
ACTA N° 1 97

1.-En  Calbuco,19 de noviembre afio 2020.-

2.-El seF`or Alcalde de la comuna y Presidente del  Concejo Municipal, saluda a los
sefiores Concejales y abre sesi6n en nombre de Dios y de La Patria. -

3.-Tipo reunion:  EXTRAORDINARIA-VIA ZOOM.

4.-Hora  lnicio:  09:35 horas

Hora Termino:  12:00 horas

5.-ASISTENCIA

CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

SENOR PEDRO yAnEz uRiBE
SENOR JUAN  FRANCISCO  CALBUCOY GUERRERO
SENOR OSCAR GONZALEZ ALMONACID
SENOR SERGIO GARCIA ALVAREZ
SENOR IVAN VASQUEZ GOMEZ
SENOR MANUEL OYARZO BARRIA

SR.   ALCALDE   Y   PRESIDENTE   DEL   CONCEJO    MUNICIPAL   DON    RUBEN
CARDENAS GOMEZ

SRA.   IRENE   VARGAS  ANDRADE,   SECRETARIA   MUNICIPAL,   SECRETARIA
CONCEJO MUNICIPAL.
SRES AGRUPACION DE CONMERCIANTES: SR. ENRIQUE OYARZO, SR. ANDY
BASTIDAS, SRA. SUSAN GUERRERO, SR. JUAN VARGAS.
SRTA. VIVIANA GONZALEZ,  OFICINA DE PESCA.
SR.  CARLOS COMICHEO,  DESAM.
SRA.  CAROLA SANCHEZ.

6.-TABLA.

1.-Saludos seFior Alcalde.
2.-  Analisis   situaci6n   de   comerciantes   Calbuco   por  cuarentena   comunal   (De
acuerdo a lo requerido por Sres. Concejales en carta enviada).

Sr. Alcalde  Ruben  Cardenas;  En  nombre de  Dios y de la  Patria se da comienzo a
esta reuni6n extraordinaria del Concejo Municipal de Calbuco, teniendo como anico

punto  Analisis  situaci6n  de   Calbuco   por  cuarentena  comunal  de  acuerdo  a  lo
requerido por sefiores concejales en carta enviada. Entonces nuestro tema es ese
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justamente  Analisis  de  la  sjtuaci6n  del  comercio  en  Calbuco.  Saludamos  a  los
sefiores concejales y a la camara de comerciantes,  agrupaci6n  de comerciantes.
Para comenzar ofrecemos la palabra.

Sr. Concejal lvan Vasquez; sefior Alcalde buenos dfas, buenos dfas a todos los que
esfan   ahi.   Me   gustarfa  que   las   personas  que  van   a   partjcipar  de   la   reunion
extraordinaria  identifiquen  a  que  organizaci6n  representan  para  dejar  en  claro  y
tenerlo en el Acta.

Hola  buenos  dias,  mi  nombre  es  Susan  Guerrero  soy  la  secretaria  interina  de  la
Camara de Comercio y particjpante de la Agrupaci6n de Comerciantes que hemos
formado.

Buenos  dfas,  mi  nombre  es  Enrique  Oyarzo  Fernandez,  creo  que  esta  demas

presentarme es un tema que nos incluye a todos los comerciantes. Yo represento a
Enrique  Oyarzo y trabajadores  que  nadie toma en  cuenta.  Mi  nombre es  Enrique
Oyarzo, comerciante.

Buenos  dias,   mi  nombre  es  Andy  Bastjdas  y  pertenezco  a  la  Agrupaci6n  de
comerciantes de Calbuco.

Hola, buenos dfas, mi nombre es Juan Vargas soy vice presidente de la Camara de
Comercio y tambien miembro de la agrupaci6n de comerciantes establecidos.

Sr. Alcalde Ruben Cardenas;  Estan entonces los dirigentes que nan solicitado esta
reuni6n   tambi6n   con    los   cuales   ya   hemos   conversado.   Ahora   es   reunion
extraordinaria de concejo para tomar acuerdo frente a este tema que aqueja a gran
nt]mero  de  comerciantes  especialmente  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  turismo,

ga,stronomia,  que  estan  muy  complicados  hoy  di'a  ya  que  con  la  cuarentena  no
pueden atender personas,  no pueden tener los locales abiertos; todos los espacios
cerrados   y   poder  volver  a  tomar  los  temas  que   esfan   siendo   planteados   al
lntendente en el sentido de que se permita trabajar a todo el comercio en porcentaje

y   en   cantidad   que   en   otra   fase   se   permite   teniendo   en   cuenta   el   aforo
correspondiente a cada local poder permitir que un local pueda atender con un 20-
30%   serviria   esa   pequefia   cantidad   para   obviamente   los   gastos   basicos   y
mantenci6n de  los diferentes  locales al  no ocurrir eso al  estar todo  este comercio
cerrado obviamente no hay ingreso y los gastos basicos quien los cancela esa es la
preocupaci6n  que  tienen  aqui  en  Calbuco  y  en  todas  las  ciudacles  donde  existe
cuarentena   como  Puerto  Montt  que  ya  paso  los  4  meses,   nosotros  ojala   no
lleguemos a esa cantidad de tiempo. Asique se ofrece la palabra porque hace unos
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dias estuvimos  reunidos ya  con  la camara  y  la  agrupaci6n  de comerciantes,  pero
obvjamente  queremos  tomar  otro  acuerdo  involucrando  a  todos  en  este  caso  a
petici6n  del  concejo  municipal  tendiente  a  ser una  petici6n  formal  nuevamente  al
Ministerio de salud a la subsecretaria para ver este tema a nivel nacional y regional.
Es  bueno  insistir porque es  bueno  que entiendan  las  autoridades que aquf  no se
trata de decir no nos comp]ica [a pandemia, se trata mira de acuerdo a los requisitos
a lo que el Ministerio nos esfa pidiendo los resguardos frente a este tema sanitario,

pero  tambien  queremos  una  pequefia  apertura  que  nos  va  a  permitir  en  forma
responsable  poder tambien  controlar  a  locales  que  hoy  dia  por  la  presi6n  de  los

gastos que tienen de alguna forma esfan atendiendo, pero no podemos fiscalizar un
local que hoy dfa tiene  las  puertas  cerradas.  Hace  unos  dias atfas se observaron
del departamento de salud municipal 5 locales que estaban trabajando en Calbuco
afendiendo  con  comida  obviamente  no  pod fan  fiscalizarlo,   ingresar  porque  las

puertas estaban cerradas

Sr. Concejal Pedro Yafiez; Deberia haberle enviado el enlace a la Seremi de Salud

Sr. Alcalde  Ruben  Cardenas;  Se le envi6, se envi6 a  lntendencia,  al SERCOTEC,
al FOSIS. La verdad que es lamentable que estos servicios que fueron comunicados
con tiempo que se les envi6 correo no esten hoy dia atendiendo este llamado asique
tenemos que hacerlo una vez como resumen esta reuni6n si es posible con la firma
de todos de las personas que esfan hoy dia presente, se recogen las firmas y enviar
nuevamente  una  petici6n  formal  de  acuerdo  a  lo  que  aqui  acordemos.  Ofrezco
mientras tanto a  la agrupaci6n,  a la camara quien  quiera  intervenir para comenzar

ya a tomar el tema. Alguien va a exponer lo que es fa ocurriendo.

Sr.  Enrique  Oyarzo;  Buenos  dfas,  gracias  sefior Alcalde,  estamos  muy contentos
los  comerciantes de  tener esta  oportunidad  de  dialogar.  Y agradezco  a  Susan,  a
Andy  y  a  Juan  de  que  me  dieran   la  posibilidad  que  comjence  hablar,   Quiero
agradecer  a  los  6  concejales  porque  fueron  las  6  firmas  y  sin  esas  firmas  no
hubiesemos  estado  aca,  tambien  agradecer  a  don  Pedro  que  esta  haciendo  la
gesti6n con la Seremi y que es muy importante porque es nuestra fuente de trabajo.
Pero  primera  cosa  sefior Alcalde  agradecerle a  usted  porque el  comunicado  que
saco nos representa ante eso me gustarra que la Seremi  nos escuche,  porque yo
s6 que ustedes como concejo estan comprometidos y yo quiero que los escuche la
Seremi.  SeFior Alcalde  una  consulta  esta  grabaci6n  se  nos  puede  acceder  para
tenerla como respaldo

Sr. Alcalde Ruben Cardenas; Si no hay problema la conversaci6n es publjca, todas.
La verdad que lo que se pide es la posibilidad de atender en cierta medida, en cierto

porcentaje estos  locales esto  es  lo que entrabaria todos estos temas.  Y por otra
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parte 1o segundo tambien me refiero al departamento de salud podria inspeccionar,
visitar,  ver  y  orientar  cual  es  la  mejor  forma  de  hacer  una  actividad  para  que
obviamente   no   nos  contagiemos  si   nadie  quiere   volverse   loco   sacandose   la
mascarilla.  De hecho, a nivel mundial esta asf la cosa.

