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A C T A N°96

1.- En Calbuco, 14 de noviembre 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: EXTRAORDINARIA.-

4.- Hora Inicio 15:35 horas.-
Hora Término 16:25 horas.-

5.-ASISTENCIA.-

CONCEJAL SEÑOR JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO
CONCEJAL SEÑOR ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID, AUSENTE
CONCEJAL SEÑOR SERGIO GARCÍA ALVAREZ
CONCEJAL SEÑOR IVAN VASQUEZ GÓMEZ
CONCEJAL SEÑOR MANUEL OYARZO BARRÍA
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
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- Acuerdo PADEM 2019.-

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Buenas tardes a todos se da comienzo a la
reunión extraordinaria del concejo municipal de Calbuco hoy 14 de noviembre
siendo las 15:30 horas, esta reunión tenía que hacerse en forma impostergable
ya que vence el plazo para lo que es la aprobación del PADEM se nos había
pasado la fecha habíamos dicho una reunión para el lunes, pero después me
indican que legalmente hay que hacerla antes, un concejal esta con excusa, el
concejal González, y citamos a esta reunión extraordinaria para analizar el
PADEM y le agradeceré a los señores directores con el personal que vienen
hacer la presentación acercarse por favor a la mesa PADEM 2019, se ofrece la
palabra señor director DAEM que nos cuenta a grandes rasgos después



comenzaremos con consultas, respuestas frente a esta planificación que existe
en educación para el año 2019.

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; Gracias señor alcalde como dijimos la
última vez que nos reunimos por el tema PADEM este plan corresponde a un
plan de acción genérico que contempla diversas acciones que serán
entregadas y analizadas por las respectivas unidades después del último
concejo recibimos las observaciones que el mismo concejo nos entregó y el
concejal García incorporamos todas ustedes propusieron el 17 de octubre al
día de hoy no hemos recibido nuevas observaciones en relación al último
PADEM que entregamos y eso es lo que yo podría informar al respecto

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Entonces queda claro que las observaciones
fueron entregadas por los señores concejales la comisión de educación que
fueron incorporadas, voy a comenzar haciendo las preguntas cual es la
diferencia que hay con oíros años en esta planificación relacionada con
escuelas, cierre de escuelas, apertura de escuelas si hay algo referente a eso

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; Dentro del PADEM 2019 se considera
la posibilidad de cierre de algunos establecimientos que no reúnan la cantidad
de alumnos para funcionar como ustedes ya sabían ya tenemos un
establecimiento que está prácticamente el próximo año no va a funcionar que
es el establecimiento de isla Puluqui, de isla Huar, perdón Dolores Cantin de
ahí los otros establecimientos seguirían en las mismas condiciones, yo creo
que lo más importante que recuperamos todas las observaciones que se
hicieron tanto en esta comisión tanto en este concejo como en la comisión de
educación, este ha sido un trabajo que hemos intentado este año en tener la
mayor participación esperamos también de la misma manera que en el futuro
podamos tener mayor participación ya que hay mayor tiempo para desarrollarla
y hacerlo un ente más participativo el 100% partictpativa participaron los
directores de los establecimientos y la última participación importante es la que
tuvimos con la comisión que dirige el concejal González yo diría señor alcalde
que eso es lo más importante en relación al documento que tienen en su poder
los señores concejales que fueron hechas las recomendaciones y tomadas en
cuenta.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Bien, se ofrece la palabra

Sr. Concejal Iván Vásquez; gracias señor presidente, buenas tardes, en la
reunión anterior que tuvimos respecto a este PADEM 2019 yo siempre quiero
que ustedes sean sinceros y nos digan nos den respuestas concretas acá dice
en el anterior porque en este no aparece en el que presentaron ustedes por
primera vez me gustaría que nos dijeran ahora si fue hace bastante tiempo que
ustedes estuvieron presentando fue el 24 de septiembre que me explicaran el
ordinario 745 y el ordinario 749 lo voy a leer para hacerlo más reducido dice
junto con saludarle muy atentamente, va de Rubén Cárdenas a Claudia Trillo



