para mejorar el servicio considerando que se incorporó un bus con 45
pasajeros considerando que la ruta más cara y lo otro es de que manera evitamos
como departamento de educación como servicio público situaciones de monopolio
creo que hay que mejorar las bases de la licitación trabajarlas con tiempo y evitar
que en lo sucesivo se repitan situaciones de monopolio creo que hay que abrir el
espectro para que puedan aparecer más oferentes y en definitiva se mejore el
servicio y se disminuya los costos, muchas gracias señor alcalde.
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Sr. Concejal Pedro Yáñez; quiero también en los Organigrama de los colegios, en
donde ningún colegio figura ni tiene su director y aquí me figura un subdirector
curiosamente, es para proteger a alguien? O corresponde o no corresponde de
acuerdo al organigrama de un subdirector entre todos los colegios, que también
está figurando un subdirector que pasa al respecto, quiero la respuesta porque si
este PADEM viene así, yo no lo voy aprobar.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; otra pregunta la situación que nos tocó vivir en
su momento que se acordaron y trabajó con don Manuel Barría una serie de
medidas especiales para reducir costos y uno de los ítems que se nombra como
no logrado es la reducción de gastos de los establecimientos educacionales, ósea
aquí la pregunta es cuál es el compromiso que han adquirido los directores para
reducir gastos, nosotros y lo señaló en su momento el concejal García se proponía
por ejemplo llevar un control de los gastos que se generen con los recintos
deportivos que tienen los distintos establecimientos comparado con los ingresos
que esos recintos generan se proponía separar los medidores y una serie de otras
medidas cuál de esas medidas ha sido implementada porque en realidad cuando
uno revisa el PADEM aparece como no logrado pero eso en definitiva no dice
nada, cual es el compromiso que asumieron los directores, que compromiso
tomaron, nosotros nos vemos expuestos a crítica pero hay que exigir también que
se asuma las respectivas responsabilidades que efectivamente se tomen las
medidas que se optimice recursos por todos los sectores obviamente lograr una
vía más administrativa, gracias señor alcalde.

Sr. Juan Marcos, Director DAEM; bueno efectivamente lo que decía el concejal es
así nosotros estamos trabajando para que tengamos un compromiso real con
quienes dirigen los establecimientos educacionales y de hecho ya a través de
nuestra Jefa de Recursos Humanos hemos hecho visita indicando y solicitando la
planificación de cada uno de ellos para trabajarlo en conjunto y eso efectivamente
es así tenemos que ver la forma de cómo todos nos comprometemos para buscar
los mejores caminos para nuestra educación en Calbuco y nosotros tenemos
considerado el trabajo directo no solamente con los directores sino con toda la
comunidad educativa de los establecimientos ahora en relación a la disminución
de costos efectivamente es verdad ahora nosotros también estamos desarrollando
un plan para el próximo año donde estaba considerado en el anterior trabajar con
los asistentes, trabajar los costos, si dice no logrado es porque no fue logrado eso
es verdad, no desarrollamos este año habíamos pensado cuando se proyectó este
año para extender a todo el mundo que tenemos que cuidar y tenemos que bajar
los costos, fundamentalmente en los servicios básicos de luz y agua estamos en
eso y me parece que es así efectivamente como dice don Pedro, se hizo una
consulta a la Superintendencia y allá nos contestaron de que el tema de los
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subdirectores nosotros tenemos en la comuna una persona que tiene eso y
nosotros no podemos borrar, sacarla así como así, lo que tenemos que hacer
como ustedes igual dijeron son personas son funcionarios y tenemos que hacerlo
con el debido tiempo y el respecto y las consideraciones que se merece y
efectivamente es un cargo que no debería existir como dice usted don Pedro, no
debería existir, estamos ahí todavía porque entendemos, pero es un tema que
también nosotros esperamos que la contraloría nos haga llegar la respuesta oficial
que nos entregó en forma verbal hicimos las consultas esas y otras más para
tener el respaldo legal porque no queremos vernos después enfrentados a una
situación que nos signifique un costo adiciona!, un juicio laboral por no haber
hecho las cosas, esperar 1 o 2 meses para tomar la decisión correcta, la decisión
legal que corresponde, pero es efectivamente así los establecimientos deben
funcionar con eso

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Efectivamente tengo entendido que es la Eulogio
Goycolea, también la unidad técnico pedagógica que pasa en la Goycolea se
trasladó una profesora como profesora de aula que está en la UTP entonces como
vamos a minimizar los recursos si estamos igual

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; efectivamente por lo mismo que le acabo
de decir para el primer caso es igual que el segundo, nosotros estamos trabajando
en conjunto con los directores de la planificación de recursos humanos de ellos no
sé si tienen las horas por la cantidad de alumnos que tenemos, eso todo el mundo
lo conoce tiene que ser abierto para el ministerio lo puede averiguar fácilmente se
está haciendo con los directores, pero tenemos que esperar, nosotros tener la
respuesta tener el respaldo oficial para no encontrarnos con ninguna situación que
pueda significar mucho más inconveniente, el otro tema que estaba pendiente era
el tema del internado efectivamente el tema del internado esta enunciado que se
va a revisar que lo que va a ocurrir y es un tema que lo tenemos que conversar
que lo tenemos que definir más allá que tenemos colegas que trabajan ahí
personas que tenemos que cuidar y hacer lo que corresponde con ellos, también
tenemos que velar por el tema financiero también estamos trabajando con eso con
finanzas hemos conversado bastante y no se olviden que tenemos que pensar
que va a pasar el próximo año, otras situaciones que se vienen si es que llegara a
ocurrir eso, nosotros tenemos que ver la forma de buscar una ubicación para las
personas que están trabajando allí u otra cosa que corresponda, pero eso se hará
por eso que está anunciado porque es un tema que conlleva temas de
infraestructura de personas que no es para dejarlo enunciado por mucho tiempo
es por el respeto, pero debemos conversar con ellos con los que están en el tema
que quede escrito en alguna cosa porque no corresponde es más que nada por
respeto. El tema del incentivo al retiro el mismo ministerio se preocupa de hacer
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llegar el listado a los establecimientos esa es una situación que queda
exclusivamente a decisión de cada situación los que han llegado se ha presentado
y se han solicitado los recursos al ministerio para que se pueda salir adelante con
su retiro y efectivamente están considerados

Srta. Karen vera, Jefa Personal DAEM; tenemos hasta el momento las solicitudes
que se hicieron que son 10 docentes y 6 asistentes de la educación total tenemos
18 personas que están postulando al retiro.

