I.Municipalidad

San Juan de la Costa

Concejo Municipal

REUNiÓN ORDINARIA DE CONCEJOMUNICIPAL W23/21,
DEL OrA MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO, 2021.-

Se da inicio a la reunión ordinaria de Concejo Municipal, del día miércoles 11 de
agosto del año 2021, siendo las 11:04 horas, con la asistencia de los Sres.Concejales(as):
Señor Marcelo Cheuquian Cumian
Señor Omar PérezGarcia
Señor Eduardo Ortega Piniao
SeñoraSylviaCañulef Cañulef
Señora JesicaOjeda Gualaman
SeñorJulio Ojeda Gualaman
Preside la Sesión el Sr. Marcelo Cheuquian Cumian, Concejal de la 1. Municipalidad
de San Juan de la Costa, como Ministro de Fe el Señor Francisco Vásquez Burgos y
Secretariade Actas Señorita Nataly Ahumada Castillo.

TEMAS A TRATAR:
1. Lectura Acta Anterior
2. Presentación caso social. Expone: Sra. Andrea González Fuica, Asistente
SocialjDepto. Social
a) Oficio Depto. Social W256/2021 del 22.07.2021: Sra. Rosa Aburto
Guajardo, del sector de Loma de la Piedra.
3. Presentación y Aprobación de Modificación
Presupuestaria del
Departamento de Educación Municipal. Expone: Sra. Verónica Mancilla
Lopez,Jefa de FinanzasDAEM
4. Exposición Programa de Gestión Municipal de la Secretaria Comunal de
Planificación - Secplan. Expone: Sr. Eduardo Godoy Pérez, Director de
Secplan
5. Varios Señores Concejales
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1.

LECTURAACTAANTERIOR

SEÑORPRESIDENTE:
"El acta se nos hizo llegar vía correo electrónico, entonces de acuerdo
al acta anterior, ¿Tienenalguna observación?".
CONCEJAL
SR.JULIOOJEDA:"Ninguna observación".
SEÑORPRESIDENTE:"Entonces como no hay observaciones, ¿Estamos de acuerdo con el
acta anterior?".
CONCEJAL
SR.MARCELOCHEUQUIAN:"Apruebo".
CONCEJAL
SR.OMAR P~REZ:"Apruebo".
CONCEJAL
SR.EDUARDOORTEGA:"Apruebo".
CONCEJAL
SRA.SYLVIACAÑULEF:"Apruebo".
CONCEJAL
SRTA.JESICAOJEDA:"Apruebo".
CONCEJAL
SR.JULIOOJEDA:"Apruebo".
Se aprueba el acta de la Reunión Ordinaria de Concejo Municipal N°22/21 del
miércoles 28.07.2021.

2.

PRESENTACiÓNDEPARTAMENTO SOCIAL, SOBRE CASO SOCIAL SEGÚN OFICIO
N°256/2021 DEL22.07.2021, SRA. ROSAABURTOGUAJARDODELSECTORDE LOMA
DELA PIEDRA