Molina, dice junto con saludar muy atentamente y por medio del presente
solicito a usted antecedentes que den cuenta del cierre de ios convenios FAEP
2015-2016 y a su vez informándonos monto total a destituir por dicho concepto
y la otra circular que tiene fecha posterior que es el 25 de septiembre dice es
para nosotros también va dirigida al alcalde a Claudia Trillo Molina, dice para
nosotros es muy relevante poder dar respuesta a los saldos a reintegrar y por
ello que para finiquitar este proceso solicitamos a usted un plazo de 60 meses
para dar respuesta y saldar ese monto en cuotas mensuales, cuando estamos
hablando de reintegrar platas estamos hablando que esas platas no van a
llegar a los niños por motivos que en este momento desconozco entonces
primero que nada me gustaría tengo muchas interrogantes pero me gustaría
que ahora si me den respuesta en este momento a estos dos ordinarios

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; Bueno señores concejales con el
respeto que me merecen, resulta un poco fuerte las palabras que estas platas
no llegan a los niños eso no es verdad, eso es falso, primera cosa que le
quiero aclarar, como tal lo dije la vez anterior ustedes tienen la puerta abierta
para ir y consultar a los lugares pero le puedo asegurar señor concejal que
esas platas si llegaron a los niños, el tema del FAEP como ustedes bien saben
el tema que lamentablemente por falta de información que no solamente vivió
Calbuco si no que todas las comunas de la región, exceptuando una por el mal
manejo de la información que entrego la subsecretaría de educación a los
respectivos DAEM, situación que también la Contraloría lo hizo ver en su
informe y que la misma cosa esta haciendo la secretaria para informar sobre lo
que es la consulta al respecto, pero lo que le puedo asegurar si, que las platas
fueron utilizadas en nuestros niños como ustedes bien dicen y de eso estamos
preocupados de que las platas si fueron utilizadas en los niños que no se
rindieron a tiempo que hubo problema en el control, problemas administrativos
eso puede ser, pero le aseguro que si fueron utilizados en los niños que yo
creo que es lo más importante que nos interesa a todos.

Sr. Conceja! Iván Vásquez; Bueno pero no me ha contestado todo porque dicen
que hay una deuda y nosotros no tenemos idea de cuánto es, el concejo es
quien tiene que aprobar el PADEM y un montón de otras situaciones, de cuanto
es la deuda?

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; En la primera vez que yo me presente
le solicite de que no consideraran esos anexos que iban en el primer PADEM y
le solicite que no lo consideraran porque es un tema que todavía no resolvían
en la Seremia de Educación, en ese tiempo el problema que teníamos pero
ahora está resuelto ahora la Seremia nos hizo llegar la información

Sr. Concejal Iván Vásquez; Cuento corto, cuanto es la plata que se está
debiendo, que devolver porque de algún fado va a tener que salir



Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; Pero por supuesto, llegaron 2
ordinarios de la Secretaria Ministerial de Educación una del FAEP 2015 y otro
del FAEP 2016 y estos corresponden a montos que no han sido utilizados o
comprometidos mediante contrato de compra, orden de compra u otro
documento administrativo al término de su ejecución, esa es la situación en el
2016 es en el orden de los 160, el 2015 160 y el 2016 101, el 2016 todavía no
está 100% cerrado y estamos haciendo todos los trámites para rebajar ese
valor de hecho hay un monto adicional que se ha mencionado en alguna parte
que ese ya está entregado el antecedente porque teníamos plazo hasta ayer
para entregarlo a la secretaria situación que se cumplió

Sr. Concejal Iván Vásquez; Bueno aclarado el punto, yo voy a ir al punto
presupuesto DAEM 2019 dice ingreso ahí no está claro porque estos son
códigos no son ítems dice abajo oíros-otros 200 millones, otros 200 millones,
me lo puede explicar por favor