Sra. Susan Guerrero; Buenos dias a todos, les queria hacer un alcance don Ruben.
Hace  1   mes  aprox.  Andaba  gents  del  Servicio  de  Salud  claramente  del  Cesfam
tomando  nota  de  todos  los  locales  que  esfan  funcionando  y  no  funcionando  en
relaci6n a lo que ellos contaban en cuanto a kit sanitario esa era como una encuesta,
hicieron  un  catastro  de  esto,  esta  informaci6n  creo  que  la  debe tener el  Cesfam

porque fueron los funcionarios de ahi que hicieron esta encuesta pasaron a muchos
locales por lo menos aqui en La Vega pasaron varios y ellos tienen esa informaci6n

para  ver  con  que  servicio  cuentan  que  es  lo  que  ellos  cuentan  en  cuanto  a  la
sanitizacion de cada local porque esa informaci6n esta.

Sr. Concejal Sergio Garcia; Alcalde, acabo de hablar con el director del SERCOTEC
me dice que no le ha llegado informaci6n, consultar a quien se la enviaron

Sr. Alcalde Ruben Cardenas; A don Andtes Santana

Sr. Concejal Sergio Garcia;  Porque acabo de hablar con el

Sr.  Alcalde  Ruben  Cardenas;  El  17  de  noviembre  a  las  10:56.  El  abogado  de  la
Seremia  de Salud  quedo en  contactarse  porque  la  Seremi esta en  reuni6n  con  el
lntendente.

Sr.  Enrique  Oyarzo;  Sefior Alcalde  aprovechando  para  ocupar un  poco  el  tiempo
existe   la   posibilidad   que   usted   haga   la   gesti6n   de  tener  una   reuni6n   con   el
lntendente.

Sr. Alcalde  Ruben  Cardenas;  Si  la  verdad  que  no  hay problema,  pero  no se si se
lograria  una  reunion  presencial.  Vamos  a  enviar otra vez  otra  invitaci6n.  Se va  a
conectar don Juan Espina,  bienvenido

Sr.  Juan  Espina,  Abogado  Seremi  de  Salud;  Lo  que  pasa  que  andamos  con  un

grupo del Ministerio en la regi6n y las mdltiples tareas hacen que la Seremi esta en
reuni6n con  ese equipo y me pide que le de la excusa. Yo la estoy representando
en este  minuto, yo voy camino a reunirme con ella por eso que voy en el vehiculo
asf es que en lo que podamos ayudar yo voy en este minuto con el encargado de
estrategia  el  doctor  lgnacio  Ogan,  que  la  idea  es  que  estamos  coordinando  una
bdsqueda  activa  para  mejorar  el   I'ndice  de  la   positividad  y  queremos  tambien
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coordinarlo  para  llevarlo  a  Calbuco  para  que  podamos  empezar  a  mejorar  los
I'ndices alla tambien.

Sr. Alcalde Ruben Cardenas;  Don Juan me parece que vamos a tener poco tiempo
aquf es fan los comerciantes de Calbuco 2 agrupaciones, esta el concejo municipal
de Calbuco, obviamente estamos en  reuni6n extraordinaria no s6 cuantos minutos
le  queda  para  llegar a  su  destino.  Voy  a  dejar en  principio  a  un  dirigente  de  los
comerciantes y luego resumiendo en la medida bien puntual a ver si en esa instancia
ustedes lo conversan hoy dia tambien.

Sr.  Enrique Oyarzo;  Don Juan Espina  un gusto,  yo se que usted es el abogado de
la  Seremi  de  Salud  y como  abogado  debe saber que  todos  tenemos  derecho  a
trabajar todos, los pequeflos y los grandes entonces comenzando con eso yo quiero
decirle   que  en   tiempo  de  democracia   nosotros  que   hicimos  los  comerciantes
buscamos  los  protocolos  para  poder juntarnos  con  las  autoridades,  buscamos  6
firmas de los concejales todos los concejales apoyaron,  el Alcalde inmediatamente
acepto y se lo agradezco ptiblicamente acepto esta reuni6n y ante eso quiero decir

que cumplimos todos los protocolos con todos los pasos formales.  Usted sabe que
hay  otras  comunas  que  nan  avanzado  un  paso  mss  que  nosotros,  hay  varias
comunas  que  estan  en  movilizacj6n,  Puerto  Montt,  Fresia,  Osorno  y Calbuco  no,
estamos  buscando  la  forma  formal  todavfa.  Ante  todo,  esto  quiero  decirle  que
estamos  29 dias en  cuarentena  porque todos queremos  ser parte de  la  soluci6n,
pero  vemos  que  en  este  proceso  los  reales  afectados  son  los  comerciantes,  el
aumento de casos ha ido todos los dfas y esto no para, nos preocupa porque somos
el  dnico rubro que es fa cerrado lo cual encontramos que es una injustice del porte
de  un  buque.  Yo  le  decia  el  tema  de  la  democracia  de  verdad  que  nosotros

queremos  ser  participe  de  las  soluciones,  increible  que  esta  cuarentena  no  ha
servido  ustedes  se  imaginaran  por  los  dates  que  tienen  mss  que  yo  que  esta
cuarentena no ha servido y los reales afectados hemos sido nosotros, nosotros que
jamas  hemos  tenido  un  apoyo  de  nadie  los  independientes  y  nos  rascamos  con
nuestras ufias entonces por eso creemos que es necesario cambiar la estrategia.

Sr.  Concejal  Pedro Yafiez;  Kike pidele los puntos que nosotros queremos resumir

por ejemplo que  incluyan  en el  protocolo abrir los  restoranes,  las  peluquerfas,  las
tiendas, eso es lo que nosotros queremos para que la gente trabaje.

Sr.  Alcalde  Ruben  Cardenas;  Yo  creo  que  puede  terminar  don  Enrique  porque
despues vamos hacer un resumen.

Sr.  Enrique Oyarzo;  Para continuar queremos ser parfe de la soluci6n y de verdad

que  lo  hacemos  con  mucho  esfuerzo  porque  usted  se  habfa  dado  cuenta  que
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buscamos  los  protocolos  para buscar  la  soluci6n  y creo que el  munjcipio tambien
tiene que buscar la soluci6n  lo escuche en usted seFlor Alcalde en un comunicado

y de verdad que lo agradezco.  Y la estrategia que proponemos nosotros es que el
comercio  habra  en  fase  1  y que se  habfa  en  horarios  acotados  porque  nosotros
tenemos  que  pagar  arriendo,  imposiciones,  beneficios  que  son  para  el  estado;
nosotros queremos ser parte de la soluci6n. Entonces en fase 1 solicitamos que nos

puedan entregar apertura de locales en  un  ti.empo acotado.  Hemos cumplido toda
la  normativa  que  nos  pide  la  Seremi  de  Salud.  Nosotros  como  dice  la  Susan  el
Cesfam   paso   por   los   negocios  viendo  si  cumplramos  y  conversando  con   los
comerciantes  todos  cumpliamos  la  normativa  de  alcohol  gel,  pedjluvio,  maquina
detectora, de aire, en fin. A todo eso solicitamos que el sefior Ministro de Salud y en
este caso en representaci6n de usted sefior abogado don Juan Espinoza que se le
solicite que nosotros tambien somos de primera necesidad, todos somos de primera
necesidad y no podemos ser que paguemos los platos rotos de esta pandemia que
nadie  sabra  c6mo  se  puede  convivir,  pero  ya  llevamos  19  dias  que  estamos  en
cuarentena  total  y no  ha funcionado,  la  industria  sigue funcionando  para exportar

productos al extranjero no se sj sera de primera necesidad para Chile la exportaci6n
al  extranjero,   pero  nosotros  somos  necesarios  y  de  primera  necesidad  porque
entregar los empleos movemos la economfa y somos parte de la soluci6n.  Reitero
cumplimos  todos  los  protocolos  y  en  este  momento  nos  sentimos  discriminados

porque lo unico que estan sonado son  los comerciantes establecidos,  usted sefior
alcalde,   concejales  saben  que  se  entreg6   un   papelito  donde  dice  que  a   los
independientes  tambien   pueden  trabajar  y  que   bien   no   nos  negamos  a  eso.
Solamente  quiero  decir  que  queremos  trabajar  en  conjunto,  esto  no  es  justo,
ustedes saben que esto no es justo y la soluci6n como dijo don Pedro son 3 las que
nosotros  creemos  que  son   necesarias  apertura  del  comercio  local  en   horario
acotado fase  1 ;  apertura del comercio gastron6mico en  un 25 al 30% porque ellos
tambien  desde el  18  de marzo estan  bastante  mal;  don Juan  Espinoza  queremos
ser parte de  la  soluci6n,  queremos  estar en  una  mesa  de trabajo junto  a  ustedes
porque nosotros conocemos nuestro rubro y conocemos nuestra geografia Calbuco
y su geografra es bien compleja y no podemos pagar los plates rotos si en  Pargua
que esta  como a  30  kil6metros de  aca se  contaminan  no se  debe cerrar toda  la
comuna,  Calbuco  tiene  muchas  islas  como  Puluqui  y  se  cierra  toda  la  comuna.
Todos  debemos  buscar  una  soluci6n.  Solamente  2  puntos  y  termino  economia
Chilena cae en recesi6n tecnica, peligroso. Y lo otro no se si ustedes sabran amigos
hoy  dia  sali6  en  el  diario  que  hay  un  colapso  total  en  la  unidad  de  psiquiatrfa  del
Hospital de  Puerto  Montt,  que esta  pandemia  no nos vuelva  loco que  no nos deje

pobre y con las manos amarradas ese es el mensaje sefior Juan Espinoza y espero
que nos comprenda, nos entienda y de verdad que queremos que usted sea la voz
por nosotros por favor.