Sr. Concejal Osear González; primero pedir las disculpas porque agarre la carpeta
del concejo pasado y no traje la de esta así que ahí se quedaron mis
observaciones pero solamente 2 cosas se ha puesto mucho hincapié acerca del
ahorro que se debe tener en cuenta en horas, en consumo de servicios básicos
entre otros pero yo al menos espero que este reflejado en el PADEM es una
política de relaciones públicas o de difusión de lo que permite generar ingresos al
PADEM que es la Asistencia y matricula, política que diga que nuestros colegios
movilizan a nuestros hijos que nuestros colegios tienen programas de
acompañamiento a la Universidad, que nuestros colegios son estatales que tienen
una infinidad de actividades extra programáticas entre otras por lo tanto no
debemos descuidar ese franco como marketiamos la educación municipal de
Calbuco hacia la comunidad, frente a otros colegios que por ejemplo no ofrecen lo
que nuestros colegios ofrecen y sin embargo han aumentado su matrícula y tienen
sus tazas de asistencia altas, quizás esa política debería tener un trabajo con los
profesores, con los asistentes territoriales de manera que los apoderados tomen
conciencia de la asistencia de sus hijos que será en definitiva va siendo nuestro
ingreso yo le he podido preguntar a algunos apoderados usted sabe cuánto ef
estado invierte por su hijo el colegio y no saben, no saben que es un alumno
prioritario no tiene idea que su hijo cuando falta es descontado en las
subvenciones así que eso lo que yo espero ver reflejado todo lo que se ha dicho
en ahorro, es bueno, pero no olvidemos el franco del marketing de la unidad y
segundo voy a solicitar que en ¡a próxima comisión de educación nos pueda hacer
esta misma presentación a la comisión, gracias señor alcalde.

Sr. Concejal Iván Vásquez; gracias señor alcalde la verdad que todo comentario,
toda palabra toda frase en este caso del PADEM tiene que ir respaldado por
números y números positivos, eso es lo que nos llevó a una crisis bastante grande
y tuvimos que sacar dinero del presupuesto de la comuna de Calbuco para pagar
las imposiciones del Daem y otras cosas, a mí lo que me preocupa acá primero es
que cuando se presentó don Juan Marcos le hice una pregunta y me la contesto
así media evasivamente y le vuelvo hacer la pregunta porque es súper importante
ustedes dependen directamente de control y la dirección de administración y
finanzas de la municipalidad , por lo tanto yo creo que en la próxima oportunidad
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cuando tenga que llevarse a votación y se van a discutir números estén acá esas
2 personas porque son también las responsables de que esto marche más o
menos bien y lo último me voy a remitir a la última página, acá hay un hecho que a
lo mejor no se dieron cuenta informe final numero tanto, total a restituir y más
abajo dice solicitamos a usted el plazo más o menos de 6 meses para dar
respuesta y saldar ese monto en cuotas mensuales con esto usted me está
diciendo que nosotros acá estamos tenemos que restituir plata, cuanto, cuándo y
cómo? Entonces eso es, estamos en una situación bien complicada que los
números que se barajan acá son bastante altos, se habla según el informe de
contraloría de 500-600 millones no sabemos cuánto, pero a mí me gustaría
también se lo pregunte en la reunión pasada saber de dónde va a salir ese dinero
si esos montos son los que corresponden de donde va a salir ese dinero si
estamos hablando de 500-600 millones entonces por mucho que nos sentemos
acá en la mesa de decir este profesor no corresponde, los montos inferiores
también son importantes pero cuando se habla de este monto yo no sé cuál va
hacer la salida, eso gracias.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; sobre lo mismo, la palabra señor alcalde, justamente
los fondos FAEP tengo entendido que tuvieron una reunión la semana anterior con
la Seremia de Educación, donde quedo una responsabilidad de los que asistieron
para ver la situación actual, ver el monto que tiene que devolverse, entonces yo
creo que para que consensuemos y socialicemos este PADEM primero tiene que
decir si es efectivo cuanto se va a pagar si hay déficit, cuando es la deuda que
tiene aún el DAEM tenemos que empezar de ahí porque nosotros estamos
validando un PADEM anterior que no se cumplió y para que nosotros podamos
aprobar el PADEM tenemos que ver el anterior, esa es una de las cosas también
el tema del proyecto de la escuela especial de Caicaén porque ahí hay para
minimizar recursos que se ha hecho con este proyecto se está haciendo no se
está haciendo tenemos que sincerarnos de lo contrario vamos a seguir
preguntando y vamos a seguir dando palos de ciego y no vamos a llegar a ningún
lado y lo otro si la escuela de Caicaén se va hacer o no se va hacer si se va a
seguir arrendándose el Arrayan si esos arriendos van a subir o no van a subir y el
otro punto es súper importante si se puede anexar al PADEM los gimnasios que
son campos educaciones en su conjunto completo tenemos Pargua, Chayahue
tenemos aquí en Calbuco también como quien está a cargo si esas personas que
están a cargo de los gimnasios están contratadas o tienen algo especial con los
directores porque tienen que pasar si o si por el departamento de educación
porque si después ocurre algo al interior quien responde que hicimos nosotros
porque al final somos nosotros lo que la sociedad dice los concejales no hicieron
nada no fiscalizaron yo creo que son cosas muy importantes que hay que hacer y
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ver como se inserta dentro del PADEM porque ahí hay recursos también eso

gracias.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; bueno denante tuvimos una conversación informal y
hablábamos que el año pasado bueno ustedes tiene el conocimiento que el
transporte fue uno de nuestros temas que nos incomodó y le pusimos arto
hincapié y que de una u otra forma va resultando desde mi perspectiva pero con el
mismo énfasis que decía don Juan Marcos de que tenemos que avanzar aún más
y con la conversación informal que teníamos nos damos cuenta y creo que
estamos transmitiendo en el mismo sentido y hablábamos que la licitación tiene
que ser completa a todos la antigüedad hay que corregir las licitaciones para que
realmente el transporte que ya devengo algunos recursos que realmente
quedaron, que bajaron pero no llegamos a lo que pensábamos ya que también el
municipio puso un bus que aparentemente según nos ha dado el resultado de
bajar esos costos entonces yo creo que todavía, podemos hacer más a hacer la
licitación en la forma más objetiva para que realmente este año el transporte si lo
dejemos de la perspectiva tiene que ser completa con otro método la antigüedad
hay que colegir las licitaciones ya que el municipio puso un bus y no ha ayudado
en bajar los costos y que para este año dejemos al transporte tiqui taca. Bueno
mis colegas ya han dicho con el PADEM tenemos cierta experiencia nos sucedió
el año pasado así que no quiero redundar en lo que han dicho, quiero hablar un
poco de la cosa social yo creo que los consejos escolares hay que darles forma,
ejemplo cuando hicimos la comisión de educación hubo una discusión en el grupo
que fue desde mi perspectiva muy relevante había por un lado que yo creo que
esto mismo tiene que suceder acá que el comité de educación sea lo más
acotado para tomar más rápido decisiones desde mi perspectiva decirles que
deberían haber participado los estudiantes y apoderados, yo creo que con la
experiencia práctica y para darle forma sigo insistiendo que acá la comunidad
escolar tiene que tomar forma insisto sin ser entendido pero en la experiencia
práctica y haber vivido el tema de educación yo creo que todos hemos aprendido y
creo fehacientemente que las comunidades escolares tienen que tomar forma, por
el momento hay que hacer algunas correcciones, tengo plena confianza don Juan
Marcos que junto a su equipo va por buen camino para hacer las correcciones
antes de, gracias