Sra. Otilia Hernández, Jefa Finanzas, DAEM; El de ingreso 200 mil estos son
miles de pesos

Sr. Concejal Iván Vásquez; Y en el tema de subvención de ruralidad acá se
hizo una auditoria una recuperación de dinero eso está ingresado acá o todavía
no

Sra. Otilia Hernández, Jefa Finanzas, DAEM; No porque todavía no sabemos
cuánto es la cantidad que se va a ingresar, este total que aparece acá está
proyectado es solamente lo que se proyectó para el año 2019 lo que se recibe
más el reajuste

Sr. Concejal Pedro Yáñez; la verdad de las cosas que este PADEM me llama la
atención profundamente en relación a los anteriores aquí por ejemplo no está la
deuda como dice el concejal Vásquez que hay que pagar que son 270 millones
de pesos por PADEM año 2015-2016 30 millones Movámonos por la educación
en consecuencia son 300 millones de pesos que tiene solamente está faltando
la cantidad de tiempo que van a demorar que está dentro de 90-120 días eso
es la información correcta y fidedigna, por otro lado en el FAEP 2019 y el FAEP
2018 aparecen 320 millones para movilización y en el FAEP 2019 en el
presupuesto está figurando 300 millones, 20 millones menos, también no me
figura por ningún lado la SEP la subvención especial preferencial y quiero que
me lo demuestren en este PADEM donde está, cuanto hay en movilización, los
establecimientos educacionales, no sé si estoy bien pero quiero que algunas
cosas me las demuestren.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Lo que podemos dar respuesta concejal el
PADEM aún está en proceso de aclaración, el de certificación, de justificación
de gastos aun todavía no llega la cifra final de cuanto nos dirá el Ministerio que
es lo que no corresponde haber gastado entonces eso falta



Sr. Concejal Pedro Yáñez; En este PADEM tiene que estar el presupuesto
tiene que estar completo incluso aquí también me figura en la proyección de la
dotación docente en una de las partes donde dice los docentes en UTP son 7
en las horas 338 en consecuencia me da 48 horas por docente, porque si son
44 entonces yo estuve bien abocado a este PADEM revisándolo
completamente y no me cuadra por ningún lado, además en el transporte
escolar, en el transporte escolar están los que están con licitación pero no
están los que no están con licitación, tampoco tiene el kilometraje que paso al
respecto tiene que venir con kilometraje y no esta gracias.

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director DAEM; 2 cosas, primero estamos hablando
deí PADEM 2019 primera cosa que quiero aclarar, segundo el tema de los 30
millones que usted indica de Movámonos fue rendido el día de ayer y eso ya
está rendido 100% nos dio la posibilidad el Ministerio, la subsecretaría de que
fueran entregados todos los documentos, los 30 mil pesos, no hay que
considerarlos pero yo quiero invitarlos de verdad, yo sé el cariños que le tienen
ustedes a los niños y a la educación, trabajemos pensando en el 2019 este año
podrán decir muchas cosas y podrán seguir diciendo, pero hay que trabajar
para el futuro las cosas malas que hicimos tenemos que arreglarlas entre
todos, no podemos seguir patinando en lo que hemos estado todos estos días,
sabemos la situación de transporte que tenemos que arreglar, sabemos que
tenemos que preparar licitaciones, nuevas licitación a la cual también
queremos hacerlos participe o que un representante del concejo participe en la
comisión que va a trabajar en las licitaciones, que va a trabajar en las bases,
que va a trabajar después que se defina quien se va a quedar, quiero invitarlos
a eso que miremos hacia el futuro miremos para que busquemos solución en
conjunto, yo entiendo que se van a generar miles de dudas el tema del FAEP
todos lo conversamos, entre todos juntos tenemos que solucionarlo, porque es
beneficio para todos que tendremos que buscar quienes son los responsables
no se eso no me corresponde a mi así que eso lo que yo quería avanzar yo
quiero dejar a la señora Otilia para que les explique.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Permítame para terminar mi intervención yo lo
entiendo perfectamente don Juan Marco que usted no es el responsable pero
nosotros también caemos en lo mismo, pero nosotros tenemos que actuar en
relación a este PADEM que vuelvo a repetir es la proyección, el proyecto de
educación para el año 2019 donde están involucrados todo el presupuesto
municipal y aquí yo me quiero detener al acta de la comisión de educación es
totalmente escueta esto para mi tiene cero validez porque no tiene ningún
respaldo porque aquí me hablan que en transporte escolar en este minuto
serian 150 millones menos, a mí me gustaría que venga documentado,
transparentado como corresponde y también hablamos en esta acta del aporte
municipal, el aporte municipal lo propone el señor alcalde cuanto es lo que se
va a invertir de la municipalidad al departamento de educación entonces aquí