Sr.  Juan  Espina, Abogado Seremi  de Salud;  Perfecto,  efectivamente se  la  hemos
hecho ver con  el jefe  de gabinete y el  Ministro,  incluso  nosotros  le  planteamos  la
misma  situaci6n  suya  en  cuanto  a  que  nosotros  podamos  definir  situaciones  de
acuerdo al riesgo sanitario porque claramente el riesgo sanitario en un bazar donde
va a entrar una sola persona es mucho mss bajo en un lugar donde hay por ej.emplo
un  evento  ptlblico  donde  se  concentren  mas  de  100  personas  aunque  esten  ahi
todas  las  medidas  sanitarias,  aunque  se  respete  el  distanciamiento  fisico  que  es
diffoil  en  esos  eventos,  pero  igual  claramente  el  riesgo  sanitario  es  mss  bajo.
E`ntonces  usted sabe que estas normas se definen en  una resoluci6n  que  hace el
Ministerio de Salud en  Santiago y que hay dfa estan cristalizadas en  la  resoluci6n
591   entonces  lo  tenemos  planteado  nosotros  al  Ministro  es  que  podamos  esa
resoluci6n  modificarla y poner una excepci6n en esa resoluci6n donde diga que en
algunas situaciones en  que hay un  protocolo otorgado por la autoridad  sanitaria y
de acuerdo al riesgo epidemiol6gico  nosotros como regi6n como Seremi de Salud
tengamos   la  alternativa  de   poder  ir  vjendo  caso  a  caso  la  situaci6n  de  cada
comercio. Hoy dfa como usted bien dice cuando son generalidades para todo el pals
los  platos  rotos  lo  pagan  todos,  pero  lo  mss  16gico que sea  una  situaci6n  caso  a
caso y que  se analice se vean  los  protocolos.  Esa  propuesta  va a  salir el  equipo
Ministerial   hoy   dfa,   esta   trabajando   una   propuesta   en   ese   sentido   entonces
esperemos  que  eso  sea  bien  acogido  por  el  seFior  Ministro,  esa  propuesta  esta
comprometida para poder presentarsela al Ministro el lunes, mafiana se va el equipo
Ministerial  y  hoy dia  quien  habla junto con  el equipo asesor vamos a  trabajar esa

propuesta asique estamos cmuzando los dedos que ese esfuerzo tenga fruto y ojala
de aquf a una semana mas lo antes posible podamos tener esa modificaci6n porque
entiendame que no solo Calbuco esta complicado, es fa complicado Puerto Montt ya
IIeva  mas  de  2  meses  en  cuarentena,  es fa  complicado  Los  Muermos,  bueno  la
mayor fa  de  las  comunas que  usted  ha  sefialado,  Chonchi  esfa  compljcado.  Esta
situaci6n  es  muy  diffcil  tener  un  equilibrio,   porque  la  medida  de  la  cuarentena
t6cnicamente  lo que pretende es disminuir la  movilidad de  la gente con  un fin,  cual
es.el fin de disminuir la movilidad de que finalmente eso no impacte en la ocupaci6n
de camas crfticas en  los  Hospitales,  hoy dfa en  la region estamos con  un  91% de
camas  criticas  y  eso  es  muy  complicado  porque  hoy  dfa  tenemos  que  adoptar
estrategias  de  empezar  a  trasladar  pacjentes  a  otras  regiones  que  este  menos
complicada  y  por lo tanto y  hay una estrategia  de conversion de camas porque  lo

que no nos puede pasar es lo que paso en otros paises que se moria la gente en
las calles  porque no habfan camas uci,  estadisticamente hay una relaci6n entre la
movilidad  de  las  comunas  versus  la  ocupaci6n  de  las  camas  en  los  hospitales
entonces  ese  equilibrio  es  muy  difieil  de  llevar  por  eso  que  tenemos  que  tener
mucho  cujdado  no  solamente  ajustarnos  al  tema  de  protocolo  sino  que  tambien
hasta donde podemos llegar para que no se nos colapse el sistema. Asr es que es
una tarea  diffcil,  nosotros comprendemos  la  angustia  de  los comerciantes  incluso
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esa realidad  puede  llegar a muerte como decia muy bien el caballero don  Enrique

porque  psicol6gicamente,  mentalmente  las  personas tambien  se ven  afectadas y
habria que calcular la tasa de suicidios que hay en  la regi6n y en el  pats entonces
es muy difieil colocar ese equilibrio por eso que estamos tratando de dejar todo bien
acotado  por  ultimo  generar  una especie  de turno  para  que  los comerciantes  mss
complicados   pudieran   ustedes   mismos  con   la   ayuda  del   municipio  denominar

quienes  son  esas  personas  mss  complicadas  y  que  por  razones  humanitarias
debieran realjzar el comercio todos esos factores estamos analizando para terminar
una propuesta hoy dfa y mafiana se la lleven al Ministro y la puedan analizar porque
efectivamente la situaci6n es angustiante y cada dfa de cuarentena es un dia menos
que   la   gente   en   algunos   casos   deja   de   llevar  alimento   a   su   familia   asique
comprendemos esa situaci6n y estamos trabajando en ello.

Sr. Alcalde Ruben Cardenas; Alguien mss de los comerciantes, algo puntual.

Sr.  Andy,  comerciante;  Bueno  como  se  plantea  aca  el  tema  y  usted  muy  bien
entiende que los protocolos debieran establecerse en relaci6n a los lugares donde
se aplican estos protocolos porque hoy en dia los protocolos se aplican en relaci6n
a una copia y pegan de otros lados sin hacer un estudio de caso real,  por ejemplo,
aca en Calbuco somos un archipi6lago de 14 islas donde podemos tener un evento
en   una   isla   mss  complejo  y  no  puede  estar  cerrado  toda  una  comuna,   es fa
completamente    fuera    de    lugar,    nosotros    rechazamos    eso,    creemos    que
necesitamos un estudio de caso para cada sector porque si estamos aplicando solo
el    protocolo    estamos    pagando    muchas    personas    aunque    como    Calbuco
independiente  que  bajemos  los  contagios  en  la  comuna  de  Calbuco  tampoco
serviria  si  en  el  campo es muy difieil  de  regular,  en otros  lugares salmoneras,  las

ptantas esfan trabajando sin ningtin problema. Entonces la idea tampoco es meterse
en una pelicula de hambre donde vamos a empezar a alimentar a los que es fan que
se  mueren,  aca  tenemos  un tema que es  bastante  importante que es aplicar los
pfotocolos como corresponde dependiendo del  lugar donde estamos entonces yo
creo que por ahi como usted muy bien lo entiende es un enfoque importante de eso
y  creo  que  es  la  dnica  forma  porque  la  cuarentena  no tiene  resultado  solamente
aqui si no en  ltalia, Espafia, Argentina, no hay resultado de la cuarentena entonces

ya tenemos los ejemplos internacionales,  globalmente como  la elite es fa haciendo
su  organizaci6n  en  forma  ramificada  y  definitivamente  no  hay  un  funcionamiento
real  de  esto con  este control  que se implementa.  Entonces con todo este sistema
de control que se implementa aca es importante tener en claro que para entrar en
esto tenemos  que tener claro que  hay falencias  importantes como  lo  es esa y  Se
esfa  haciendo  la  implementaci6n  de  los  protocolos  y que  no  tienen  nada  que ver
con la realidad. Yo puedo hablar solamente por Calbuco, pero si hay muchos casos
en sectores de Chile que su geograffa es muy compleja.
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Sr. Juan Espina, Abogado Seremi de Salud; Alcalde no solamente vamos a preparar
esta  propuesta ese es el  plan A,  pero nosotros paralelamente y por eso que  nos
vamos a coordinar con el encargado del equipo de salud de ustedes para analizar
especificamente  los indicadores que esfan jugando en contra.  Nosotros habfamos
visto  la  positivjdad  de  un  tema  ustedes  tienen   un   100%  de  trazabiljdad  de  los
contactos  estrechos,   pero   nos  falta   un   poquito   mejorar  la  trazabilidad   de   los
contactos confirmados entonces todos esos puntos,  indicadores vamos a tratar de
mejorarlos y como lo vamos a  mejorar en el tema de la positividad vamos a enviar
un cami6n de toma de muestra para poder tratar de realizar mas busqueda activa y
con eso detectar oportunamente personas asintomatjcas y aislarlas oportunamente
y con eso tambien logramos bajar la positividad de la comuna y tambi6n con eso ya
tenemos una coordinaci6n con la universidad San Sebastian porque el problema no
es solo tomar muestra tambien hay que ver donde la vamos a procesar y que esten
dentro de las 24 horas para notificarlo entonces todas esas coordinaciones la vamos
a  generar a  partir de mafiana  y en  la  reuni6n  que va a  llevar lgnacio Ogal  que es
medico encargado de la estrategia para empezar a coordinar esas pequefias cositas
como  mejorar la  estrategia  en  Calbuco y  ojala  partamos  lunes,  martes  ya  con  la
bdsqueda  activa  en   Calbuco  para  poder  mejorar  los   indices  y  paralelo  a  eso
nosotros ya estamos haciendo como le dije esa propuesta que ustedes ya muy bien
es fan  visualizando y que yo creo que vamos en  la misma  linea de lo que estamos
conversando.