Sra. Andrea González Fuica - Asistente Social/Depto. Social: "No había tenido la
oportunidad de estar exponiendo frente a este nuevo concejo, soy Asistente Social del
Departamento Social hace ya 15 años. Lesquiero presentar el caso social de la Sra. Rosa
Amalia Aburto Guajardo de 80 años de edad, que viven en el sector de Loma de la Piedra,
lamentablemente a fines de junio de este año sufrió su casa un incendio, los daños fueron
relativamente menores, se realizo la inspección desde el Departamento de Obras donde se
pudo constatar los daños en el sector del comedor de la vivienda, si bien es cierto como les
comentaba son daños menores, pero no quiere decir que no pueda recibir ayuda desde el
municipio para poder reparar los daños que se ocasionaron, ahora según el informe de la
Dirección de Obras el presupuesto es aproximadamente $1.200.000.-, pero el Depto. Social
está sugiriendo un aporte de $700.000.- como mínimo, para poder darle solución a los
materiales que requieren comprar, ahora si seda bueno que la Dirección de Obras pudiese
comprar estos materiales y entregárselos, para que no tenga que ella está realizando este
trámite, seda bueno que pudiera ser de esa manera, vive con su hija y una nieta, mayor
apoyo económico que su pensión no tiene, en realidad esto amerita el poder ayudarle a
mejorar los daños que causo el incendio, afortunadamente no se destruyó la casa
habitación completa, como les decía hay una disyuntiva entre el presupuesto que se realizó
versus lo que se pudiese aportar, por eso lo presente antes ustedes para que lo pudiesen
evaluar y ver si cubrimos el monto completo de la cotización que hizo la Dirección de Obras
o los $700.000.- que sugerimos como aporte municipal".
SEÑORPRESIDENTE:
"Someto a análisis lo que acaba de presentar la Asistente Social del
Depto. Social".
Asistente Social: "El Sr. Jaime Silva me entrego la cotización, según los materiales que se
requieren es aproximadamente $1.200.000.-, que es un monto superior a lo que
normalmente entregamos, considerando que no fue un incendio en su totalidad".
CONCEJAL
SR.OMAR P~REZ:"¿Ella recibe algún bono?".
~
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Asistente Social: "Recibe la pensiÓn básica del estado y los bonos que se están entregando
actualmente, su grupo familiar son 3, efectivamente deben estar recibiendo bonos más su
pensión, los bonos deben dividirlos como corresponde, ella es madre de la Sra. Sofía
Cantero, ella es una artesana conocida de la comuna".
SEÑORPRESIDENTE:
"Si, es del sector de Loma de la Piedra".
CONCEJAL
SRA.SYLVIACAÑULEF:"Un demostrativo de los daños no hay".
Asistente Social: "¿Serefiere a fotos?".
CONCEJAL
CAÑULEF:"Si, no hay fotografías en la documentación".
Asistente Social: "Debe haberse pasado ese detalle al Sr. Jaime Silva, pero si tengo las
fotograftas, se hizo la Inspección en terreno, se fue a ver la vivienda, a verificar los daños
que habían, que tienen más que nada que con ver con paredes, techo, ventanas y puertas".
CONCEJAL
CAÑULEF:"Revisando la cotización se está solicitando zinc".
Asistente Social: "Es para el techo".
CONCEJALCAÑULEF: "Aparecen 9 plancha más de zinc a parte de las mencionadas,
entonces bueno sería ver la fotografía".
Asistente Social: "Me comprometo a adjuntarles las fotografías, pero como les digo se fue
a terreno a ver la vivienda".
CONCEJALCAÑULEF: "No estoy discutiendo eso, pero me gustaría tener todos los
antecedentes para tomar una decisión, porque igual estamos ya en agosto, se puede decir
que estamos casi terminando con los presupuesto, todavía nos queda mucho camino que
recorrer, van a ver situaciones igual complejas, ojala no sucedan, pero hay que tener
recursos para aportar a aquellos que lo necesitan en lo inmediato, por lo tanto me hubiera
gustado Sr. Presidente tener más antecedentes al respecto, me llama la atención las
planchas de zinc cuando fue el comedor que se les destruyo, en la cotización aparece
terciado ranurado 20 planchas, eso llama la atención".
CONCEJAL
SR.JULIOOJEDA:"Me queda súper claro lo que explican, pero en realidad igual
faltaron las fotos, para que uno pueda dimensionar la situación, creo que si sería factible e
igual me adhiero lo que consideras y colocas en tu informe, considerando que también
tenemos que ver las ayudas que menciona la Sra. Sylvia Cañulef, que tenemos que dar más
a futuro, asíque creo que igual podemos aprobar los $700.000.- que se sugiere".
Asistente Social: "Considerando que no fueron daños en la vivienda completa, igual hay un
poco de ingreso de la familia, nosotros damos a conocer ese momento, pero ustedes
también pueden analizarlo si entregamos el monto total del presupuesto o lo que se está
sugiriendo, nosotros estamos ya claramente pésimos en términos de presupuesto, bajo
todas esas condiciones se considera un presupuesto menor al entregado por la Dirección
de Obras,considerando los valores de los materiales también".
CONCE~ALSR. EDUARDO ORTEGA: "Conozco a la señora, vive en se sector de niño,
conozco a todo el entorno de ella, la casa es material ligero y antigua, no he ido ahora
ultimo para allá, pero con la última imagen que me quede es de la casa antigua, hubiera
sido importante lo que pueden aportar las fotografías, en los casos de ayuda que hemos
aprobado por incendio como el caso del Sr. Herminio Guarda de Aleucapi, ahí se
adjuntaron las fotografías y se pudo dimensionar, hubiera sido importante las fotos".
CONCEJALPÉREZ:"Considerando las condiciones económicas de la Sra. Rosa Aburto y
considerando lo que los colegas concejales han expuesto, es pertinente aprobar el monto
solicitado de $700.000.-, todos sabemos hoy día lo que han subido los materiales, sobre
todos los de construcción, como decía mi colega todavía quedan varios meses por delante
de este semestre, y los incendios no los descarto, en estados en las viviendas y las
condiciones en se encuentran sus cocinas o estufas son precarias y de alto riesgo de
incendio, entonces no solo hay necesidadesde recursos para esto sino también para salud,
entonces creo que hay que ser un poco prudente en la asignación de las ayudas, estoy de
acuerdo en que aprobemos los $700.000.-".
~
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SEÑOR PRESIDENTE:"Entonces digamos que estamos casi por aprobar esto, quisiera hacer
una salvedad, hablar desde mi rol de la concejalía y desde la lógica, creo que es el
departamento
de alguna forma es quien hace un estudio acabado, dado su experiencia
que comento de su trabajo en el departamento, creo que conoce los presupuesto y el
tiempo en el que estamos, tema que mis colegas ya comentaron, por lo tanto si sugiere
aquel monto, pero con la salvedad de lo que indicaba la Sra. Sylvia Cañulef, quizás nos
pudieran hacer llegar las imágenes".
Asistente Social: "Es un error netamente administrativo, porque las imágenes están, me
comprometo a hacérselas llegar ahora en la mañana".
SEÑOR PRESIDENTE: "El día de mañana el rol del Concejal puede que por uno u otro
motivo vaya al lugar y ve la ejecución de buena forma, ahora respecto a los montos si lo
siguiere, lo repito está bien si es así, en la cotización se menciona que es la ferretería San
Pablo, cuyo monto de terciado ranurado tiene un costo de $33.000.- una plancha, no sé si
es la única casa comercial o hay otra, ¿Essolo una cotización?".
Asistente Social: "Es solo una cotización".
SEÑORPRESIDENTE:"¿Eso significa que lo van a comprar en esa ferretería?".
Asistente Social: "No necesariamente".
SEÑOR PRESIDENTE: "Es que revisando cotizaciones en otras casa comerciales, la misma
plancha podría estar entre $22.000.- a $24.000.- aproximadamente, por lo tanto sería una
recomendación para que vean ese asunto, siendo así pasamos a realizar la votación
respectiva" .
CONCEJALSR. JULIO OJEDA: "Apruebo los $700.000.-".
CONCEJALSR. OMAR PÉREZ:"Apruebo los $700.000.-".
CONCEJALSR. EDUARDO ORTEGA: "Apruebo".
CONCEJALSRA. SYlVIA CAÑUlEF: "Apruebo".
SEÑOR PRESIDENTE:"Apruebo".
CONCEJALSRTA. JESICAOJEDA: "Apruebo".
Sra. Andrea González - Asistente Social: "Voy a imprimir