esta acta de la comisión de educación en e! fondo no es válida porque no tiene
ningún sustento a lo que dice y son cosas totalmente escueta y eso lo saben
ustedes y cuando me hablan de que la comisión está listo no es así entonces
queremos hacer las cosas bien porque este PADEM es peor que los anteriores
yo lo digo porque cuantos años llevo y es peor que los anteriores porque no
tiene la información que se necesita, no tiene la información que nosotros
necesitamos

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Me parece delicado pero necesitamos la
información precisa, exacta que necesitamos recorrido por recorrido, kilómetro
por recorrido, valor por recorrido, eso yo creo que esta obviamente tiene que
estar

Sr. Concejal Pedro Yáñez; El kilometraje para hacer el equilibrio

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Podemos analizarlo en una reunión especial no
hay inconveniente en eso, e! nombre del dueño del recorrido, de los buses, el
año, la patente, kilómetro, valor eso, necesitamos analizarlo en una reunión
especial para analizar exclusivamente esos datos pero de que están, están,
ahora si hay dudas de que hay algún anexo algún contrato veámoslo cuando
se hizo, de qué forma se hizo, porque se hizo, si es que existió (o que quiero yo
es que este todo el mundo muy claro en esta situación debemos de terminar
con todo ese tipo de comentario para eso están haciendo los ajustes en el
DAEM para que pueda mejorarse lo que es la licitación y tener más claridad,
más precisión que lo que está faltando algún detalle, yo le digo que están los
datos y por lo tanto si no están en esta debiera haber una reunión especia! esa
información esta tiene que ser entregada obviamente y marcar cifras,
recorridos, número de niños que salen de un lugar incluso podemos concordar
porque si en algunas partes van 2 niños de un lugar tratar de que esos 2 niños
no signifique un costo financiero lo que queremos es hacer las cosas bien
como dice el director y necesitamos más tiempo de estar conversando el tema.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Gracias señor alcalde, bueno yo voy a empezar
haciendo el análisis lo que sucedió la vez anterior de porque hay suspicacia,
dudas, de que si no nos ponemos de acuerdo como sucedió en el PADEM
anterior quiero enunciar 2 cosas que se iba a bajar el 10% del gasto en
transporte y según lo que tengo, pesos más, pesos menos, no se cumplió con
ese objetivo tenemos 1 bus que parece que no ha dado resultado no tengo los
antecedentes solo lo dejo ahí para que se de esa respuesta, he mirado desde
mi perspectiva sabiendo que tenemos casi los mismos niños el 2015 va hacer
más preciso el 2016, consideraría habiendo leído, habiendo estudiado y de
tener esta suerte de los 2 PADEM haberlos estudiado que para mí sería muy
ilógico todos los antecedentes que tenernos al 16 pasas en al 19 no
produciéndose lo que paso el 17 y las pequeñas correcciones que se hicieron
para el 18 análisis, objetivo, creo de que los números, docentes, horas docente,