Sr. Concejal Osear González; señora Mónica finalmente acerca del gasto en
transporte y las modificaciones que se hicieron fueron efectivas o no

Sra. Mónica Cárdenas, Funcionaría DAEM; Si, ahora la mensualidad que se paga
bajo bastante entre 8-12 millones mensuales fo que teníamos pronosticado pero
podemos mejorar este año lo que decía el concejal Oyarzo vamos a trabajar un
poco más con los directores vamos hacer una ficha de kilometraje con ellos para
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acotar un poco más firmado por ellos el año pasado les toco participar pero de
palabra entonces ahora queremos formalizar un poco más la cosa y trabajar para
que ellos se sientan un poco más identificado incluso ahora ultimo teníamos una
cantidad de kilómetros igual en abril-mayo entraron otros niños y tuvimos que
cambiar 8 kilómetros algunos porque se justificaba porque venía el director y decía
entraron 3-4 niños más y tiene que ir el vehículo a tantos kilómetros entonces
hubo que hacer ese tipo de modificaciones con unas cuantas escuelas no fueron
mucha eso tenemos que dejarlo zanjado este año en la licitación de ahora

Sr. Concejal Sergio García; bueno yo elabore un documento hable con don Juan
Marcos por algunos aspectos de forma, no lo voy a repetir en la mesa porque lo
voy a entregar después pero si unas observaciones por ejemplo me preocupa la
subvención fiscal o ingresos anual y un ingreso de 8 mil 076 hay una diferencia de
275 millones de pesos más o menos lo que suma acá no sé si estaré correcto o no
y si consultar en el ítem 0503003002 aparecen 300 millones y otros y luego tienen
en el ítem 2303004 otra utilización aparecen los 300 millones debería ver si esa
plata esta no está, está considerada.

Sra. Otilia Hernández, Jefa Finanzas DAEM; esa plata, lo que pasa que se quedó
en pedir un anticipo de subvención al Ministerio de Educación, fue lo que
conversó don Juan Marcos al principio y esa plata que se estaría ingresando los
300 millones en otros, pasarían a pagarse a las personas que se quieren ir,
pagarle sus indemnizaciones que corresponde

Sr. Concejal Osear González; Del mismo presupuesto del año o del año
subsiguiente

Sra. Otilia Hernández, Jefa Finanzas DAEM; Siempre cuando tú pides anticipo de
subvención se va descontando en 144 cuotas siempre es de 2 meses

Sr. Concejal Sergio García; hay una modificación en los egresos están incluidos
los ingresos no están sumados en el 2903000 donde está la sumatoria final es un
tema matemático veo el aspecto de fondo en cuanto a las proyecciones e
inversión para el año 2019 y creo que son cosas prioritarias que son 3 millones
500 que son para el estudio de factibilidad de reposición escuela rural Aguanta o
no sé si las platas están o no están de donde salen las platas y después los 200
millones de recuperación escuela rural Caicaén, también habría que ver de dónde
salen las platas señor alcalde usted el que tiene la manija, la llave de la caja fuerte
yo aquí quiero hacer un esfuerzo de formulación de proyecto de construcción
Escuela Gimnasio escuela rural San José y aquí señor alcalde quiero pedirle un
acto de voluntad pedirle pensar por los objetivos superiores de los alumnos de la
comunidad aquí la empresa Copec tiene ofrecido un gimnasio del 2012 y por un
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tema administrativo no pudo concretarse así que señor alcalde pedirle que alguna
vez se ponga de acuerdo con la comunidad se firme el documento que está
esperando, yo estuve el viernes pasado con el nuevo Gerente de Copec y me dice
nosotros estamos esperando el acuerdo del municipio-comunidad estamos
perdiendo la tremenda oportunidad de contar con un gimnasio una escuela
grande, da mucha pena cuando están haciendo actividad física los alumnos en la
baldosa con el riesgo que se accidenten y que mayormente esa superficie
permanece mojado con la humedad, también formulación de proyectos los
recursos para la resolución sanitaria de las escuelas, aquí don Juan Marcos es un
tema prioritario hoy día visitamos San Antonio y Putenio y uno recibe de todo fui a
la cocina y me dijo concejal venga para acá para que vayamos a ver adonde
estamos nosotros con el desagüe de la cocina se está tirando a la pampa
entonces son cosas prioritarias señor alcalde y eso hay que considerarlo con los
recursos, la municipalidad tiene que hacer los esfuerzos que tiene que hacer y las
redes de apoyo en la página 30-31ahi aparece se nombra, centro, consejo de
seguridad publica aquí lo que hay que hacer es alinear el plan de seguridad
pública se encuentra en componentes 2 que se encuentra la reinserción escolar
que nos ayudaría a recuperar matrículas y también el componente 3.1 que es fa
campaña sobre el consumo de alcohol y drogas yo estuve revisando el año
pasado y en 5 escuelas se hacían actividades uno va a las escuelas y dice se
hace campaña de prevención y droga no se hace porque depende de la voluntad
de los directores, en cuanto a la actividad extra escolar hay varias cosas que uno
tiene pendiente cuando la celebración del día del desafío hubo una actividad
importante, el día internacional del medio ambiente pensando lo que va a ver en la
mesa también considerar como comisión de cultura creo que es necesario
considerarse de todas maneras se lo voy a entregar la participación de las
escuelas en las 400 y tantas cuecas 417 que nos corresponde para el próximo año
el año pasado estuvimos problema con la coordinación de los buses y recurrir a
contratar buses especiales y este año fue la catástrofe porque yo no estaba, pero
Osear dice que llegaron muy pocas escuelas porque a última hora se le informo
considerando que hubo un plan y la limpieza de playas en forma focalizada de
forma permanente en cuanto al plan de acción generar el plan de acción yo
encuentro que está demasiado generalizado no existen situaciones puntuales de
decir sabe que nombrar algunas cosas, la evaluación del desempeño de los
monitores tienen que ver los logros, los objetivos que se va hacer porque cada uno
hace de monitor no sé, yo soy especialista en espada e incluso hay monitor con 44
horas una cantidad grande de monitores con 44 horas en el punto de vista de
extra escolar recreo saludable o existe pausa activa o recreos activos no sé
dónde está el termino de recreo saludable, no sé si tomaran leche especial,
existen los recreos saludables ya, pero si me interesan las pausas activas, ese sí
que tiene que fijar objetivos y logros, voy a la generación de recursos hable con
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don Juan Marcos incluir la actualización la activación de los Centros de Padres
incluidos deportivos escolares para la formulación de proyectos, hoy día hay una
gran cantidad la escuela Balmaceda es la única que genera a través del centro de
padres que genera recursos en la comuna nadie más, hay 9 clubes deportivos
escolares que en una época funcionaron todos, ganaron proyectos y hoy día están
todos desactivados, en la medición de convivencia escolar punto 2 la creación de
brigada ecológica en establecimientos urbanos donde hay sobre 100 alumnos se
debería incluir aquí las escuelas rurales definir algunas actividades a realizar y
determinar logros 2019 para la certificación ambiental la escuela San José tiene
certificación ambiental, la única que existe en la comuna si creamos una brigada
para que vamos a crear la brigada para tenerla para los desfiles o vamos a fijar
algunas metas y objetivos y el punto 7 alianza estratégica DAEM-Desam hay que
darle un enfoque a la acción, enfoque realizar actividades conjunta con el Desam
pero no sabemos que se va hacer aquí tenemos un problema gravísimo de
aumento de obesidad el 75% de los niños de primer ciclo hoy día están con
obesidad no sé si se está haciendo algo o no ahí donde va relacionado tanto el
Desam con los recreos activos y monitor y por ultimo lo que decía el concejal
Calbucoy respecto a los consumos básicos, aquí no podemos entregarle la
responsabilidad a los Asistentes de la Educación aquí un director de la escuela es
el responsable de la administración de la escuela de los establecimientos por lo
tanto aquí en el plan aparece coordinar con los asistentes de la educación el tema
de los consumos básicos y aquí el director el que responde no es el Asistente de
la educación o el auxiliar, eso es todo señor alcalde.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; señor alcalde estaba revisando algunos ítems
relativo al mejoramiento de esta situación que se repiten en algunas escuelas
bueno revisaba lo del Liceo Politécnico, Escuela Bernardo O'Higgins pero hay
otros proyectos de techumbre, modulo escolar en la Goycolea por ejemplo,
escuela rural Aguantao, mejoramiento servicio higiénico El Dao, mejoramiento piso
escuela rural Huito y todos dicen en espera de recursos de nivel central, la
pregunta es a qué fondo se postulan esos recursos? Es un tema y lo otro, cuanto
demora? y lo último análisis proyectos en espera de recursos de nivel central y lo
otro no es posible generar ahorro en otros ítems para invertir directamente en esto
por ejemplo mejoramiento piso rural escuela Huito 20 millones, servicio higiénico
El Dao 18 millones, hay que ver los recursos que han llegado históricamente
entonces la pregunta es siempre vamos a esperar que lleguen recursos de fuera o
existe algún plan para crear ahorro para poder invertir esos recursos directamente
en cubrir ese tipo de necesidades