Sr. Alcalde Ruben Cardenas;  lmportante sefialar de que nadie se quiere restar a lo

que  es  la  seguridad  frente  a  la  salud,  par lo  tanto,  jncluso  puede  hab6r algunas
exigencias con los comerciantes en el sentido que obligarlo hacerse examenes cada
15 dfas, eso el departamento lo puede hacer como lo hace en todos los sectores y
en  la plaza de Calbuco cosas como esa,  los resguardos del aforo de acuerdo a la
capacidad  por  establecimiento  ser  riguroso  en  eso  en  todo  lo  que  significa   la
mascarilla,   djstanciamiento,   todo,   pero  obviamente  con   ese  cuidado  el   mismo
cuidado  que  muchas  empresas  hoy  dfa  tienen  y  que  permiten  tener  sus  locales
abiertos  dando  trabajo  a  mucha  gente,  tambien  lo  queremos  para  el  pequefio.
Podemos ser bastante critico y hablar cosas muy fuertes y aqui no se trata de grjtar
mas o menos si no que a traves del raciocinio de estas conversaciones que ustedes
realmente lleguen a entender y alguna vez en cierta medida que las regiones tengan
voz y decisi6n  y podria comenzar ahora,  usted  mismo lo dijo todas  las directrices
vienen de Santiago y ese el error que tenemos alla dicen c6mo hacer las cosas aqui
tambi6n en Calbuco y en cada una de las regiones. Oj.ala que ande bien la peticj6n

que ustedes estan planteando al parecer dice relaci6n con lo que nosotros estamos
manifestando  esta  mafiana,  pero es  eso que quede claro aqui no es  por abrir sin
ningun cuidado alguno, queremos todo el cuidado que ustedes esfan pidjendo, pero
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tambien  que  la  gente  pueda  trabajar  como  las  empresas  grandes  los  pequefios
tambi6n con todo el cuidado en salud incluso ustedes pueden agregarle cosas aqui
estamos por respetar todo aquello, pero el permitirnos trabajar es algo esencial hoy
d'a.

Sr. Concejal lvan Vasquez; Gracias sef`or alcalde, creo que aca falta la fundamental

pieza,  todos estamos  hablando el tema de la apertura,  segdn  don Juan  Espina se
va a hacer un  protocolo especial en Santiago,  pero ace no esta el equipo de salud
de  Calbuco yo  le quisiera  preguntar a varios de ustedes cual es la situaci6n  de  la

pandemia en Ca[buco y a partir de ahi podemos empezar a buscar el camino de lo
que los comerciantes quieren, alguien sabe, me gustaria que me dijeran si alguien
sabe,  hay situaciones muy complicadas.  Siempre me gusta informarme escuche a
un  academico de  la  Universidad  de  Massachusetts de  la  Universidad  de  Estados
Unidos y  lo  que  el  recomienda  no estar en  lugares cerrados,  no  estar en  lugares

que no est6n ventilados y un monton de otras situaciones,  pero add la situacj6n de
Calbuco es extremadamente delicada y me hubiese gustado que hubiese estado la
encargada del equipo de salud  para decir y dar a conocer lo que esta  pasando en
nuestra  ciudad. Ahora  lo planteaba  porque se dicen  muchas cosas en  los  medios
de comunicaci6n y Puerto Varas porque esfa abierto, sabe en que fase esta Puerto
Varas, en  preparaci6n entonces nosotros estamos en fase 1  entonces ojo hay que
respetar lo que dice la autoridad sanitarja y la autoridad sanitaria de Calbuco no esta
donde  corresponde.  Voy  aprovechar  que  don  Juan  Espina  me  de  respuesta  que
tambi6n  se  pregunt6 aca en  Calbuco el  otro dfa se  ninguneaba que el 'Alcalde de
Puerto  Montt Gervoy  Paredes  habfa  pedido esto  lo otro,  cual  fue la  respuesta  del
Ministro a Gervoy Paredes le envi6 3 vehieulos para hacer un mayor testeo,  lo que
usted  esta diciendo yo  lo pedi el otro dra sef`or Alcalde en  una  reuni6n y  usted  lo
esfa diciendo ahi van a mandar un vehiculo para hacer un mayor testeo ese es uno
de los caminos para termjnar con esto; ese es el camino para terminar con esto. Le
digo  eso nomas  sefior lo que  paso con Valdivia,  Valdjvia  lo ten fan como ejemplo.
Sefior Espina eso lo que le querfa decir.

Sr. Alcalde Rub6n Cardenas; En todo caso Calbuco esta formando un nuevo equipo

y  que  comience  a  trabajar  apenas  se  forme  ya  esta  semana.  Puerto  Montt  3,
Calbuco  1, falta informaci6n tal vez.

Sr.  Concejal  Pedro  YaFlez;  Solamente  era  para  saludar  a  Juan  que  es  amigo  y
agradecerte  el  esfuerzo  que  esfan   realizando  el  Seremi  de  Salud  y  usted  en
especial.  Quiero agradecerle nada mss y que nos apoye bastante para el tema de
Calbuco. Nosotros queremos que nuestra gente dentro del protocolo pueda trabajar
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obviamente la cuarentena como esta va a seguir, pero no podemos irnos en quiebra
en Calbuco eso le pido Juan y un saludo, despu6s conversamos interno, gracjas.

Sr. Juan Espina, Abogado Seremi de Salud; Ningun problema. Aclarar que nosotros
nos vamos a reunir con los equipos de salud asique entiendo que mafiana viernes

ya tenemos la reunion y vamos a analizar los indicadores nosotros ya tenemos una
vision  clara lo que falta ac|ul la  positividad  y la trazabilidad a  lo mejor necesitamos
reforzar el equipo trazadores y todas esas cosas tecnjcas lo vamos a evaluar el dfa
de  mafiana  cosa  que  a  partir del  dia  lunes  estemos  trabajando  en  mejorar  esos
indices  y paralelo  jnsisto estamos  hacienda esta  propuesta para el sefior Mjnistro

gsique son 2 cosas que van por caminos distintos y una cosa no obsta la otra.

Sr.  Concejal  Manuel  Oyarzo;  gracias Alcalde,  saludar a  don  Juan,  a  los colegas.
Solo  una cosa estas situaciones de salubridad ayer lo conversamos en el  concejo
que bueno que este el sefior abogado, pero tambien es econ6mica y politica, usted
lo grafico muy bien sefior Alcalde y verdad que comparto plenamente lo que dijo aca
tenemos que tener altura de mira, criterio no podemos estar tratando de desperfilar
algo  que  es  muy  importante,  Enrique  decfa  aca  es  colateral,  aca  es  comida  y
sabemos ayer lo comenfabamos de que la trazabilidad se perdi6 y si tenemos que
cerrar Calbuco  lo tendriamos  que  cerrar entero  con  industria  y con todo como se
hizo   en   China   y  eso   no   va   a   suceder  en   Calbuco   asique  comprendiendo   y
entendiendo lo que dice usted sefior Alcalde tenemos que buscar la soluci6n politica

y  usted  lo  ha  dicho muy  bien,  los  comerciantes  lo  han  dicho  muy bien  y que  don
Juan comunique muy bien y que el Mjnistro de Salud sepa que las regiones t`.enen
algo que decir, gracias.