las fotografías y se las voy hacer

llegar con respecto a este caso".
CONCEJALSRA. SYLVIA CAÑULEF: "Sr. Presidente la Asistente Social sugiere que lo compre
la Oficina de Obras los materiales".
Asistente Social: "Se recomienda por la avanzada edad de la señora, para la compra y
gestiones se sugiere que pudiera ser la Dirección de Obras, que una vez que compren le
pueden llevar los materiales, la familia se compromete a colocar lo que es mano de obra,
ahora si no se considera eso se entrega el aporte como se ha hecho en otras ocasiones
directamente al beneficiario".
SEÑORPRESIDENTE:"Es un buen punto, no sé si se entrega el recurso o sea hace la gestión
por parte de la Municipalidad, que eso incluye todo lo que es el traslado".
Asistente Social: "la Dirección de Obras compra los materiales y posterior a eso se
entrega, así se ha hecho en otras ocasiones, pero también está la posibilidad de transferir
los recursos a la señora, como es adulto mayor a lo mejor le complica salir a comprar los
materiales, por eso esa la sugerencia".
SEÑORPRESIDENTE:"Sería bueno que el municipio se hiciera cargo".
CONCEJALSR. EDUARDO ORTEGA: "Comparado con el informe del Sr. Herminio Guarda, a
él le fueron a comprar los materiales, se podría hacer eso por la señora".
SEÑORPRESIDENTE:"Considerando la edad de la señora, sería lo mejor que la Dirección de
Obras se haga cargo de la compra de los materiales y se los fueran a dejar".
CONCEJALCAÑUlEF: "lo mejor es que se vea otra casa comercial, se abrió una nueva que
es la Aroa de Noé, 'de

los materiales están mucho más baratos".
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Se aprueba por unanimidad, entrega de ayuda social a la Sra. Rosa
Amalia Aburto Guajardo, con domicilio en el sector de loma de la Piedra de
acuerdo a Informe Social emitido por la Sra. Andrea González Fuica,
Asistente Social de la Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa, para
compra de materiales de construcción por parte de la Dirección de Obras
Mun¡cipales por la suma de $700.000.-, considerándose del presupuesto del
Departamento Social 2021.

3.