Sr. Juan MarcosZúñiga, Director DAEM; como le dije al comienzo a todos, en la
página 17 por favor cambiar lo que dice proceso decir que ya están los fondos
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incorporados son fondos FAEP que ya están, aprovechar de contestar la otra, le
gradezco concejal para trabajar esto lo vamos a llevar con el equipo efectivamente
el tema de los monitores es un tema que estamos preocupados, desde hoy día
comenzó a trabajar nuestra encargada extra escolar para desarrollar eso que nos
parece y se nos había pasado y es casi evidente lo que había que hacer indicar
cuáles son los logros y objetivos que tenemos que tener en cada uno de los
programas y como también hacer lo mismo con los monitores para que tengamos
la claridad que lo que queremos lograr de ello

Sra. Ménica Cárdenas, Funcionaría DAEM; con respecto lo de la Escuela especial,
lo que decía el concejal Yáñez, en realidad fuimos a la escuela pero para poder
regularizar la escuela dejarla con todos los reconocimientos necesitamos construir
2 salas más, necesitamos ampliar el patio cubierto, mejorar el acceso y eso nos
lleva a un cálculo de 200 millones para dejar la escuela lista con todos los papeles
que corresponden, en el FAEP estamos en lo que llego ahora 320 millones con las
proyecciones del otro FAEP vamos a tratar de llegar a los 400.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; tengo otra pregunta en relativo a los beneficios
de los estudiantes que implica un aporte monetario a los alumnos a mí me da 615
beneficiarios, este efectivamente se entrega a los alumnos, como se aplica el
apoyo pro retención escolar porque hay un bono después que dice bono pro
retención y esa era la duda porque dice después que hay un bono pro retención
que va a los establecimientos educacionales creo que es importante aclararlo y la
pregunta es el pago existe y como se transfiere el aporte a los estudiantes

Sra. Mónica Cárdenas, Funcionada DAEM; Se postula la Beca en el sistema

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Pero eso llega directamente a la municipalidad o
llega a los provinciales porque dice que son 22 millones y son 115 beneficiarios
becados por eso me llamaba la atención con la situación del bono pro retención
que es un total de 68 becados pero en el caso del bono pro retención dice que va
un aporte de 90 a 115 a los sostenedores de establecimientos educacionales que
en este caso sería al DAEM, el tema es la pregunta es en el caso del bono pro
retención se aplican políticas efectivamente para retener a los alumnos en el
sistema escolar

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; Ese es un tema que maneja Felipe con la
Paola Asistente Social, y desarrollan permanentemente actividades con los niños
tanto con los niños como los familiares

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Solicitarles en lo posible que haya un informe y
claridad respecto de eso, porque hay muchos vecinos, padres y apoderados
principalmente no tienen claridad y nosotros tampoco el concejo y si eso consiste
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en programas de apoyo, propuestas de apoyo directo o también nos decían nos
reclamaban que últimamente se entregaban recursos a través del bono pro
retención entonces sería bueno que exista claridad respecto de eso en que
consiste ese bono, Beca Bare, muchas gracias señor alcalde.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; en ingresos de la municipalidad servicios
incorporados va para algo específico es para algo especial porque Francisco
hablaba de las escuelas

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Ese es el aporte que entrega el municipio
al presupuesto del DAEM