Sr. Alcalde  Ruben  Cardenas;  Como  informaci6n,  como bien  lo confirma  don Juan
nosotros vamos  a  tener un  nuevo  equipo  de  testeo.  Obviamente  la  estrategia  de
c6mo  hacer esto y el trabajo en Calbuco lo tienen  los tecnicos.  Ha habido un gran
ntlmero  de  contagios  en   isla  Puluqui  55  casos,   pero  aqui  en  Calbuco  urbano
tenemos 70 esa es la cifra de hoy dfa y otros esfan distribuidos por ej.emplo en Yaco
hoy dfa es fa  complicado  con  16 casos,  San Agustin  9,  Huito 3,  Sam Antonio 6,  EI
Tambor  1,  Chayahue  2,  Rosario  2,  Yale  1;  entonces  esfa  bastante  disperso  nos

preocupa  hoy di'a  Calbuco urbano con 70 que ayer estaba un  poquito  libre estaba
esto en  Chayahue,  Huapi Abtao  en  otros  lugres y  Calbuco  con  muy poco  hoy dia
tiene  70  casos.   Hay  un   brote  grande  tambien  en   Puluqui  de  55  que  tambien

preocupa es por eso que tenemos que ser mss cuidadoso todos,  pero obviamente
jnsjsto una  vez mss el abrir los  locales y atender un  minimo  permitirfa desahogar
los  ingresos  minimos  que  necesita  toda  familia  para  los  gastos  minimos  y  la
exigencia  puede ser esta y le agregaria hacerse  examenes los duefios del  local o
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quien va a trabajar alll en  los examenes cada 15 dias en lo que ustedes fijen,  pero
en definitiva permitir trabajar.

Sr.  Enrique  Oyarzo;  Una  consulta,  sefior abogado consulta  del  mill6n  nadie  sabe

que cantidad de contagiados nadie sabe en que porcentaje se va a pasar a fase 2.
Mi pregunta es cuando tengamos 70 casos activos, cuando tengamos 40 o cuando
tengamosceroporquecerovahacermuydificil,queremoscomocomer6iantesaber
en que momento pasamos a fase 2 porque nadie entiende.

Sr.  Juan  Espina, Abogado Seremi de Salud;  Para  poder pasar de fase se  miran  9
indicadores esos indicadores son efectivamente la cantidad de contactos estrechos
de confirmados activos ese es uno que pesa arto, pero es uno; 2 la oportunidad de
trazabilidad  6sea  de  esas  personas  a  cuanto  yo  logre  trazar  cuanto  yo  logre
investigar para determinar cuanto son los contactos estrechos antes de las 48 horas
desde que recibi6 el resultado, yo mi equipo de trazador a cuanto logre determinar

que  alcance  a  llegar  para  investigar  los  contactos  estrechos  de  los  confirmados
dentro de  las 48  horas segun  indicador. Tercer indicador la positividad  cuando yo
salgo a buscar el virus que esfa circulando en  las calles a cuantos de esos clue yo
fui a buscar, cuanto me aparecieron positivo y ese es otro indice de positividad que
esta  hoy dia  bien complicado digamos en  Calbuco y que nosotros creemos que si
vamos  a  buscar  mas,  vamos  hacer  mas  testeos  vamos  a  tener  un  indice  de
positividad  menor  incluso  aunque  encontremos  mas  son  mejores  a  largo  plazo
porque  si  lo  encontramos  antes  que  la  persona  empiece  a  contagiar y  logramos
sacar  de  circulaci6n  logramos  cortar  ]a  transmisi6n  del  virus;  el  otro  factor es  el

porcentaje de ocupaci6n de camas Uci o Uti,  pero ese es un tema regional y eso lo
podemos   resolver  reconvirtiendo  camas  y  tambien  con   la  estrategia  de  llevar
pacientes  a  la  red  a  otras  regiones  eso  se  esta  haciendo,  ese  tema  se  esta
resolviendo; el otro factor es la ocupaci6n de las residencias sanitarias 6sea cual es
e' porcentaje de ocupaci6n de la residencia sanitaria nosotros todavia tenemos cupo
en  la  provincia  Llanquihue  por  lo  tanto  ese  indice  no  nos  preocupa.  Por  ultimo
tambi6n  esfa  dentro  de  la  trazabilidad  la  oportunidad  de  notificaci6n  cuanto  me
demoro y notifique al contacto eso tiene que ser lo mss rapido posible dentro de las
24 horas. EI RE que significa el RE el lndice de reproducci6n de la enfermedad 6Sea
ese caso confirmado ya con la investigaci6n epidemiol6gica a cuanto logro contagiar

y  eso  es  complicado  en  Calbuco  tambien  porque  se  ha  evidenciado  que  con  la
medida sanitaria en las empresas, en el mismo comercio se mantendfa la distancia
social, pero cuando uno llega a sus casas, sus familias ahi uno ya se relaja se saca
la  mascarilla,  abraza y normalmente  las familias son grandes asique se juntan en
un cumpleafios y ahf se nos complica la situaci6n porque una persona que no sabra

que ten fa el contagio puede contagiar a muchas personas entonces esos son  los
pafametros con los cuales hay ciertos valores, los cuales no se los voy a decir ahora
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porque   es   bastante   tecnico,   pero   cada   uno   es  valores  y  depende   de   esos
pafametros  si  la  comuna  pasa  o  no  pasa  no  basta  con  decir  tenemos  tantos
contactos activos estamos listos no, tambien se miran estos otros pafametros por
eso que  lo que vamos hacer ahora con  Calbuco en conjunto con el departamento
de  salud  de  la  Municipalidad  es  tratar de  mejorar  los  indicadores  que  estan  mas
malos  en  Calbuco  con  una  estrategia  de  mayor apoyo  con  un  acompafiamiento.
Asique si  nos permite sef`or Alcalde el lunes vamos a estar por ahf personalmente
voy a ir a su oficina para que empecemos esta estrategia, vamos a ir con el cami6n
de  testeo  para  que  usted  mismo  nos  diga  donde  tenemos que  ir  ustedes  saben
c6mo es el territorio tienen la pelieula mss que clara, claramente vamos a tener que
ir a  Puluqui asique vamos a tener que ir y tambien vamos hacer una capacitaci6n a
IQs equipos nuevos que usted tiene para que podamos estar todos coordinaditos y

podamos sacar adelante a Calbuco sefior Alcalde.

Sr.  Alcalde   Rub6n   Cardenas;   Se  agradece  ese   respaldo.  Vamos  cerrando   la
reuni6n.

Sr.  Concejal  Oscar Gonzalez; gracias don Juan  por acceder y poder escucharnos.
Yo soy un convencido de que podemos avanzar en ambos entes de la contingencia
sanitaria siendo muy responsable con el tema sanitario porque eso lo que nos debe

preocupar y  tambien  avanzar en  la  reapertura y  en  los temas econ6micos  que  el
estado esta apretando el zapato en este caso el comercio que esta representado y
hay otro lado que son  los independientes y no tienen respaldo, que trabajan al dia

y  con   lo  cual   hemos  tenido  triquiFluelas   para  salir  a  trabajar.   Yo   llamo   a  qlle
tengamos   un   discurso  comdn   de   responsabilidad   con   el   momento  sanitario  y
tambien  con  responsabilidad  y  en  ese  sentido  seFior  alcalde  nosotr6s  tenemos
varias  cosas  que  hacer.   Si  bien  nos  preocupa  el  tema  contingente  de  poder
reorganizarnos,  hacer  la  apertura  paso  a  paso  de  nuestro  comercio.  Voy  hacer
recuerdo  de  algunas  ideas  que  ya  he  mencionado  y  que  podemos  discutir  con
urgencia esto por ejemplo la ordenanza de espacios publicos.  Necesitamos que el
comercio los restoranes,  multi canchas,  areas verdes y otras que esfan en  nuestra
comunidad bajar tambien o dar las facilidades de uso de espacios pt]blicos, tambien
el  fondo  concursable  para  apoyar  independiente,  emprendedores,  personas  que
es fan haciendo actividades; se puede sefior Alcalde, ruta para emprender se llama
lo lleva la Municipalidad de Puerto Montt con la Universidad de Los Lagos.  Despu6s
esta  de  promover articulos  de  sanidad  de  sanitizacion  y  prevenci6n  del  Covid  al
comercio  por ahi un comerciante me dio una  idea, despues del tema electoral con
Servel  hay  mucho material  sanitario el  cual es fan en  los colegios vamos a ver en
que condici6n esfan y despu6s a partir de eso alguna compra que podamos hacer
proveer  al  comercio  con  ese  tipo  de  elementos  asique  el  llamado  es  ese  sefior
Alcalde,  muchas  gracias  don  Juan,  podemos  avanzar en  varios  entes,  pero  muy
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cuidadosos en  el tema sanitario y tambien  poner un  poco de enfasis lo que estan

pasando  los  comerciantes  y  sobre  todo  las  personas  que  no  tienen  inicio  de
actividades y  no tienen  representaci6n  porque  a veces  no existe  la capacidad  de
organizarse o porque a veces no da el tiempo para hacerlo.  Muchas gracias sefior
Alcalde.