PRESENTACiÓN Y
APROBACiÓN DE
D,EPARTAMENTO
DEEDUCACiÓNMUNICIPAL

MODIFICACiÓN

PRESUPUESTARIA

Sra. Ximena Tiznado Higueras - Jefa (s) DAEM: "Hoy nos corresponde presentar lo que es
la modificación presupuestaria al presupuesto vigente 2021 tanto de ingresos como gastos
presupuestarios, esta modificación se vinculó debido a la determinación del saldo inicial de
caja, ya que por normativa de contralorla los servicios tienen que realizar una
determinación con una fórmula que ellos entregan de las disponibilidades netas que están
en las cuentas corrientes de los servicios, esta oportunidad la determinación del saldo
inicial de caja fue de $220.759.157.-, a su vez esta saldo determinado se tiene que realizar
una distribución en los gastos presupuestarios del presupuesto 2021, hemos determinado
que se le va a asignar el mayor presupuesto en este caso al ítem de gastos en personal,
específicamente a lo que es personal de planta por $46.498.953.-, también al ítem de
persona a contrata por $70.000.000.-, es así como estas dos asignaciones a estos ítems
presupuestarios suman $116.498.953.-, que sería el aumento al presupuesto actual de
gastos en personal, se tomó esa decisión debido a que ya en personal de planta llevamos
una ejecución al 31 julio del 70%, lo que indica que vamos a necesita un mayor
presupuesto para llegar al 31 de diciembre del presente año, en el ítem de personal de
planta y contrata tenemos un nivel de ejecución del 80% al 31 de julio, también se asignara
por la determinación de este saldo inicial al ítem de gastos por pagar devoluciones de
$84.523.107.-, a cuentas por pagar adquisición de activos no financieros en este caso son
mobiliarios y otros por $2.951.997.-, en el equipo computacionales y periféricos por
$8.273.068.-, esta asignación de recursos es debido a que por ejemplo en equipos
computacionales y periféricos ya se ha tenido que hacer mayor adquisición en lo que son
notebook, impresoras, tablets para lo que son las clases online, en lo que es mobiliarios y
otros es la compra de purificadores, para ventilar los espacios de los establecimientos que
están en clases semipresenciales y los funcionarios que acuden a su lugar de trabajo
diariamente, también se le hizo una asignación al servicio de la deuda, que es la cuenta de
deuda flotante de $8.512.032.-, fue necesario asignar a este monto debido a que el año
pasado cuando trabajamos el presupuesto en el mes de octubre se determinó que el
servicio educativo iba a finalizar con una deuda flotante de $50.000.000.-, lo cual no fue así
al 31.12.2020 nosotros contábamos con una deuda de $58.512.032.-, entonces tenemos
que asignar con este saldo esa diferencia para quedar con presupuesto y poder sanear esa
cuenta de aquí al 31.12.2021, entonces tenemos una variación del ingreso presupuestario
debido a la determinación de saldo inicial de caja por $220.759.157.- y a su vez tenemos la
variación del gasto por el mismo monto, lo que nos permite una partida doble o la igualdad
entre ingresosy gastos en este caso. Estaes la modificación que se hace necesario realizar,
ustedes pueden realizar sus consultas, para aclarar dudas al respecto, así poder tener la
aprobación de esta modificación, que hay que enviar la documentación a la Unidad de
Control".
~
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CONCEJALSR. EDUARDOORTEGA:"Tengo una apreciación con respecto al aumento del
gasto en personal, ¿Esose debe a la pandemia7".
Jefa FinanzasDAEM: "Igual se tuvo que contratar más personal adicional, hay funcionarios
que tienen enfermedades de base y han tenido que salir del servicio, hay que
reemplazarlos porque se hace necesario, eso igual a aumentado el gasto, por eso es
necesarioy se ve igual que tenemos un porcentaje alto de gasto en el primer semestre, tal
vez inclusive asignando este presupuesto no va hacer suficiente para terminar el año, es un
presupuesto y puede ser que en este monto me equivoque y es suficiente, ahora si no es
suficiente vamos a tener que buscar de a donde darle mayor presupuesto, ya si es mucho
igual vamos a tener que hacer una modificación, para que ese saldo se distribuya en las
cuentas que les falto, entonces hay que ir revisando el presupuesto, viendo las cuentas, ver
la distribución de los recursos, ese es un trabajo interno, que después se presenta al
Concejo Municipal, para que lo puedan revisar, son modificaciones anuales que se
realizan"~
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Sra. Xlmena Tiznado - Jefa (s) DAEM: "En el reemplazo de las personas con enfermedades
de base, ahí no percibimos la licencia médica de vuelta, por un profesor se paga doble, el
que está en clasesdesde su casay a la vez si hay niños presenciales tienen que hacerlo de
forma remota al interior de la sala de clases,es un gastos que la verdad hemos tenido que
ir manejando, porque hay personas que incluso se han ido transformando en crónicas en el
curso del tiempo, han sufrido alguna enfermedad o accidente, y ahora se convirtieron en
crónicos por lo tanto no pueden seguir asistiendo, esaspersonas hay que reemplazarlas".
SEÑORPRESIDENTE:
"¿Hasta cuándo tiene que aguantar este presupuesto?".
Jefa (s) DAEM: "Anual, al 31.12.2021".
Jefa Finanzas DAEM: "Se hacen modificaciones por aumento o disminución, esta vez
porque teníamos la posibilidad a través de la determinación del saldo inicial se pudo hacer,
pero si no hubiera sido por esa determinación no se hace, porque no hemos tenido
mayores ingresos, no han llegado recursos extras para aumentar el presupuesto de
ingresos, si no tuviéramos esta oportunidad tendríamos que seguir trabajando hasta
septiembre u octubre cuando ya superemos ese monto, iríamos quedando con saldos
negativos en esos dos ftems, nos llegan ingresos que son extraordinarios, que no estaban
dentro del presupuesto que habíamos trabajado durante el año pasado, generalmente los
presupuesto se trabajan con los ingresos como más permanentes, que podemos proyectar
son la subvención de escolaridad, SEP,PIE,otros del Ministerio, asignaciones propias que
vienen para los docentes, son fijos y sabemos que van a estar todos los años, que se
incrementan por reajuste y son bien fácil proyectar, porque no sufren variaciones o
aumentos extraordinarios, al igual que el fondo de apoyo que se trabaja año a año, ha
empezado a disminuir, pero a nosotros ya en estasfechas nos están diciendo cual va hacer
el monto disponible para SanJuan de la Costa, entonces uno ya maneja esa cantidad yeso
está, se trabaja con los gastos que tenemos habituales como personal planta, contrata y
código del trabajo al igual que gastos de bienes y servicios que necesitan las escuelas para
funcionar, cuando el Ministerio dice recursos para los DAEM de libre disposición, que
puede ser un ingreso extraordinario que no está, ahí nosotros cuando es de libre
dlsposlción vemos que gasto esta sin presupuesto o en cual queremos realizar ese
aumen o, ahí se informa se aumenta el ingreso y el gasto, pero en esta oportunidad no lo
estamos haciendo por un ingreso que venga de afuera, sino que es netamente por la
determinación de la disponibilidad de recursos que están en las cuentas del Departamento
de EducaciónMunicipal, es la disponibilidad neta".
SEÑORPRESIDENTE:
"Al parecer no hay otra intervención".
CONCEJALSR. OMAR PÉREZ: "Tengo una consulta, es que me falta una hoja de la
presentación que es en donde están los gastos presupuestarios en personal, este gasto ha
tenido que reestructurar aumentar este gasto personal debido a la pandemia o es
permanente este gasto, ¿Se ha aumentado en gastos en personal o es lo que se ha
mantenido desde el principio?".
Jefa Finanzas DAEM: "Este monto se les asigna por la determinación que les comentaba,
que son esos $220.759.157.- para distribuirlos en los gastos, revisado todos los gastos
hasta el 31 de julio del presente año, vi que el presupuesto de planta tiene una ejecución
del 70ro, queda un 30% para ejecutar de aquf a seis meses, entonces nos van a faltar
recursos, esa falta de recursos también está dentro de todos los factores que están
incidiendo que es el aumento del gastos en personal por nuevas contrataciones, que no
estaban contempladas, la pandemia pensábamos que iba hacer en año 2020, que íbamos a
estar mucho mejor ahora, que las clases presenciales iban a estar, esa mas bien sabiendo
que van a faltar recursos para llegar a diciembre, es un adelanto a dar mayor presupuesto y
aumentar ese Itern, como les decía esa cantidad que le asignamos puede que sobre, y si es
así v,s
a que otro ítem le falta recursos y se distribuye a ese ítem, es algo que se hace a
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nivel presupuestario
siempre,
disminuciones todo el año".
CONCEJALPÉREZ:"Gracias".