Sra. Otilia Hernández, Jefa Finanzas, DAEM; No es para un programa especifico

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; vuelvo al punto de análisis cuando hay recursos lo
que decía Francisco que no están cubierta la reparación de las escuelas pero me
da la impresión que no todas las escuelas están en esa etapa porque la Mario
Morales esta con presupuesto, la de Huito no tenía presupuesto, la de Aguantao
estaba en blanco, el punto que quiero dejar en claro que cuando el municipio
traspasa esa cantidad de plata que no es tanta tampoco pero es y debe derivarse
a un punto específico porque los reclamos han sido permanente en las escuelas
en la situación que están alguna, gracias.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; decir en general que hay que prepararse un poco
más en lo que es llamar la atención a los directores, para que se comprometan
más con la administración de sus escuelas, también hacer de que los apoderados
también se comprometan y vean que cualquier gestión que ellos hagan en
mejorar su entorno va a ir en ayuda a sus hijos que van a estar mejor cuidado,
mejor atendido o con mayor eficiencia no estamos diciendo que construyan algo
como antes lo construían los apoderados construían postas, iglesias, pero sí creo
que se puede llamar la atención para hacer mejoramientos chicos y la gestión del
director como dice la palabra, dirige la unidad educativa, como dicen los
apoderados, a que me refiero y espero que se entienda bien, han habido
situaciones que son lamentables y ver de qué manera se puede mejorar lo que es
el cuidado de las bodegas y que los roedores no lleguen a la escuela eso hemos
visto que en el último tiempo 2 o 3 ratones se han encontrado en las escuelas y no
solamente el director no lo saca o no lo entierra, si no que primero llama a los
medios y dicen mira el ratón, no vamos a comparar situaciones pero obviamente
que siempre con la ayuda de los apoderados siempre las bodegas y todos los
rincones de las escuelas hay que tratar de taparlo de forma de que los roedores
no lleguen, eso, ahora también escuchaba de que tuvo caída directamente de
agua servida al patio creo que también con 3-4 tubos se lleva a una fosa que
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puedan hacer los apoderados ósea con cosas básicas no mucho recursos puede
mejorarse siempre y cuando esté comprometido en el mejoramiento de su entorno
porque si no es fácil decir se me rompió una ampolleta bueno venga la Muni a
repararlo, venga el Daem, sus técnicos, hay que tener una conversa con los
directores ellos son los responsables del cuidado y mantención en el buen uso de
todos los elementos y la atención educativa de los estudiantes pero ahí falta un
compromiso un poquito más fuerte, en los sectores rurales está lleno de ratones
ahora como hacemos habrá que tener un plan de desratización, algunas cositas
para poder eliminar estos roedores al menos de vez en cuando las 2 cosas juntas
y que también los apoderados tengan que incorporarse un poquito más y si hay un
vidrio roto para que esperar, lo cambiamos nosotros mismos, entonces es
compromiso del director y profesores para los cuidados mínimos de la escuela y
obviamente también trabajar en un ajuste en la carga horaria, el año pasado se
hizo un buen trabajo, reconozco a (a señora Sandra Velásquez hizo un trabajo
escuela por escuela un trabajo bastante ajustado, entonces recién se hablaba de
obras y mejorar el servicio ver cómo se puede mejorar hay varias cosas ustedes
son los técnicos, ustedes se tienen que decir cómo hacemos esto, y también dice
relación con directores, profesores una parte están todos los requisitos cumplidos
para una jubilación para postular af incentivo al retiro y obviamente que muchas
veces vemos y es una realidad que dentro de los profesores están solicitando
muchas licencias, por una parte mucha licencia y por otra parte no quieren
algunos de ellos tengo entendido no quieren hacer solicitud de incentivo al retiro,
entonces estamos más o menos entrampado y ver como se destraba eso
estadísticamente al parecer hay como 30 profesores, señora Otilia quien tiene esa
cuenta como 30 profesores o más que están en condiciones

Srta. Karen Vera, Jefe Recursos Humanos DAEM; 52 profesores entre docentes y
asistentes

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Pero cuántos de ellos se motiven al incentivo al
retiro

Srta. Karen Vera, Jefe Recursos Humanos DAEM; 18 están postulando, 10
profesores y 8 asistentes

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ojala que salga rápido hay que hacer las gestiones

Sr. Concejal Sergio García; con respecto a los directores como se hace en otras
comuna se hace una evaluación de la gestión de los directores, existe acá la
evaluación de la gestión de la forma de vista de lo pedagógico y administrativo
porque en lo administrativo que estamos con problemas, porque con los directores
pasa lo mismo que con las comunidades, las comunidades no hacen nada porque
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todo tiene que hacerlo el municipio, entonces en este aspecto que se habrá ese
abanico de gestión con los Centros de Padres, con la comunidad hay algunos que
tienen algunas empresas alrededor que puedan solucionar sus problemas
independiente algunos lo hacen pero lo hacen sin que haya un sentido de
evaluación o que se le considere en su rendimiento anual como director

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; exactamente así es, no he encontrado
alguna evaluación de directores anteriores, quizás yo no la he visto pero estamos
trabajando en conjunto y seguimos trabajando en conjunto con ustedes para
planificar en conjunto el próximo año, como dijeron ustedes es para que se sientan
todos responsables lo que ocurre en las comunidades educativas para que no sea
solamente una responsabilidad como ustedes bien dicen la casa si no de la mesa
completa aquí que interviene en el tema educación estamos trabajando en eso y
estamos solicitando una planificación para poder evaluar el próximo año la gestión
de cada uno y de todos, porque eso tiene que ocurrir no solamente con los
directores si no que tiene que ocurrir con la gente que trabaja en la
administración, con los Asistentes de la educación y con todo el mundo que está
relacionado con educación, para que de alguna manera no que sea tan técnica y
con costo adicional que ven si no que tenemos de alguna manera lograr partir por
algo, partir por una evaluación que parte con una conversación con cada uno de
ellos que es lo que queremos cuales van hacer los objetivos que vamos a fijar en
conjunto y el próximo año evaluar o ir evaluando el primer semestre y de qué
manera podemos acompañar para lograr los objetivos efectivamente es así lo
mismo que estamos comentando estamos trabajando con el área que maneja
Mónica para entregar adquisición todas las herramientas técnicas para que
desarrolle una licitación que queremos en transporte, queremos que también los
directores se sientan involucrados, comprometidos con este tema que nos digan
realmente cuales son las rutas que se requieren, cuántos son los alumnos que
requieren esto para que hagamos una licitación que todos los que estamos aquí
los que de alguna u otra manera realizamos esto nos sintamos sumamente
tranquilos que realizamos una licitación muy profesional muy seria con
transparencia y que todo el mundo pueda participar sin ningún problema abierta y
que después ustedes puedan aprobar

Sr. Concejal Osear González; el año pasado estaban listas las bases de licitación
y todo se hizo una reunión de trabajo y se acogieron varios aportes

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; invitarlos a ustedes a que nos visiten,
conversar de todo lo que hay que conversar de educación, porque en un concejo
como este ustedes saben que es imposible alguien tiene problemas, dudas, ideas
yo los invito a que construyamos esto en conjunto, un trabajo que nosotros
presentamos pero estamos todos involucrados los directores, los profesores frente
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a la educación la comunidad, los alumnos, las autoridades todos, pero yo los invito
de verdad y de hecho quiero serles súper honesto hemos tenido conversaciones
con algunos de ustedes que ha sido súper provechosa, tenemos que saber que lo
que quieren ustedes, que lo que estamos haciendo, porque así vamos a poder
avanzar nosotros podemos venir en el próximo concejo hacer esta presentación y
nos sentimos como si estuviéramos en trincheras distintas y esa no es la idea
nosotros queremos abrir nuestras puertas que ustedes como fiscalizadores vayan
y nos acompañen en esto que es de todos.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; consulta don Juan Marcos de acuerdo al presupuesto
2019 los ingresos y egresos también está considerado el bono de vestuario 40
millones, está considerado los Asistentes de la Educación en los 40 millones?