Sr.  Concejal  Sergio Garcia;  Buenos dias saludar a Juan,  a  los colegas,  saludar al
comercio. Alcalde quiero hacer una propuesta de poder tener en el municipio y se

puede  trabajar  con  las  organizaciones  que  esfan  hoy  dia,  con  el  comercjo,  del
empadronamiento  del   comercio   en   total.   Hoy  dfa   empezar  a  tabular,   todo   el
comercio  que  esfa  abierto  hoy  dfa  porque  la  gente  que  esta  hoy  dfa  cerrada

podemos  ir en ayuda con  equipamiento sanitario  porque es todo  un  costo y en  la
nledida que vayamos abriendo y genefandose la apertura de acuerdo a los grados

que tengamos de los contagios y el paso a paso como vamos trabajando con ellos
sabiendo  que  el  comercio  esta  establecido  donde  podemos  con  esa  prioridad,
tabulaci6n ir generando horarios de atenci6n e jrlos cambiando, regulando sjempre

y cuando ellos no esten dentro de las prohibiciones de atenci6n de ptiblico creo que
podriamos hacer eso en conjunto a fin de tener claro como cantidad de locales que
tenemos   hoy   dia   estan   abierto   y   que   no   es fan   afectados   respecto   de   las
restricciones y cuales son los que van a entrar en una autorizaci6n especial o en un
funcionamiento en el comercio de Calbuco.

Sr.  Concejal  Francisco  Calbucoy;  Muchas  gracias  sefior Alcalde,  espero  que  me
escuchen bien. Saludar a don Juan, saludar a los comerciantes, la verdad que ayer
yo conversaba con Juan  una conversaci6n  informal  a  la  pasada y me preguntaba
que  ibamos  hacer  nosotros,  las  reuniones  que  se  nan  antecedido  a'estas  y  en
reuniones  de  concejo  la  idea  es  siempre  canalizar  las  inquietudes  de  nuestros
vecinos que estan siendo afectados en esta situaci6n de pandemia obviamente hay
ciertas  facultades  legales  que  no  tenemos  nosotros,  pero  debemos  canalizar eso
los  requerimientos  que  ellos  tienen  para  que  la  autoridad  central  de  acuerdo  al
respaldo  t6cnjco  tomar  medidas  mss  acorde  con  el  estado  de  necesidad  de  los
vecinos comerciantes. Ayer al  igual  que el concejal Vasquez don  Gonzalo daba  a
conocer que las cuarentenas en la 16gica que se esfan aplicando al menos en el sur
de  Chile  no  habian  tenido absolutamente  ningt]n  efecto  entonces  por lo  mjsmo a
trav6s de don Juan, a traves de este mismo concejo aprovecho de solicitar que se
analice en profundidad la cuarentena para ver de qu6 manera se mejora la situaci6n
en  temas  estadisticos,   pero  tambien  se  mejore  la  situaci6n  econ6mica  de  los
comerciantes que no nan podido trabajar asique me adhiero a la solicitud del resto
de los colegas para que se consideren las experiencias vividas aca en la comuna y
otras regiones.
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Sra.  Susan  Guerrero;  mencionar  a  todo  lo  que  nan  comentado  los  concejales,
efectivamente seria  bastante  prudente y  bueno que se considerara dentro  de  un
plan  de trabajo  a  los comerciantes si  logramos llegar a trabajar algunas  horas del
dia  enviar un  kit sanitario que es  lo principal,  que es  una  inversion  que  no estaba
considerada dentro de los gastos mensuales y que serfa de gran ayuda, tremendo
aporte aparte de eso capacitarlos tambi6n puede ser via zoom aprovechando que
viene  este  equipo  a  capacitar  a  los  trabajadores  que  esfan  en  el  Covid  en  las
medidas de tener limpio tu local,  toma de temperatura,  el andar sin  mascarilla,  del
correcto uso de los guantes; en ese tipo de cosas un pequefio resumen que insista

y seguir insistjendo en el autocuidado como djje anteriormente porque nos podemos
desinfectar y ordenar tenemos  que  hacerle  mucho  hincapie a  todas  las  personas
que esto es primero que nada un autocuidado esto hay que hacer a la gente la clase,
la  tarea  explicativamente  que  tenemos  que  empezar  por  cada  uno  de  nosotros.
Continuando con  el tema sobre  lo que  menciono  lvan VIsquez volver a  criticar el
tema graficamente  Calbuco  no  esfa  en  igualdad  con  el  resto  de  las  regiones,  las
medidas que vienen del extranjero no son 100% aplicables por nosotros. Lo otro ver
la  posibilidad, s6 que lo han conversado muchas veces no he estado  100% atenta

que pasa con  la  cantidad  de contagios que tenemos que  no son controlables que
no pueden ser fiscalizados hoy dia para retener dentro de una residencia sanitaria

porque es una manera de empezar a tener e[ control en relaci6n a la caniidad y el
disparo que hay con este tema del contagio dentro de nuestra comuna. Y eso seria
abarcando  un  poquito  de  cada  uno  de  ustedes  menciono y tratar de  llevarlo  a  la

pfactica dentro de este plan de trabajo que pretendemos que comience a partir de
mafiana  desde  el  municipio.  Agradecerle  a  todos  su  atenci6n,  su  tiempo  y  sus
acotaciones, gracias.

Sr. Alcalde Rub6n Cardenas; Gracias seFiora Susan.

Sr.   Concejal   lvan   VIsquez;   Sefior  Alcalde,   yo   creo  que  la  comunidad  entera
ne`cesita mayor informaci6n,  la pregunta que le hace alguien al abogado respecto a
c6mo salir de fase eso es sumamente importante lo dnico que nosotros analizamos
si hay mas casos o menos casos,  pero nadie entiende lo que nos dice el abogado,
yo anote los 7 puntos entonces serla bueno informar a la comunidad de que manera
se  pasa  de fase  1  a  fase 2 y asi sucesivamente  porque de  lo  contrario vamos  a
seguir en  el mismo tema,  mayor informaci6n. Seria bueno que el departamento de
salud, despues de la reuni6n que van a tener con la Seremia el dfa lunes nos pueda
informar tanto a  nosotros como la comunidad  de qu6 manera  podemos salir de la
fase  de  la  cuarentena  a  la  fase  2  en  este  caso  y podrfa  haber una apertura  del
comercjo. Yo creo que ese es el camino mas correcto mss fapido para salir o tratar
de solucionar el  problema de  los comerciantes,  nadie esta  en  contra de,  nosotros
tambien  dependemos  de  ellos  entonces  yo  creo  que  por  ahf  va  la  cosa  mayor

15



informaci6n  del  departamento  o  en  este  caso  del  que  esfa  encargado  del  Covid
Calbuco hacia la comunidad para que ellos tomen conciencia de que manera vamos
a salir rapidamente de esta situaci6n.  Eso querfa decir seFior Alcalde, gracias.

Sr. Alcalde Ruben Cardenas; Yo creo que lo importante aqui es bajar el ntimero de
casos, el tema como lo bajamos, con el cuidado de cada uno, haciendo que no sigan
las  fiestas  en  ningjln  sector  que  no  haya  esas  aglomeraciones  grandes.  Vamos
hacer un trabajo con las organizaciones de diferentes sectores para que ellos tomen
nota  obviamente  el  departamento  quiere  hacer  un  seguimiento  porque  si  no,  no
vamos a  t9rminar,  siguen  las fiestas  los fines  de  semana,  reuniones grandes  que
todo  el  mundo  sabe  y que  pasa  un  poco  lo  que  pasa  en  Santiago  algun  espacio

pdbljco, en la plaza, en la esquina entonces cuando se dan esos casos es bien djficil
poder controlar.  Felizmente la trazabilidad no se ha perdido, se ha perdido, pero en
un  muy  pequeho  porcentaje,  se  ha  hecho  un  buen  trabajo  del  departamento  de
salud  municipal,  los  equipos  es fan  trabajando  muy  bien  ordenados de forma  muy
responsable asique yo tengo confianza en ello y con otro equjpo que se  incorpora
esta   semana   y   vamos   a   seguir   trabajando.   Aqui   se   trata   estimado   de   la
responsabilidad de cada uno y obviamente el cuidado que tenemos que tener para

que evitemos de estar en grupos grandes de aqui a diciembre para que pasemos el
fin  de  afio  un  poquito  mas  holgado  lo  antes  posible  mejor,  pero se esta  haciendo
todo  lo  posible vamos a trabajar con  dirigentes,  vamos a ver de que  manera ellos
ayudan tambien a controlar cada uno su sector.