debieran ser similares del 16 a!19 porque no hay una curva en aumento de
niños si lo hay son muy menores, solo eso por el momento gracias.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Buenas tardes don Juan Marcos, buenas
tardes a los presentes, alguna cosa en la página 8 se señala a propósito se
refiere a la escuela especial del 30 de noviembre año 2017, paso digamos a
transferir la calidad de sostenedor a la ilustre municipalidad de Calbuco al
departamento de educación y señalo lo que se señala en la página 8 y lo que
se señala en la página 23 a propósito de lo que usted decía don Juan Marcos
la proyección del año 2019 y hasta el 2023 y cuál de estos proyectos que salen
enunciados son prioridad porque aquí cuando se conversó con los apoderados
de la escuela especia! el compromiso era dar una solución municipal lo antes
posible sin embargo pasó todo el 2018 y no sé qué tanto se ha avanzado en el
proyecto estudio de la escuela especial y quiero saber si eso está contemplado
como prioridad para el 2019, lo otro, la otra situación que también urge y
considerar más que señalar hasta el 2023 estamos en 2019 es señalar la
situación de la escuela rural de Aguantao y se dio a entender en la reunión
anterior que no es reposición si no que mejoramiento y fue uno de los
inconvenientes que tuvimos con la rampa de isla Huar de utilizar bien los
conceptos para no entender a veces mal y no entregar el mensaje que
corresponde y que sería mejoramiento y no reposición ese mejoramiento
implica entiendo la situación sanitaria de la escuela y la acreditación que es
necesaria para los cursos menores quiero entender que eso se debiera realizar
el 2019, ahora para el tema de la educación docente y no docente de acuerdo
a lo que se señala acá, el único ente acá para dar tranquilidad a los
funcionarios es el incentivo al retiro no es cierto el único impedimento que se
tiene considerado para esa reducción es el incentivo al retiro de algunos
funcionarios 10 y 8 es el único elemento a considerar para ese elemento y lo
otro coincido plenamente con el concejal Oyarzo, el año pasado nos tocó
trabajar junto con los asistentes de la educación y ver la forma como se reduce
los gastos en materia de transporte escolar se planteó y esa era la idea del
PADEM del año pasado que sea un 10% entiendo que no se logró, eso, pero
también en conversaciones informales que hemos tenido don Juan Marcos yo
he planteado que es necesario abrir la oferta del transporte escolar a otros
transportistas, creo que no se puede seguir favoreciendo al monopolio por
antigüedad en el servicio si no antigüedad en la conducción porque de esa
manera abrimos la oferta y en una de esa nos permite bajar la oferta en el
transporte también es una alternativa porque si nos entrampamos en el
certificado de antigüedad al servicio mismo favorecemos a los monopolios y
abrir ese espacio para abrir lo mayor posible, a propósito de transporte escolar
no sé si se tiene calculado el impacto que debiese tener el bus nuevo y a que
ruta va a ir asignada porque si es un bus de 44 pasajeros que llego porque el
acuerdo de concejo en su momento era que ese bus, usted no estaba don Juan
Marcos, pero nosotros como concejo cuando lo solicitamos lo conversamos



también acá que el bus de 44 pasajeros que llego se incorpore a la flota escolar
ese fue el acuerdo, ese fue el acuerdo que se llegó el año pasado acuerdo que
por cierto aún no se cumple pero ese fue el acuerdo no creo que tenga tan
mala memoria pero ese fue el acuerdo que se adquiera un bus que aparte de
cubrir un servicio comunitario los fines de semana que preste servicio al
transporte escolar que implique una reducción importante considerando que se
pueda aplicar la ruta que era la más cara, así que eso son los elementos a
considerar creo yo y que se empiece a calcular más o menos cuanto seria el
ahorro y cuando estaría operativo el bus, gracias.