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; Si

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Ahora en este presupuesto 2019 y los gastos ósea
usted garantiza que nuestros colegios no sufran de calefacción, tengan los
consumos básicos agua, luz y que no se les corte, las comunicaciones en teléfono
que no se les corte, porque eso ocurre todos los años, en transporte escolar figura
155 millones aproximadamente eso sumado al FAEP del próximo año o el FAEP
no existe el próximo ano o sigue con eso nos daría 350-400 cerca de 600 millones
de pesos entonces eso creo que tenemos que garantizar en este PADEM a base
de ese presupuesto de ingreso y egreso que nosotros quedemos tranquilos que ya
no vamos a pasar el tema de los reclamos que hay en los colegios, porque de
repente adjudicamos cuando uno llama nos adjudicamos que uno tiene alguna
relación contractual con la determinada persona, lo que ocurrió ayer y hoy día don
Juan Marcos yo quiero ser muy franco seguramente usted todavía no me conoce
la franqueza que tengo para decir las cosas cuando llega el transportista a
preguntar agosto-septiembre no se (e ha pagado usted estuvo unos dichos que
después se lo voy a decir que no corresponden, porque yo no tengo ningún
compromiso con ningún transportista solamente yo atiendo a la gente que me
llama, a la gente que llega a mi oficina a preguntarme como todo concejal porque
no han pagado el transporte escolar y obviamente como usted es el jefe uno tiene
que llamarlo pero yo quiero ser así de derecho y si nos enchuecamos me
enchueco yo también, nada más gracias

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; me parece súper bien y le voy a
contestar de la misma manera que usted me dijo, usted cuando me llamo por
teléfono por el transportista que le estamos debiendo, yo revise en todas las
facturas y no encontré ningún nombre que le estemos debiendo el nombre que
usted me dio pero ahora le estoy explicando con la misma franqueza que usted
me enfrenta entonces yo revise y en ninguna parte aparece el nombre que usted
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me dio de esa empresa de transporte y sabe que pasa que nosotros a esa
persona no le estamos debiendo absolutamente nada ella tiene factorízado y
significa que nosotros tenemos que pagarle al Factory, cuando uno va al Factory
ellos anticipan y te pagan el cheque está listo para entregárselo al Factory, ósea
no tenemos ninguna deuda con esa empresa de transporte eso lo primero que le
quiero aclarar, en segundo lugar me molesta que usted me diga acá en esta mesa
de lo que yo dije, a mi me gustaría que usted ahora o afuera me diga quien le dijo
eso yo no le he dicho absolutamente nada yo soy tan serio y sincero como usted y
digo las cosas en la cara tal como le estoy diciendo ahora, usted efectivamente me
ha llamado 3-4 veces por lo mismo y yo lo he comentado, hoy día usted me llamo
por la misma persona que me llamo ayer y antes de ayer pero la persona que
usted me llamo insistentemente no le debemos absolutamente nada

Sr. Concejal Pedro Yáñez; hay errores del director anterior y que se sigue
cometiendo, el señor Fierro anda con un furgón y que los apoderados ya reclaman
porque los niños andan sumamente apretados y no tiene la autorización por la
Seremia para transportar en ese vehículo y continua con lo mismo que esperamos

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; yo conversare a lo que salga con la
personas encargada que tenemos, porque yo no tengo ningún antecedente de lo
que usted me acaba de decir de que tenemos una empresa licitada que está
trabajando con un vehículo que no corresponde y que están los alumnos
apretados, primera noticia que escucho y cuando llegue a la oficina más rato
conversare con quien tenga que ver, yo de verdad le pido disculpas y yo le pido
que cuando ocurren esas cosas lo derive inmediatamente para que veamos que lo
que vamos hacer, porque eso no puede ser como nosotros vamos a tener un
servicio licitado y no está entregando lo que estamos pagando es un problema de
todos y yo creo que en esto tenemos que actuar rápidamente ustedes tiene que
hacer la denuncia donde corresponde de inmediato si eso yo les agradezco que
ustedes fiscalicen pero tienen que decir las cosas yo no puedo adivinar don Pedro

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; lo otro relacionado con esto la licitación tiene que
hacerse ahora ya de tal manera que si no nos conviene hacemos en diciembre
otra

Sra. Mónica Cárdenas, Funcionaría DAEM; Como dice don Pedro es una
agravante para el empresario

Sr. Concejal Iván Vásquez; solo un detalle las dos personas que acaban de
terminar de hablar hablaron de sinceridad pero nunca dijeron el nombre, me
gustaría que dijeran el nombre quien es la empresa que tiene problema porque no
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aparece entonces si somos sinceros digámoslo acá en la mesa también puedo
fiscalizar y puedo ver pero díganlo acá

Sr. Concejal Pedro Yáñez; no es una persona

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; El apellido era Briceño

Sr. Concejal Iván Vásquez; Déjeme, yo estoy con la palabra le pedí la palabra al
señor alcalde y me acaba de decir que el señor de transporte es Briceño, me
queda claro

Sr. Concejal Pedro Yáñez; En la reunión anterior yo te llame cuando fuimos a la
isla Puluqui en las fiestas patrias se acercaron se acercó una persona para
preguntarme cuando pagan y eso también se lo dije aquí en la reunión, entonces
si se le debe 2 meses en general aquí no hay una determinada persona son 2 y
porque no se paga no están los recursos

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; don Juan Marco voy a transmitir algo que se
conversó hace algún tiempo atrás en el concejo y que no es un misterio para nadie
yo no voy abogar por la mejora de sueldo de ninguna persona, pero acá hay una
situación que respecto de un grupo de asistente de la educación que concurrieron
a la comisión de educación a exponer su situación a nivel de ingreso hay un grupo
de asistente de la educación que trabajan en un grupo diferencial y que en
comparación a nivel de ingreso de otras comunas se encuentran en una situación
desmejorada yo solicitaría que se analice esa situación ellas principalmente
hicieron ver su situación a la comisión pero también a través de su dirigentes
entonces es recomendable que también se considere ese tipo de situación que la
idea es evitar desequilibrio monetario, funcionarios que cumplen funciones
similares pero también considerando la importancia que ese rol tiene en el proceso
formativo de la infancia de los niños y niñas que escogen el sistema educacional
municipal, muchas gracias señor presidente.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Bien algo más sobre el PADEM porque esto tiene
observación tiene que venir mejorado, muy bien gracias