Sr.  Enrique  Oyarzo;  Solamente  una cosa chiquitjta, Alcalde gracias  por el espacio,
Hoy  dfa  estamos a  19 de  noviembre y esto va  para  usted  seF`or Espina,  el  29  de
noviembre  en  10  dfas  mas  hay  elecciones  de  Gobernadores  Regionales,  se  va
hacer una elecci6n y el comercio esta cerrado ,  pero no es justo 6sea si se pueden
hacer elecciones,  tambien  se  pueden  abrir los  negocios  no se si  me entjende.  La
otra cosa que por favor le pido a usted don Juan Espina que tiene una relaci6n mss
cercana  con  la Jntendencia y la Seremia  de que  nos entregue  una  soluci6n o  una

posible  soluci6n  hasta el  mi6rcoles 25  porque yo s6 que usted  el dfa  lunes viene a
Calbuco y que bueno, pero necesitamos una respuesta ahora porque sinceramente
se  lo  digo con  todo el  respeto  no  vamos a  estar esperando  que  nos  digan  desde
Santiago en enero abran, en febrero abran; no, queremos ser responsables, cumplir
los  protocolos,  estamos  en  democracia.   Sefior  Alcalde  con  carifio  que  lo  digo
necesitamos  un  comunicado  publico  de  usted  y el  concejo en  pleno  en  donde  se
demuestre un apoyo hacia el comercio como usted lo hizo con el virus  lsA,  porque
ustedes  6-7  fueron  elegidos   por  el   pueblo  y  necesitamos  ese  apoyo,   muchas

gracias.
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Sr.  Concejal  Sergio  Garcfa;  Alcalde  solamente  10  segundos,  en  SERCOTEC  en
este momento hay una  postulaci6n abierta de kit de sanitizacion y quienes pueden
hacer esto  los comerciantes,  la  pr6xima semana  lunes y martes voy a trabajar en
este proyecto,  me voy a comunicar con Kike, con los dirigentes que estan para ver
cuanta   gente   se   puede   agregar   a   esta   iniciativa   porque   pueden   postular
organizaciones  o  de  5  personas  de  forma  individual  agrupadas.   Entonces  que

podamos  tambien  a  traves  de  la  oficina  de  turismo  u  otro  tipo  de  departamento
generar mss proyectos de postulaci6n seria formidable que estos son gastos que a
lo mejor no van  a salir de las personas ni tampoco el municjpio.

Sr. Alcalde Ruben Cardenas; Tambi6n la oficina de turismo ha estado haciendo eso,
es   importante   postular  y  se   mantienen   abierta   las   fechas   de   postulacj6n   de
SERCOTEC que bueno que asi sea.

Sr.  Concejal Sergio Garcia;  La oficina esta abierta para colaborar.

Sr. Andy, comerciante; Agradecer a todos por la atenci6n que le estan colocando al
tema,  a  don  Juan  Espina  por su  participaci6n  y escuchar al  comercio  que  hoy en
dia nos encontramos en una situaci6n angustiante sobre todo el rubro del restaurant

que  a  pesar de  lo  que  hemos  vMdo  desde  marzo  cuando  parti6  esta  pandemja
tuvimos  una  crisis  externa  que  partj6  el  19  de  octubre  entonces  llevamos  mucho
tiempo  con  nuestros  comercios  de  restoranes  paraljzados  no    hemos  tenido  la
suficiente  ayuda  de  parte  del  gobierno  para  poder  mantenernos a  flote  todo  este
tiempo.  Hay restoranes que yo he visto y han salido en  noticias que nan, quebrado

por el  mismo tema que ya  no soportan  una crisis tan  grande.  Entonces de verdad
gracias a  todos  los concejales,  a  la  autoridad,  a don  Ruben,  a  ustedes que estan
tomando este tema con una altura de mira y poder salir lo antes posible de la crisis

que nos es fa afectando hoy dia la comuna. Todos mis compafieros que estan aca
comerciantes explicaron que la comuna tiene una geografia distinta a todas las otras
comunas que es fan en cuarentena entonces igual nosotros creemos que podemos
encontrar una sot,uci6n si vemos viable como poder solucionarla. Con gente de salud

poder simetrizar este  tema  y  avanzar sobre  todo  el  compromiso con  la  gente  del
comercio  que  nosotros  si  queremos  cuidar a  nuestros  propios  clientes.  Nosotros
cada uno de nuestros locales tienen sus medidas de protecci6n sanjtaria y creemos
que  podemos  salir  adelante.   Nosotros  estuvimos  hace  poco  tiempo  en  fase  3,
tuvimos  3  semanas y  nosotros  pudimos  cumplir con  la  norma  adecuada  a  lo  que
es fa  sucediendo  hoy  en  dia.  Asique  muchas  gracias  a  todos  por  su  atenci6n  y

preocupacj6n que es fan metiendo en el tema de comercio.

Sr. Alcalde Rub6n  Cardenas;  Ok,  muchas gracias,  estamos finalizando la reuni6n.
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Sr.  Juan  Espina,  Abogado  Seremj  de  Salud;  Efectivamente  el  sentido  comun  de
ustedes es claro y ya  lo  han  dicho efectivamente tenemos que estar todos  unidos

para  poder salir  de  esta  ha  habido  experiencias  exitosas  como  Maullin,  Chonchj
creemos  que  va  a  salir adelante  tambi6n  luego.  Si  todos  nos  ponemos alineados
bajounmismoobjetivoelequipodesaludmunicipal,elequipodelServiciodeSalud,
ahi ustedes tienen un  hospital,  la Seremi de Salud; con el mismo objetivo vamos a
salir adelante.  Tenemos  que  bajar las cifras,  tenemos que  hacer un  plan  efectivo

para  Calbuco y esa es la  idea que  nosotros  nos  reunamos el  lunes vamos cuales
son  los  puntos  criticos  de  nuestra  estrategia  y  hagamos  un  plan,  que  medidas
vamos a ocupar para poder salir y mejorar los  I`ndjces,  pero sin  prejuicio de  lo que
estamos h,aciendo ahora durante este fin de semana para que el comercio tambien
pueda regularizarse.  Eso Alcalde muchas gracias y nos vemos el lunes por alla.

Sr.  Alcalde   Ruben   Cardenas;   El  dia   lunes  el   plan  de  aislamiento  que  se  esta

preparando se clara a conocer a  la ciudadania  para  poder terminar en  la situaci6n
que estamos de cuarentena.  Ha sido  muy interesante la  reunion,  lo que tenla  que
decirse ya se dijo, nuestro interlocutor don Juan Espina agradecerle a el y ojala que
de aqul al  lunes tengamos novedades  positivas con sugerencias concretas que se
han hecho aqui en esta reuni6n que es lo que todos queremos.

Sr. Concejal Manual Oyarzo; Solamente seFlor Alcalde como se va a enfrentar esto,
ter]emos que tener un control ferreo y estricto.  Don  Pedro lo decia ayer el sabado
en  la  feria  doble  corrida  de  vehrculos  entonces  hay  que  pedir  un  control  ferreo  y
estricto gracjas.

Sr.  Alcalde  Ruben  Cardenas;  Ahi  tienen  que  estar  todos  y  cuando  no  tenemos
apoyo  de  otros  servicios  empezamos  a  cojear  asique  muchas  gracias  estamos
terminando la reuni6n.

Sr.  Carlos Comicheo;  Les queri'a comentar yo soy el  encargado de TTA que en el
fondo TTA signjfi,ca Testeo,  Trazabilidad, Aislamiento.  Nosotros en  Calbuco sobre
el  testeo  creo  que  en  temas  numericos  estamos  bien  contemplando  la  compleja

geografia  que  tiene  la  comuna  nosotros  tenemos  5  equjpos  que  es fan  haciendo
testeo  por  toda   la  comuna  en  tema  de  testeo  estamos  bjen.   En  terminos  de
trazabilidad  tambien  tenemos  un  equjpo  grande  donde  tenemos  funcionarios  del
departamento,  del  Cesfam  y  del  equipo  rural  tambien,   pero  creo  que  nosotros
fallamos  en  ese  sentido  en  el  aislamiento  que  quiere  decir  el  aislamiento  de  los
casos positivos,  porque en  el fondo nos  hemos encontrado durante estos dias las
dltjmas  2  semanas  que  muchos  casos  positivos  o   personas  que  estan  como
contacto estrecho tienen que guardar cuarentena no lo hacen violan la cuarentena
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y  ese  ha  sido  nuestro  problema  por  eso  nan  aumentado  los  casos.   Entonces
entiendo  que  Carabineros  no  tiene  un  contingente  en   ndmero  que  de  abasto
entonces  yo  quiero  que analicen  ustedes que  son  las  autoridades  replantearse el
tema de la residencja sanitaria porque que es lo que pasa tenemos que pensar en
ndmeros, nosotros desde marzo a la fecha van 8 meses si consideramos hasta que
haya  una  vacuna donde todas  las personas est6n vacunadas puede ser quizas 8
meses  mas,  6sea  podrfamos  pensar  que  estamos  en  la  mitad  de  la  pandemia
entonces tendriamos que replantear el tema tener una residencia sanifaria aca en
Calbuco.  Yo  se  que  en  un  principio  se  planted  y  no  exist fa  el  edificio  que  pueda
cumplir con todas las caracteristicas,  pero creo que es necesario darle otra vuelta
ver  alguna  otra  alternativa  porque  teniendo  las  personas  aisladas  dentro  de  la
comuna eso nos va a permitir mayor control porque en el fondo nadie puede obligar
a  una  persona  irse a  una  residencia  sanitaria  a  Puerto Montt porque  no se  puede
obligar  a  la  persona  covid  positivo  y  la  persona  no  se  quiere  ir a  Puerto  Montt  a

pesar que es cerca,   no quieren ir desde Queulljn o Tab6n es mucho mas lejos y las
personas son  reacias a eso entonces si  nosotros tenemos  la alternativa de tener
una residencia sanitaria en Calbuco las personas pueden tener mayor recepci6n a
esa idea.  Les pido por favor que se reconsiderara y se de una vuelta otra vez a ese
tema.