Sr. Concejal Sergio García; o se ha dicho varias cosas pero mi preocupación
fundamental se basa en lineamiento administrativo porque el responsable es el
director del Daem y los funcionarios de las funciones específicas en esto
tenemos que dar el paso y la seriedad en este PADEM que el municipio hoy día
con los recursos que pueda transferir permita el funcionamiento normal del
departamento de educación, en eso quiero referirme a 3 puntos que lo hablaba
Francisco de la proyección e inversión que son necesarias que se basa
específicamente en la nivelación de estudios, escuela rural Aguantao, para la
escuela especial de Caicaén y las resoluciones sanitarias que se contemplan
10 por año y en eso voy solamente a personal y que la iniciativa de inversión
están en la página 56 consideramos 10 mil pesos entonces mi pregunta es
cómo vamos a financiar página 56 presupuesto año 2019 , 10 mil pesos por
otro lado.

Sra. Otilia Hernández, Jefa Finanzas Daem; Queda abierto el ítem

Sr. Concejal Sergio García; Esta abierto, pero en cuanto a este ítem 4.2 me
asaltan varias dudas porque el ingreso por subvención normal fiscal alcanza 7
mil 990 millones los egresos son de 8.076 ahí tenemos una diferencia solo en
ese ítem de 285 millones y sin embargo el municipio pasa 206 pero el
financiamiento del tema como va a funcionar el 2019 teniendo una serie hoy
día de exigencias, regulaciones por el PADEM pero si me hace ruido que las
iniciativas de ejecución dejamos muy poco recurso asignado y no se puedan
cumplir con los proyectos que son necesarios para la regulación de los
establecimientos educacionales.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Gracias señor presidente, bueno el otro tema que
quería decir acá en esta reunión es que han pasado muchas reuniones ya
estamos a 2 años y yo creo que estamos muy lejos a encontrar la respuesta del
DAEM en conversación acá mismo estaban sentados ahí los consultores que
estuvieron acá explicando la auditoria externa lo que dijeron, era que, era muy
difícil en el DAEM recabar información para su trabajo eso lo dijeron ellos
sentados ahí entonces hay un celo de no sé de qué al menos yo lo tengo claro
no lo voy a decir y yo creo que conversando con el jefe de Daem de otras
ciudades más grandes que Calbuco acá lo único que cabe para encontrar la



solución definitiva y que no nos arrastremos por años han pasado más de 5 o 6
directores en muy poco tiempo es que se contrate una consultora externa y se
haga cargo del DAEM al menos por 6 meses, distintamente a lo que es director
Daem acá la solución pasa que venga una consultora externa se haga cargo
del DAEM en los proyectos de inversión, todo lo que tiene que ver con los
cobros de los diferentes aportes que hace el gobierno y podamos recién ahí
con todos los datos sobre la mesa no pueden esconder absolutamente ninguna
información podamos saber en que situación se encuentra el DAEM y que
funcione al menos unos 6 meses como corresponde, acá ha habido situaciones
cuando se mueve una persona dentro del DAEM y los comentarios afloran
inmediatamente por toda la municipalidad y por todo Calbuco, hay mucho celo
y ese celo no se la verdad porque las platas son de todos los Calbucanos y no
podemos en este caso permitir que viniendo una auditoria externa haya tenido
problema para recabar información, eso fue lo que ellos dijeron y ahora
podríamos discutir un montones de cosas, acá como siempre se hace me decía
alguien los directores en este caso y eso salió en el informe de esta consultora
los directores no tienen responsabilidad administrativa sin embargo en el
análisis que hace la consultora esta de Valparaíso la auditoria externa decían
que algunos se les daba 10 millones y al final salían con 20 millones de gastos
otros que se les daba 10 y gastaban 5 entonces si ellos no tienen
responsabilidad administrativa, quien la tiene, ósea además de eso si yo pido
10 y gasto 20 cuál es la justificación de esa diferencia, entonces esos temas lo
podemos conversar como dice el señor alcalde una buena idea que podamos
juntarnos más que abrir las puertas, yo creo que la puerta siempre han estado
abiertas y podernos juntar en varias reuniones de trabajo pero si no tenemos a
alguien como la auditoria externa vamos a seguir con lo mismo por muchos
años y ahí tendrán que ver el tema de proyecto de inversión, transporte todo
eso lo que paso lamentablemente paso tenemos que encontrar la solución de
futuro de los niños de Calbuco si eso lleva a aprobar o no aprobar el PADEM,
eso señor presidente gracias.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Yo creo que va a quedar pendiente exclusivo
transporte cuando tengamos todos los datos sobre la mesa no es que sea un
rompe cabeza pero si hay muchos datos, mucha información, muchos
números, muchos niños, conociendo un poquito nuestra geografía para que la
licitación se haga ajustada porque si no vamos a estar una vez hecha la
licitación démosle 1 año más y tengo entendido que va avanzada aquello y
tenemos que tener una reunión para concordar