todos

los

presupuestos

están

sujetos

aumentos

o

CONCEJALSRA. SYlVIA CAÑULEF: "Tengo una consulta con respecto a la distribución de
saldo inicial de caja, cuando dicen que tuvieron que contratar más personal y se esto era
remoto ¿Cuál era la razón de que se contrató más personal?, si los profesores estaban
trabajando desde sus casas".
Jefa (s) DAEM: "No en todas las situaciones Doña Sylvia, desde la etapa dos ya se podía ir a
clases".
CONCEJALCAÑULEF: "¿Qué colegios estuvieron en clases?, me gustaría saber eso, porque
no he visto niños en los colegios".
Jefa Finanzas DAEM: "Por ejemplo cuando nosotros cancelamos transporte, quiero decir
que tenemos dos tipos de transporte que cancelamos, que es por entrega de materiales
pedagógicos y canastas, que eso se hace dos veces al mes máximo, también esta lo otro
que se cancela a través del apoyo a la gestión, eso es por clases presenciales, hemos tenido
gastos que por lo menos nosotros hemos cancelado desde finanzas, que es la Escuela de
Pucatrihue, escuelas unidocentes, es decir que cancelamos por el DAEM, la Sra. Ximena
Tiznado tiene la información de los que se pagan por el Ministerio, nosotros recibimos
recursos por el Ministerio de Transporte y ellos nos cancelan, pero la Escuela de Puaucho,
Purrehuin, Pucatrihue, Puninque, liucura, es decir todas las unidades, excepto la Escuela
de torna de la Piedra que no tiene".
Jefa (s) DAEM: "Pero eso es por infraestructura y estuvo el primer semestre cerrada".
CONCEJALCAÑULEF: "Porque vengo del periodo anterior, siempre se reclamó por ejemplo
en Puaucho donde los padres y apoderados decfan no se va a clases, me llama la atención
de las contratas que hubieron, porque en el fondo estamos gastando más dinero, si los
profesores podían trabajar desde sus casas, que era voluntario volver, entonces esas cosas
me gustaría clarificarlas".
Jefa Finanzas DAEM: "EI año pasado estuvieron 100% los niños en sus domicilios y en
clases a través de internet,
pero este año si hay más presenciabilidad
en los
establecimientos" .
CONCEJALCAÑULEF: "¿Desde cuándo?".
Jefa Finanzas DAEM: "Comencé a cancelar transporte desde el mes de abril".
CONCEJALCAÑULEF: "Eso es lo que usted cancelo, pero en la práctica no se ve".
Jefa Finanzas DAEM: "Ese es un tema de las necesidades de las unidades de los
establecimientos y eso lo ve directamente la Sra. Ximena Tiznado".
Jefa (s) DAEM: "En ese caso la indicación del Ministerio es que aunque vaya un alumno a
clases, tiene que haber la atención de los profesores al interior de la sala de clases, cuando
habla de personal de planta o contrata no solamente son los docentes, sino también está el
personal administrativo, el personal de aseo, que son las personas más importantes en esta
situación de pandemia, que coincidentemente han sido aquellos que presentan mayores
enfermedades de base".
CONCEJALCAÑUlEF: "Hace un rato atrás se dice de que se ha contratado más personal
para enseñar, no precisamente el que hace el aseo, eso me llama la atención, pero voy la
consulta debido cuando la Sra. Tiznado vuelva a hacer una exposición a este concejo,
gracias".
SEÑOR PESIDENTE: "Entonces no habiendo mas consultas o acotaciones
Concejales, procedemos a la votación de la modificación presupuestaria".

de los Sres.

CONCEJALSR. JULIO OJEDA: "Apruebo la modificación presupuestaria".
CONCEJA~. OMAR PÉREZ:"Apruebo".
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CONCEJAL
SR.EDUARDOORTEGA:"Apruebo".
CONCEJAL
SRA.SYlVIA CAÑUlEF: "Me abstengo".
CONCEJAL
SRTA.JESICAOJEDA:"Apruebo".
SEÑORPRESIDENTE:"Apruebo. Entonces se aprueba la modificación prespuestaria del
Departamento Administrativo Educación Municipal, con la abstención de la Concejal Sra.
SylviaCañulef".

Se aprueba, Modificación Presupuestaria al Presupuesto del
Departamento Administrativo
de Educación Municipal año 2021,
distribución Saldo Inicial de Caja Año 2021 de $220.759.157.- en las cuentas
de gastos en Personal, e x p otros gastos corrientes, e x p adquisición de
activos no financieros y e x p servicio a la deuda, con la abstención de la
ConcejalSra.Sylvia Cañulef.

4.