6.9.-HORA DE INCIDENTES.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; señor alcalde hoy concurrimos a 2 proyectos de
la puesta en tabla diseño escuela Bernardo O'Higgins, y entrega de bus de Diálisis
en el hospital para los pacientes de Calbuco sin embargo hay un tema en el tema
de salud que tiene que ver también con el municipio que no se puede abandonar
que es la situación de los adultos mayores y las personas en situación digamos los
pacientes socio sanitarios, creo que el hecho que haya, se haya descartado en un
principio el terreno que había sido objeto de un acuerdo previo para la adquisición
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no significa abandonar el proyecto, creo que es importante insistir en eso, los
profesionales de salud nos señalan que nuestra población está envejeciendo que
necesitamos dar cobertura en materia geriátrica, creo que es importante insistir en
esto de viviendas tuteladas y un hogar de acogida considerando la información
que nos entregó en su momento el consejero Rivera el día lunes los funcionarios
de Senama se van a encontrar en Puerto Montt sería bueno la posibilidad de
coordinar algún tipo de reunión ver cómo podemos sacar provecho de esa
situación para el bien de la comuna, segundo el anuncio la inauguración de la
muestra de Pueblos Mágicos, creo que es importante y lo hemos conversado con
los concejales que si vamos a instar una instancia de pueblos mágicos se nos
informe cual es el gasto se nos indique cuantitativamente la utilidad que este tipo
de muestra le trae a nuestra comuna, creo que es importante acompañar el
informe de esa naturaleza hay otro tema que nos va a empezar a complicar que se
va a comenzar a trabajar el servicio de transporte al público pero creo que es
importante ir adelantando trabajo respecto de los programas de verano de la
comuna, nosotros los concejales siempre recibimos los reclamos de los vecinos
que hay poca actividad, poco presupuesto es importante que este año para las
actividades de verano se le dé un espacio fundamental a la difusión si en algo se
falló el año pasado fue la difusión creo que hay que anticiparse así como se hizo
en su momento, como el retiro de escombros en medios de comunicación otra
iniciativa el tema de las luminarias, creo que es importante para nuestras
actividades de verano y hay que hacerle entender a la comunidad que a pesar de
nuestra diversidad tenemos una parrilla más o menos interesante y que es
importante valorar las actividades y después disfrutarlas y también que a través de
los medios de comunicación no armemos una parrilla por un lado y a través por
otro medio de comunicación digital se le tire piedra a la misma parrilla hacer esa
observación. Y cosas domésticas y que son necesarias para nuestros vecinos
junto con el concejal González se nos acercó un vecino de que vive en calle Pedro
Félix Oyarzun con Pasaje Tulipanes el recibe las aguas lluvias que vienen de la
parte superior del sector El Molino y del pasaje San Sebastián y lamentablemente
esa agua lluvia se junta con el agua servida de los pozos que colapsan con el
exceso de lluvia, también otra situación a la dirección de obras municipal creo que
es importante y necesario generar un proyecto de canalización de esas aguas
lluvias para que tanto la situación de agua lluvia y familiar no sea afectada por los
constantes malos olores y la descarga de las aguas lluvias de ese sector, y hace
un tiempo solicite que se vea la situación vial del pasaje las Sombras hay 2
personas al final de este pasaje personas de la tercera edad que no pueden
movilizarse con facilidad porque el camino está en pésimas condiciones un camino
de Ignacio Serrano que va hacia la vertiente la sombra y sigo insistiendo que se
informe también a propósito de la situación de Senama pero en el otro extremo
donde comienza la vida se informe respecto del proyecto de sala cuna en que
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situación está, a que fondo se va a concursar en que va la situación de
compensación monetaria para los funcionarios del sector rural así que eso solicito
respetuosamente señor alcalde, haré llegar el oficio durante la semana.

Sr. Concejal Osear González; la palabra señor alcalde también cosas domesticas
pero no menores hay una situación que se produce en San Antonio cada fin de
semana y que este fin de semana tuvo una terminación bien critica el consumo de
alcohol en el sector de playa con el jardín que hay ahí, demasiado consumo de
alcohol, las tías del jardín están preocupadas el presidente del centro de padres
están solicitando una coordinación entre el municipio, carabineros y la comunidad
escolar de ese jardín de manera de supervigilar la venta de alcohol que se hace
ahí en el supermercado por una parte y por otro lado las rondas que correspondan
para bajar esa situación, lo otro ya mencionado por el concejal Calbucoy calle Los
Tulipanes solamente añadir que además del agua hay mucha canalización de
agua servida asi que aparte de ser un problema vial también es problema
sanitario, voy a insistir en la entrega de informe del Desam tenemos dinero
pendiente por rendir 2014-2015-2016 y poner hincapié suficiente porque a veces
parece que cuando la rendición están parte de educación nos importan pero
cuando están de otro departamento parece que no se le da la misma importancia y
finalmente celebrar hoy la visita de comisión social en donde el presidente del
Core nos avisó que el diseño de la escuela Bernardo O'Higgins por 300 y tantos
millones de pesos que incluye el terreno donde la adquisición del terreno donde va
hacer emplazado se va a subir a la tabla del Core para que este miércoles pase a
las diferentes comisiones y el miércoles siguiente sea votado en pleno en Chiloé,
señor alcalde le pido que nos pueda poner un transporte para que acompañemos
a la comunidad de la escuela Bernardo O'Higgins ya nos han manifestado que
quieren ir a ver y presenciar ese histórico momento en el Core cuando se vote el
diseño de la escuela Bernardo O'Higgins, muchas gracias.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; sobre el reglamento general de cuerpo de bomberos de
Calbuco, en esta oportunidad la municipalidad le entrego un gálbano a don
Rodolfo Mario Leiva Oyarce en su reglamento que tiene el cuerpo de bomberos
dice que los 50 años de servicio medalla de oro del cuerpo de bomberos que se
colocara al lado derecho y diploma que se dejara constancia y dice que este
premio tiene que ver con la municipalidad porque don Rudy llego a mencionar esta
situación.