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; creo que no se ha conversado acerca de las
licitaciones creo que es importante exigir la concurrencia de participación de los
respectivos directores ellos saben la cantidad de alumnos de sus respectivos
establecimientos que requieren un transporte escolar, el concejal Vásquez
hablaba de la responsabilidad de los directores lo vimos el año pasado, ante



pasado y nuevamente no se asume mucha responsabilidad yo conozco un solo
caso que la directora se encargó de hacer el recorrido completo hizo sus
observaciones si era recomendable o no el transporte y los costos que esto
implicaba, 1 caso de 95 escuelas, entonces es importante eso también la
participación de los directores y que asuman !a responsabilidad respecto del
transporte escolar y otra cosa que también se conversó don Juan Marcos a
propósito de la propuesta de la comisión de educación fue llevar e! control de
los ingresos y egresos de los gimnasios en su momento se propuso eso incluso
el concejal García lo recomendó separar los medidores y que se podría generar
un ítem de ingreso y egreso que no afecte el presupuesto propio de cada
establecimiento se hizo recomendaciones que después de 1 año insistimos y
que no se ha implementado es necesario don Juan Marcos retomar lo que se
propuso el año pasado e implementar ese tipo de cosas y lo otro los que
hemos practicado algún deporte alguna vez los gimnasios el movimiento que
tiene genera recursos, entonces yo no estoy de acuerdo con la última
proposición que hace la comisión eso en el sentido y que quede claro acá que
se haga aporte municipal, para uso comunitario creo que los gimnasios
sabiendo utilizarlos bien, manejando bien las cifras que ingresan, permiten no
solo generar recursos si no también ayuda a la comunidad.

Sr. Concejal Sergio García; Señor alcalde quiero hacer una consulta al señor
director del Daem en los cuadros de personal, en la dotación docente
profesores y asistentes de la educación total 18 personas que tendrían que irse
el próximo año, horas total 770 horas está fuera de cálculo presupuestario

Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director Daem; Si pero lo que pasa que nosotros de
acuerdo, esto debería ocurrir después del segundo semestre, porque eso lo
que ha ocurrido históricamente en agosto tenemos los recursos para poder
generar.

Sr. Concejal Sergio García; Pero los cálculos están fuera de cálculo
presupuestario por tanto vamos a tener 7-8 meses con este PADEM que no
está financiado, el municipio es el que tiene que proveer los recursos
necesarios para que el DAEM funcione porque aquí hay un tema porque esto
no ocurrió por arte de magia que hoy día tengamos un déficit financiero en el
DAEM por muchos años que se está arrastrando

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ese es un tema que partió el año 81 estimado
concejal

Sr. Concejal Sergio García; Cuando uno ve alcalde la cantidad de gente como
ha subido, con la cantidad de gente contratada en el servicio, no depende del
año 81 del año 2015 están las estadísticas acá bajaron los alumnos y subió el
personal algo tiene que haber pasado por arte de magia algún beneficio que es
inevitable para el déficit educacional por lo tanto ahí tenemos un déficit
importante de 8 meses
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Sr. Juan Marcos Zúñiga, Director Daem; Está considerado ahí está la jefa de
personal, son 8 meses