EXPOSICiÓNPROGRAMADE GESTiÓNMUNICIPAL DE LA SECRETARIACOMUNAL DE
PLANIFICACiÓN- SECPLAN

Sr. Eduardo Godov Pérez - Director Secplan: "Hoy les voy hacer una exposicron con
respecto a las inversiones, se va hablar de parte muy genérica de parte de lo que se ha
hecho y no de todo, porque si no estaríamos mucho rato en este tema, pero si lo que
estamos viendo hoy día y de los años anteriores, y lo que se nos viene para los próximos
años. Primero que nada comentarles que el eje del trabajo de desarrollo de la comuna se
ha basado en cuatro ejes principales que son infraestructura y equipamiento, protección
social, cultura y participación, y fomento productivo, esos han sido los cuatro grandes ejes
que se han desarrollado en el trabajo territorial de la Municipalídad en general, pero hoy
día nuestro foco de la exposición por lo menos está centrada en la agenda de
infraestructura y equipamiento, básicamente en lo que ha sido inversión pública, dentro de
esta agenda los grandes ejes o fondos de inversión en los que se ha trabajado son FNDR
(electrificación, energía renovable, infraestructura, APR,circular 33 y FRILLluego tenemos
la inversión sectorial Minvu (programa pequeñas localidades, pavimentación, habitabilidad,
casa de acogida, aceras), inversión Subdere (PMB, PMUL inversión MOP (plan asfalto
básico, plan mejorar caminos con Vialidad).
Dentro de los Proyectos del FNDR
Electrificación se ha desarrollado una amplia cartera de proyectos, que han sido bastante
exitosos, que ha fecha tenemos cerca de 800 beneficiarios a nivel de todo el territorio de la
comuna, quienes hoy día cuentan con energía eléctrica tipo tradicional, pueden observar
en la lámina el total de la inversión que se ha hecho de $1.098.118.000.-, si lo trajeras al
dinero de hoy serian cerca de $1.600.000.000.-, todo estos proyectos están terminados y
cerrados, los proyectos que hoy día están en proceso de ejecución y a punto de terminar
son tres proyectos de electrificación, como lo son el de Purrahue, Purrehuin
complementario y Lafquelmapu complementario, en donde todavía faltan usuarios por
conectarse, generalmente esto pasa de que hayan problemas conexiones de usuarios,
porque estos proyectos desde el punto de vista de la ejecución son complejos, muchos
dicen 9ue porque lleva años ejecutar un proyecto eléctrico, porque se demoran en
conect~r, parece tan fácil conectar a las familias, pero la empresa que en este caso es
Saesa, desde que se aprueban y se firma el contrato tienen un plazo de ejecución entre 520
y 600 días, porque puede que un año completo se tome solamente para el desarrollo de
trámites, para tener autorización de planos de manejo de Conaf, autorización de Conadi,
autorización de Vialidad, fajas, topografía, roces de bosques, etc., entonces hay todo un
pr~o
técnico administrativo legal antes de empezar a plantar los postes, también están
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las servidumbres de paso, muchas veces nos encontramos con familias que están a ambos
lados de un terreno particular o empresa, y puede que pase que ellos no autoricen pasar la
línea por ahí, por lo tanto el proyecto se encuentra con una dificultades, ya que deben
buscar alternativas distintas para llegar al beneficiario, por lo tanto eso también entorpece
el proyecto y lo atrasa, es por eso que normalmente nos encontramos con situaciones de
que hay usuarios que faltan conectar, si los demás están todos, siempre hay una situación
particular legal formal que resolver, normalmente la empresa busca todas las opciones,
puede ser que también en esa búsqueda de opciones se incorporen nuevos beneficiarios,
porque por donde pasaba inicialmente la línea no podía conectar a tales personas, pero al
cambiar la vía de conexión se encuentran nuevas personas que se incorporan al proyecto,
es por eso que al inicio el proyecto cuenta con una cantidad de beneficiarios y terminamos
con una distinta, porque se va modificando la ejecución en el proceso, también tenemos
otros proyectos que están en ejecución pero con aumentos de plazos que son cuatro,
donde se ampliaron los convenios y fechas de termino de los contratos, además dentro de
la cartera de proyectos de electrificación se encuentran en postulación dos iniciativas, que
son Q!.lilloimo Complementario y Maicolpi, con un total de 77 beneficiarios y una inversión
total de $655.619.000.-, de estos dos proyectos se espera obtener la recomendación
técnica durante este segundo semestre, de tal manera que pase a ejecución de obras en el
año 2022, y estamos preparando también haciéndole mejoramiento para el proyecto
Choroy Traiguen 11,Huamputue Complementario y La Cumbre, estos están iniciando su
proceso, estos se comenzarían a postular entre diciembre y los primeros meses del año
2022 para iniciar su proceso de evaluación, también se están realizando levantamiento y
diagnóstico de Pucomo, LaVicera, Coihueria, Cumilelfu y Huitrapulli, como pueden ver este
es un programa de electrificación bastante amplio y abarca todo el territorio, también
tenemos y este ha sido un programa bastante exitoso para la comuna el Programa de
energías renovables no convencionales, de echo es una de las comunas que tiene mayor
nivel de inversión a nivel nacional en los proyectos de electrificación no convencional o a
través de energías renovables, partimos nosotros explorando estas iniciativas el 2015, el
año 2017 empezamos con estos proyectos, los primeros proyectos que se presentaron
fueron de Trafunco Los Bados, se dispuso de energía fotovoltaica para 24 familias de ese
sector, ese plan fue tan exitoso que dio paso a que venga la Ministra de Electrificación en
ese momento y también el Presidente Actual a dar la partida a un programa nacional de
energíasno renovables para familias, también en ese proceso se aprobaron dos proyectos
que hoy día están en ejecución que son Huitrapulli - Las Ventanas y Caleta Milagro,
tendríamos entonces cuatro proyectos casi ejecutados, hoy día se está ejecutando
incluyendo un sistema ongrid, que es un sistema complementaríos para familias de escasos
recursos, permite que familias que ya tenían energía se les instale un sistema paralelo que
les permita un ahorro entre el 25% y 30% en el costo energía mensual, en esto se va a
benefioiar a 80 beneficiarios del sector de Lafquelmapu con una inversión de
$300.000.000.-,convenio que se firmó en el Ministerio de Energía,y que se está trabajando
para un proyecto en el sector de La Barra - Purretrun Pucatrihue con 58 beneficiarios, que
implica una inversión de $332.221.000.-, este proyecto también está en etapa de
evaluación para ser presentado durante este segundo semestre al Gobierno Regional,
luego tenemos nuevos proyectos donde se está realizando el levantamiento de
información y diagnostico como son Pampa Lahual, Punotro, Puquintrin, Tri! Tril, Pampa
Redonday BahíaMansa, para proyectos no convencionales, el fondo nacional tradicional a
través de este programa se han desarrollado hoy día diversas acciones, son proyectos ya
ejecutados del FNDR,entre las más relevantes estuvo la Construcción del Estadio Municipal