Sr. Concejal Iván Vásquez; lo puedo aclarar, si lo que pasa que la fecha de
nuestro aniversario coincidió con el tema del paro de la municipalidad entonces
nosotros ya lo conversamos con la administradora y está en vía de solución eso
es, ahora cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo de bomberos hay que
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dirigirse a la central y a nombre de! superintendente y ahí aclaramos mediante
nota eso es.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; si va una persona uno tiene que acogerlo

Sr. Concejal Iván Vásquez; Ósea si van 200 voluntarios a reclamar hagámoslo por
conducto regular

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Lo otro señor alcalde el oficio 149 del director de
tránsito donde en el punto 3 bueno donde habla del pago el punto 3 que si no
pagan se retiraran los letreros de estacionamiento de dicho espacio y aquí el
superintendente dice que yo no estoy en los conductos regulares bueno esto
también no tiene conducto regular que va direccionado al señor Martínez
directamente a la agrupación de taxistas de la comuna de Calbuco, entonces
también tendría que haber utilizado el conducto regular correspondiente eso es un
malestar y los taxistas también reclaman y para poder zanjar esto de una vez por
toda ellos dicen que es mucho lo que se le está cobrando entonces no sé si esto
se retoma porque esto ya fue acordado al parecer entonces si se retoma o no
este tema de los espacios con decreto de los taxistas es importante también verlo,
también el tema del cementerio no sé si me estoy apurando, no sé qué pasa pero
creo que hay un aumento de obra no sé cómo le fue al concejo regional por el
tema de estacionamiento pero la fecha de término tiene 19 si no me equivoco de
diciembre, estamos octubre, noviembre, diciembre cómo va el cementerio de
acuerdo también al clima, es imposible que esté listo en esa fecha ahora hay que
ver los estados de pago, cómo van los estados de pago, porque esto yo creo
espero no equivocarme que por lo menos pueden haber unos 2 meses o más al
respecto que esto se termine como están los estados de pago para ver si nosotros
garantizamos que el cementerio tenga sus recursos para que termine como
corresponde y después no salgamos con algo que no se solucione yo creo que
eso señor alcalde muchas gracias.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; tenemos una técnico, una ito vamos a pedirle
informe a ella, no es un tema que se alargue muchísimo porque es un tema que ya
se conversó, la empresa tiene que cumplir los plazos si no, no está bien hecha la
licitación va un tema más de fondo así que nuestra encargada tiene que dar la
respuesta correspondiente, tiene que ajustarse a los tiempos a su contrato y el
tema del tiempo no es un factor a considerar cuando alguien postula hacer un
trabajo de y tomas meses de invierno y sabe que va a llover por tanto si el postula
por tanto tiempo tiene que cumplir él sabe si no es algo excepcional un terremoto
ni nada entre medio el clima nuestro es normal entonces todo el mundo que
postula sabe esa situación y si se dijo 5-6 meses tiene que hacerlo nada más, la
respuesta exacta y responderla.
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Sr. Concejal Manuel Oyarzo; información sobre recorridos de inspectores
municipales información a los vecinos de la comuna que hacen llegar por
desperfectos que se está haciendo, información sobre bitácora de trabajos de
caminos urbanos en el curso del año además de trabajaos que se encuentren
agendadas, mantención de camino Caracolitos a la playa está en precarias
condiciones, como dice Osear casi todos los caminos están malos pero resulta de
que caracolitos los que van al Rosario saben es un pedacito de camino pero es de
importancia, se solicita mantención en Av. Brasil específicamente en el lugar
donde el camión de Gestión Ambiente se cayó estuvo empantanado.

Señor alcalde junto con saludarle dice en vista que el colegio San Miguel de la
comuna de Calbuco hará un campeonato de basquetbol juvenil necesitamos de
vuestra ayuda para el desarrollo de esta la ayuda se verá reflejada en un camión
de transporte para transportar 30 se leccionistas al internado de Chope de Isla
Puluqui hasta el colegio para el día jueves 11 de octubre del presente desde ya se
agradece además de estar cordialmente invitado a las actividades.

Sr. Concejal Iván Vásquez; solamente un punto y que me preocupa y que ingrese
a este concejo y lo que usted dijo respecto al terreno de la conversación que había
tenido con el dueño de Cocosa y hablaba de 800 millones la hectárea, yo creo que
de una vez por toda tenemos que resolver este tema porque hace un tiempo
también lo estaban vendiendo en 200 millones entonces si nosotros no adquirimos
terreno en este momento se pueden conseguir a un monto menor es imposible
que nosotros podamos desarrollarnos en el tema de la vivienda, sabemos el
problema que tenemos después, respecto a esto tengo que decir que estoy
preocupado por el plan regulador, porque también tiene que ver el plan regulador
con el borde costero con el tema de la vivienda, un posible barrio industrial y
también con el tema que abordamos hace un rato el tema de medio ambiente un
tema súper preocupante y más que nada por el desarrollo de Calbuco

Sr. AÍcalde Rubén Cárdenas; yo creo que es importante que venga la próxima
semana la Macarena sobre el tema del plan regulador cómo va el avance que
tiene.

Sr. Sergio García; bueno reiterar lo que ha dicho el concejal Calbucoy respecto de
la actividades de los pueblos mágicos nuevamente creo que fallamos en la
difusión poquísima difusión pero además las condiciones meteorológicas yo
converse con 2 personas que estuvieron trabajando una vendió 2.500 pesos otra
20 mil para resumir como estuvo la gente de Doñihue yo creo que hay que tener
claro que cuando se invitan especialmente Doñihue ellos vinieron por su cuenta un
poncho costaba 1 millón de pesos, es una comuna que nunca más vendrá a
presentarse a la comuna pero justamente con los recursos que se emplean noté la
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falta de participación de la oficina de turismo y tuve información de la gente que
estaba participando de Futrono, hay un programa de actividades, un programa de
reuniones y los concejales nunca estuvimos informados o en una instancia
debimos haber participado porque algo tendríamos que haber escuchado de
interés, además cuando se están empleando recursos de la comuna de Calbuco,
segundo punto respecto de las subvenciones estamos ya encima de iniciar las
postulaciones a las subvenciones de las instituciones en el plan de cultura existe
existía que había que dar cumplimiento al encargado de cultura presentar al
concejo la exigencia para la semana costumbrista o los lineamientos para el efecto
de la semana costumbrista eso todavía no ha sido presentado y también hay
pendientes a la corrección de la ordenanza y al formulario me imagino que va
haber correcciones y la próxima semana pasara a concejo para ser aprobado

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Si ya se trabajó en eso y lo vamos hacer
llegar mañana para ver si ustedes tienen alguna observación y lo ideal sería que el
próximo miércoles pudiera pasar para aprobación para que las organizaciones
empiecen a postular el 16 así que ahí yo les pido su colaboración para que me
puedan hacer llegar sus observaciones, yo se la envío mañana por correo.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ok listo terminamos.

Se cierra la sesión a las 17:15 hrs.

ALCALDE Y P
EN CÁRDENAS GÓMEZ
SIDENTE CONCEJOIMUNICIPAL

IRENE VARGfcB-ANDRADE
SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETRARIA CONCEJOM MUNICIPAL
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