Sr. Concejal Iván Vásquez; para finalizar creo que todos sabemos somos
consciente de la deuda que tiene el Daem pero yo tengo acá la ley 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades y en el artículo 23 dice porque
generalmente estos tema hay sumarios administrativos y al final hay que de
alguna manera encontrar la solución o se va hacer pagar a alguien pero en el
artículo 23 dice administrar los recursos humanos, materiales y financieros de
tales servicios en coordinación con la unidad de administración y finanzas, es
necesario que la próxima vez que nos reunamos porque ellos son los
encargados de los servicios traspasados, ellos son los que le pasan las platas
como decía el alcalde, la municipalidad somos los papas de los servicios
traspasados, es necesario que estas personas estén acá porque va haber una
responsabilidad administrativa y finalmente no quiero porque siempre pasa que
sea el último eslabón de la cadena, ellos también son responsables, ellos
firmaron un compromiso una vez se produjeron más de 100-200 contratas no
había un Sep y había una firma responsable, todos responsables acá, el
DAEM, la DAF, Control, el señor alcalde y me gustaría que en las próximas
reuniones estuvieran ellos sentados acá, junto con nosotros para hacer algunas
preguntas que es necesario aclarar para aclarar algunos temas, eso señor
alcalde gracias.

S. Alcalde, la votación Sra. Irene.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Voy a solicitar señores concejales la
votación para el PADEM 2019

VOTACIÓN

SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY- NO
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ- NO
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID-AUSENTE.
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA- NO
SEÑOR CONCEJAL (VAN VÁSQUEZ GÓMEZ- NO
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE- NO
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ- SI

RESULTADO VOTACIÓN

NO SE APRUEBA PADEM 2019.
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Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Considerando todas las falencias advertidas
rechazo

Sr. Concejal Sergio García; Considerando que este PADEM no está financiado
rechazo

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Dichos los argumentos rechazo

Sr. Concejal Iván Vásquez; Ustedes ya saben o escucharon y vieron de uno los
argumentos que traje a la mesa pero voy a decir una cosa después que yo
cambie mi voto en la instancia anterior se dijeron muchas cosas pero yo no soy
una persona no sé si política si no que siempre he estado por el bien de la
comunidad en ef caso de los niños y las decisiones que he tomado por Calbuco
así que mi voto yo creo que es el siguiente ósea sigo a partir de hoy sigo
siendo sordo porque en la municipalidad de Calbuco con una tremenda falta de
respeto han colocado 4 concejales sordos, bueno yo sigo siendo sordo rechazo
la propuesta del PADEM

Sr. Concejal Pedro Yáñez; La verdad de las cosas que se pueda entregar el
listado de los recorridos del transporte escolar que hace el departamento de
educación para el 2019 y cuáles de esos recorridos va a suplir o va a
reemplazar algunos de las empresas externas es muy importante porque nunca
hemos conocido el bus tanto del departamento hace este recorrido u otro
también sobre el PADEM aquí se dejaron 90 millones de pesos para la escuela
de Aguantao para mejorar la infraestructura en este minuto no se ha hecho la
licitación estamos noviembre vamos a llegar diciembre y si alcanza o no
independientemente al trabajo que se está realizando que es el tema sanitario
esas son las cosas que a uno le parece que estamos lentos y también que no
aparece la SEP, los colegios cuánta plata tiene del año 2018 y proyectado
2019 y también todas las observaciones que hice respecto de esto por lo tanto
rechazo.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Lo que si vamos a trabajar lo que le interesa al
concejo el tema del transporte para así seguir transportando a todos los niños
como corresponde, se da por finalizada la reunión.
Se cierra la sesión a las 16:25
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