Puaucho, Reposición Liceo e Internado Liceo Politécnico Antulafken Puaucho con una
inversión de $3.646.000.000.-, entre otras iniciativas importantes, lo que nos da un monto
de inversión FNDR$2.504.938.452.-, además están también aprobados los recursos, para
~
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iniciar diría yo ya el último trimestre del año la Construcción del Cesfam Bahía Mansa que
se estima en $2.587.228.000.-, pero sabemos que este costo puede aumentar, estamos
trabajando en el Cesfam de Bahía Mansa que va a comenzar su licitación en el mes de
octubre, reposición Liceo Antulafken adquisición de equipos y equipamiento, la
Construcción de la Posta de Pucatrihue que está en proceso de aprobación de bases, y
esperamos comenzar el proceso de licitación dentro de los próximos 10 días
aproximadamente, todo esto con un total de inversión de $6.821.699.000.-, dentro de la
cartera de proyectos hay desafíos que estarían en distintos procesos de evaluación,
presentación y aprobación como lo es el Reposición del Retén de Misión San Juan,
Reposición Cuartel de Bomberos Misión San Juan, donde se ha conversado con los
bomberos de ese sector que son los Kunko Mapu, también tenemos la Habilitación Ex
Hospital Misión SanJuan como Casade Acogida, es decir hay una serie de iniciativas que se
están empezando a trabajar, algunas dependen de las conversaciones que hay que tener
con la Fundación Misiones de SanJuan para que transfieran ese Hospital al municipio, para
poder llevar adelante las acciones, la Construcción del Gimnasio Municipal de Bahía Mansa
donde se están haciendo las gestiones para hacer la subdivisión de los terrenos, para que
podamos postular este proyecto de manera individual y no como proyecto educativo, sino
que sea un proyecto comunal, para así hacer una infraestructura un poco mayor, igual está
el Mejoramiento del Gimnansio Municipal Puaucho, Reposición de la Escuelade Puaucho,
etc., hay una serie de iniciativas, obviamente todos estos listados de proyectos que
tenemos en cartera son dinámicos, unos son más rápidos y otros más lentos, además
también se pueden incorporar otras iniciativas, quedan cuatro años todavía para esta
cartera vaya aumentando. En la agenda de infraestructura y equipamiento también hay
un programa importante de Agua Potable Rural (APR)tanto la cartera que tiene que ver
con la Municipalidad con la cartera que se está trabajando con el Ministerio de Obras
Publicas DOH, donde dentro de ellos los más importantes que tenemos son construcción
sistema APRLoma de la Piedra - Liucura - Quilloimo, sistema de Purretrun Pucatrihue que
está bastante avanzado desde el punto de vista técnico, el mejoramiento APR Pucatrihue
en etapa de revisión de la DOH,también el mejoramiento del APR de Bahía Mansa que lo
está llevando acabo la DOH en donde la etapa de ejecución va hacer para el 2022 y parte
del 2023, igual que la ampliación y mejoramiento del APR Puaucho extensión Coihueria,
que también debería estar licitándose a finales de este año, para ejecución 2022 y 2023, en
términos de inversión es bastante importante, como nos está pasando con muchos
proyectos las inversiones están aumentado, por ahora es la inversión total por
$3.810.627.000.-. FNDRproyectos circular 33 nos ha permitido básicamente entre los más
importante proyectos como la adquisición de maquinaria pesada para el municipio
(camiones, retro, cama baja, chancadora, etc.), también otros vehículos, y esto se da
básicamente porque el 99% de los caminos de la comuna son de ripio, es por eso que es
imposible que un vehículo nos dure 5 años en estos caminos, esa es muchas veces la causa,
pero con esto y otros proyectos como la adquisición de equipamientos educacionales, etc.,
lo principal está centrado en la de maquinarias, vehículos para las tareas municipales,
contenedores RSDpara diferentes sectores de la comuna, hoy día ya hay dos proyectos
que están presentados la reposición de una ambulancia para el Depto. de Salud, al que
deberíamos tenerle la recomendación técnica a finales de agosto, pero probablemente por
las dificultades financieras del Gore pueda pasar para el 2022, también lo mismo para otro
proyecto de reposición de maquinaria que implica la adquisición de una motoniveladora,
retroexcavadora y un camión por $617.583.000.-, esos dos proyectos van a tener
flnanciarnlento pero con presupuesto del año 2022. Inversión Sectorial Minvu, además
que se han hecho importantes obras a través del Programa PequeñasLocalidadestenemos
la construcción de la Plazade Bahía Mansa con un costo aproximado de $750.000.000.-, la
Escaleradel Abuelito Huenteyao $400.000.000.-, hoy se está desarrollando el diseño para
~
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el desarrollo de la explanada costanera Bahía Mansa, que está en un 60% de avance en su
etapa de diseño y la Construcción Centro Comunitario Bahía Mansa, que estaría emplazada
en los terrenos de ex fundación mi casa, esto está todavía en etapa de diseño, en también
a través del Minvu ya tenemos listo un proyecto de conservación de aceras para Puaucho,
Bahía Mansa y Maicolpue, que debería pasar a etapa de licitación por $167.346.000.-,
durante estas próximas semanas, ese proceso de licitación lo va a llevar adelante el Serviu,
porque son recursos sectoriales del Ministerio de Vivienda, nosotros hicimos el proyecto,
determinamos el presupuesto, ellos son los que hacen el proceso de licitación y
contratación de las obras, bueno en las imágenes pueden observar más o menos en cómo
va la etapa de diseño de la explanada de Bahía Mansa y también algunas imágenes de lo
que se está proyectando para el centro comunitario del mismo sector. En la Agenda de
Infraestructura tenemos el Fondo Regional de Iniciativa Local - FRIL, que nos ha permitido
desarrollar mucha de la infraestructura
comunitarias local en distintos sectores del
territorio, uno de los más importante es el programa que hemos llevado delante de
construcción de garitas, construcción centros comunitarios o estaciones medico rurales,
que tenemos en Popoen, Liucura, Caleta Manzano, tenemos como 7 construidas en
diferentes sectores del territorio, ahora implementamos hace poco un proyecto piloto de
alumbrado público fotovoltaico
en Pucatrihue, que queremos implementar
en otros
sectores, pueden observar un listado de todos los proyectos que hemos ejecutado con el
FRIL desde el 2013 al 2020 con $1.936.130.000.de inversión, la mayoría son
infraestructura
comunitaria,
ahora estamos proyectando otras iniciativas que es la
reposición de 31 luminarias fotovoltaicas en Contaco - Pucatrihue, para ir fortaleciendo el
sistema, cambiando la materia energética, disminuyendo los costos por consumo de
alumbrado público, porque este lo paga el municipio, construcción y reposición de 9
paraderos Cunamo - Loncopitrio, continuando con el proceso de construcción de garitas
peatonales, y la construcción
del centro
comunitario
de atención
de salud
Pichilafquelmapu, que ha tenido una gran aceptación, el equipo médico que va atender va
estar en mejores condiciones, y lo más importante es que a las familias se les mejora la