Sr. Alcalde  Rub6n  Cardenas;  Ya se  hizo un  chequeo  de locales en  Calbuco,  vino
Seremia  para  aca  con  un  equipo completo  entonces  don  Juan  se  lleva otra  tarea
mas  que  vuelvan  a  retomar eso y  vuelva  hacer  un  chequeo  quizas  no  con  tanta
exigencia  cumpliendo con  lo  minimo,  pero dejando en  Calbuco alguna residencia,
muchas gracias.

Sr. Concejal Pedro Yafiez; Esta el sefior Comicheo, saludarlo y tambien hacerle un
alcance,  sefior  Comicheo  yo  recibo  muchas  llamadas  de  la  gente  que  esta  con
contagio que estan en cuarentena yo creo que hay una situaci6n los que esfan en
curarentena y tuvieron contacto estrecho con sus familiares no le van hacer el testeo
a  sus  domicilios  le  dicen  que  vayan  al  hospital  incluso  habi'an  unos  la  semana

pasada con  sintoma y llame  le  envie todos  los antecedentes al  sefior Cardenas a
don  Felipe no se si el se los transmiti6 a ustedes y hasta el lunes no habfan llegado
ahora  anoche  incluso  me  llego  un  WhatsApp  porque  ayer  anduvieron  en  la  isla
Puluquj  entregando  cajas  porque  esa  es  otra  demora  y  don  German  Soto  de
Chauquear me escribi6 anoche a  las  10:37 y no le  llevaron  nada ayer,  centonces
estamos fallando tambien  en  esa  parte?  Porque  no se  le hace  los testeos  en  su
domicilio,  hay  una  familia  en  San  Agustfn  la  familia  Rivera  que  el  abuelo  esfa  en
Puerto Montt con Covid ya es fa en  las ultimas por sus afios y todo y resulta que le
djcen  no,  vengan  a Calbuco ellos dicen como  nos vamos a  ir si no tenemos como
irnos entonces eso lo que estamos fallando estimado amigo y profesional Comicheo.
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Yo  creo  que  si  usted  esta  a  cargo  del  equipo  Covid  tiene  que  ver  todas  estas
sjtuaciones que es fan ocurriendo en Calbuco y que no se esta haciendo.

Sr.  Carlos  Comicheo;  Hay  que  manejar  ciertos  conceptos  a  veces  las  personas
cuando   tienen   contacto   con   alguien   positivo   quieren   que   le   vayah   a   testear
inmediatamente,  nosotros  nos comunicamos con  las  personas  porque en el fondo
no  hay que  ir altiro hacer el examen  porque el virus tiene un  periodo de incubaci6n
de 6  a 7 dfas por eso nosotros  no vamos altiro.  Lo que hacemos nosotros apenas
tenemos el caso nos comunicamos y les explicamos a las personas que en el fondo
hay que esperar un par de dias mss para ir a testearlos porque nos puede dar falsos
negativos esa es la situaci6n,  algunas personas no lo entienden,  pero eso es para

que  los  entiendan  que  tenemos  que  esperar  un  par  de  dfas  de  incubaci6n  para
tomar la muestra por eso no lo hacemos inmedjatamente.

Sr. Alcalde  Ruben Cardenas;  Una explicacj6n  mss tecnica que nos aclara muchas
veces   estas   cosas.   En   cuanto   a   las   cajas   ayer  me   aseguraban   que   es fan
normalizandose dentro de la semana se estan entregando las cajas de ayuda, hubo
un desfase cuando habia muchos reclamos se hizo una investigaci6n de un desfase
de varios dias mas, se esta entregando esta ayuda dentro de la semana. Lo principal

ya se convers6 se van a tomar los puntos  principales y se va hacer la declaraci6n
consensuada con  ustedes y se va a enviar a ustedes si hubiera algo que colocar y
dentro del dfa sacar esta dec[araci6n.

Sr.  Concejal  Sergio  Garcra;  Hablando  lo  que dice don  Carlos Comjcheo creo  que
tambi6n es necesario que se nos entregue a la gente especialmente que estamos
en los medios de comunicaci6n los protocolos. Hablaba con Carlos anoche respecto
de  la  comunicaci6n  del  equipo  Covid  con   las   personas  que  tuvieron   contacto
estrecho  la gente no sabe el protocolo,  por lo tanto,  si nosotros informamos a toda
la  comunidad  que  en  caso  de  un  contacto  estrecho  y  el  equipo  Covid  no  va  a  ir
inmediatamente,  pero si es  importante que  los  profesionales que es fan  en  el area

que estan con Carlos se puedan comunicar de forma inmediata con estas personas
para  expljcarles el  procedimiento a  manera  de informaci6n.  Como decfa Carlos  la
gente quiere que inmediatamente le vayan hacer sus examenes eso no es asi hay
un  periodo  de  incubaci6n como dice el  profesional,  pero eso lo tiene que saber la

gente  y  se  tiene  que  hacer  pt]blico,  a  lo  mejor  vamos  ahorrar  fuerzas,  criticas,
llamados telef6nicos y vamos educando a la  poblacj6n creo que vamos a  obtener
un   resultado  mss  6ptimo.  Agradecerle  a  don  Carlos  su   profesionalismo  y  que
despues de las 11  de la noche tiene que haber una persona encargada del equipo

20



que  haga  este  trabajo  que  no  sea  solamente  de  Carlos  porque  el  tjene  que
preocuparse  de  todo  el  funcionamiento.   Una  persona  que  dio  positjvo  que  se
comunique   con   el   nt}cleo   que   tuvo   esa   persona   contacto   para   informale   los

procedimientos  y  que  esten  atentos  que  ellos  tambi6n  pueden  ser  un  factor  de
riesgo.Lootrotambienquizasserfanecesarioquenosreunamosenalgtlnmomento
en el concej.o con Carlos, Marigen de ver que debilidad hay en el equipo, el tema de
la  entrega  de  alimento tambi6n  es  un  conflicto.  Entonces  como este sistema este
drenajecompletoesfafuncionandoparaquetengamosunarespuestalomasfapido

posible,  gracias.

Sr. Alcalde  Rub6n Cardenas;  Las cajas se es fan entregando dentro de  la  semana
ahora hubo problemas,  pero ya se normalizo.  Lo otro don  Carlos me quedaba  una
dudaustedsecomunicainmediatamenteconlapersonaafectada,conloscontactos
directos como es el procedimiento para que no quede la duda con eso terminamos
se hace ese trabajo, falta gente, que es lo que esta pasando.   .

Sr.   Carlos   Comicheo;   Nosotros  tenemos   un   Call   Center,   a  veces   nos  vemos
colapsados

Sr. Alcalde Rub6n Cardenas; Falta gente, que falta

Sr. Carlos Comicheo; Nosotros hicimos ahora un plan de mejora le agregamos otro
numero   para   que   los   pacientes   positivos   y   contactos   estrechos   se   puedan
comunicar cuando tengan alguna duda y le contesta una enfermera del Cesfam

Sr. Alcalde Ruben Cardenas;  Don Carlos cuando se conocen los contactos directos
o  el  afectado  que  se  ha  contagiado  jnmediatamente  el  mismo  dfa  ustedes  se
contactan con ellos

Sr.-Carlos Comicheo; Si, apenas nosotros tenemos el resultado,  nosotros en horas
de la mafiana a primera hora tenemos la ljsta de los casos nuevos, nosotros dentro
de las 8-9 de la mafiana llamamos a todos.

Sr. Alcalde Ruben Cardenas; Eso es entonces ahf tiene que partir la informaci6n

Sr.  Carlos  Comicheo;  Lo  importante  para  nosotros  es  aislar  al  paciente  positivo
inmediatamente y ver cuales son sus contactos estrechos.

Sr. Alcalde  Ruben  Cardenas;  Ok.  Listo muchas gracias,  vamos  hacer un  resumen
de1oanteriorlosdirigentesadonJuanEspinaquetuvolapacjenciadeescuchary

quedaron  hasta el  ultimo momento  ojala  tengamos  resultados positivos con todas
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estas  peticiones  concretas que se  nan  hecho. Agradecerles a todos creo que  ha
sjdo muy jnteresante la reuni6n,  muchas gracjas.
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