calidad en la atención de salud. Luego tenemos el Plan de Pavimentación Participativa,
nosotros partimos el año 2013 haciendo una actualización de todo lo que era el diseño de
las calles Puaucho, haciéndose todo lo que significa la ingeniería, partimos postulando el
año 2014 y desde ese periodo no hemos parado de presentar los proyectos al programa, en
donde tenemos hasta ahora una inversión de $1.223.966.000.-, pueden también observar
el avance de todas las calles que se han ido pavimentando en Puaucho, esperamos en 2 o 3
años tener todas las calles pavimentadas, nos quedan unas calles a las que se le están
actualizando los diseños para ser presentados, en el plano pueden ver que hay una calle
proyectada en la escuela. Subdere Programa Mejoramiento
de Barrio - PMB, estos
proyeotos básicamente tienen que ver con saneamientos sanitarios, mejoramiento de la
planta de tratamientos, algunos diseños de agua potable, lo más significativo en este
programa han sido los proyectos aprobados fotovoltaicos, que son ejecutados con recursos
de la Subdere, tenemos varios proyectos ejecutados a través de este programa, está el
proyecto piloto que se ejecutó que es la construcción de pozos individuales para las
familia en este caso el sector Monte Verde, eso permitió mejorar el pozo que tienen las
familias, instalar una bomba, sistema de distribución, acumulación y entrega de agua
potable en la vivienda de la familia, con un costo de ejecución por familia de $5.000.000.-,
ahora se está adjudicando el mismo proyecto para 6 familias del sector Lafquelmapu - Los
Hualles, y se acaba de aprobar hace dos días atrás la conservación de 520 metros de red de
APR Bahía Mansa, quienes durante el verano vinieron a hacernos una solicitud, que era de
suma urgencia, para hacer un mejoramiento,
porque parte del problema
de
abastecimiento y los cortes de agua era porque habían muchas fugas dentro de esos 520
metros, ya estamos en condiciones de licitar este proyecto, para realizar las obras,
~
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paralelamente el municipio les aporto ayuda, para que cambien la red, pero eso está sobre
los prados, pero este proyecto se va hacer como la normativa exige, que la red vaya
subterránea con todas las condiciones técnicas, también pueden ver la nómina de la
cartera de proyectos PMB como la habilitación S.E.E Caleta Milagro, construcción planta
tratamiento Puaucho, etc., una larga cartera de proyectos que están en ejecución o ya se
ejecutaron en un 100%, con un inversión total de $1.460.645.073.-, en lo que respecta a la
Subdere - Programa Mejoramiento
Urbano PMU esta nuevo proyecto de construcción
paraderos en Laupulli - Los Radales en ejecución, y el proyecto de 10 garitas en Choroy
Traiguen, Caleta Manzano, Bahía Mansa está en proceso de licitación, las garitas son igual
que las que hemos instalado en la Ruta U-400 (piedra laja, madera, hormigón), en este
programa igual tenemos una larga cartera de proyectos que se han ejecutado a través de
los PMU desde el año 2013 a la fecha con un monto de inversión de $1.304.899.866.-,
ahora estamos trabajando en hacer una modificación de un proyecto que estaba aprobado
para mejorar las Oficinas del Juzgado de Policla Local, que se encuentra muy deteriorado,
luego tenemos la construcción de huellas de hormigón del Pasaje Esmeralda, que esta
prácticamente listo, y la reposición del cerco perimetral del predio municipal Misión San
Juan, que es para mejorar la seguridad del recinto, los proyectos que se están trabajando
del PMU tenemos proyecto huella Pasaje Cuinco de Bahía Mansa, construcción sede social
Pichilafquelmapu que se encuentra en corrección, es decir estamos respondiendo algunas
observaciones, proyecto huella Pasaje Videla y Loa Maicolpue en corrección Municipal este
deberíamos tenerlo recomendado entre el mes de septiembre, y si fuera aprobado
estaríamos ejecutando en verano, construcción escalera en Maicolpue y se está trabajando
esa solución, y construcción sede social en Popoen se está trabajando esta iniciativa, en
este programa también tenemos algunos desafíos, vamos a comenzar a trabajar, digo esto
porque tras de mi hay un importante equipo de trabajo de profesionales, técnicos y
adminiStrativos que ha permitido llevar adelante esta cartera, gran parte del trabajo y el
rnérlto se ha hecho desde ellos, estos desafíos serian construcción sede social en
Anchiqueumo y Huall, donde también vamos a hacer estaciones médicos rurales nuevas
2022 - 2023, queremos llevar adelante un programa de construcción de pozos individuales
de norias como se hizo en Monte Verde a través de toda la comuna, para llegar ojala a unas
200 soJuciones aproximadamente, para ir dando respuesta al desabastecimiento de agua,
hay que ir buscando distintas alternativas de solución para las familias, otro de los
programas que tenemos es el plan construcción huellas en comunidades indígenas
desarrollando huelas en el sector de Purrahue y Tril Tril, programa de huellas que se están
realizando con la Dirección de Vialidad, se está ejecutando una huella para el sector del
Cementerio de Purrehuin y en otro lugar del sector también, pueden ver las imágenes
satelitales de las huellas que se están proyectando para Purrahue y Trll Tril. Plan de asfalto
básico para caminos de San Juan de la Costa Vialidad - MOP Los Lagos, sean considerado
cuatro rutas que se pretenden implementar en un periodo de cuatro años como lo son la
Ruta U-302 tramo entre Puente Mecano sobre Rio Choroy Traiguen y Escuela Caleta
Manzano, para asfalto básico, entonces se espera que entre el 2022 incorporado a la
cartera, también el tramo comprendido entre Rio Sur y Tril Tril, luego Misión San Juan Pucopio - Puente Negro, para conectar el sector norte con la comuna de San Pablo, porque
este sería la continuidad del tramo asfaltado desde Purrehuin a Misión, entonces desde ahí
continuada a Puente Negro, el último tramo sería el de Pucopio - Loma de la Piedra, para
así tener un camino transversal y no tener que dar la vuelta que se hoy en día, así se podría
llegar desde el interior al sector de Loma de la Piedra, así se arreglarían las conectividades,
sí bien es cierto los caminos existen, están en relativas condiciones, pero si estos tienen
mejores estándares es mucho mejor, en las imágenes pueden observar con mayor detalle
la georreferenciacion
de las rutas de este programa, también tenemos un desafío
important~ue
es la apertura o termino de apertura y mejoramiento
que va desde el
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Puente El Callao hasta Caleta Milagro, son aproximadamente 30 kilómetros de camino, se
le solicito a Vialidad mejorar el estándar de esta obras, es una zona de bastante difícil
acceso,pero tenemos camino hasta el Puente El Callao desde ahí en adelante el tramo esta
en las peores condiciones, la idea es que en periodo de 3 a 4 años con el trabajo de
Vialidad se pueda hacer esa ruta completa, para mejorar así la conectividad. Tenemos un
cuadro resumen en donde faltan varias iniciativas por incorporar, pero tenemos una
inversión de $29.601.718.892.-, que se ha llevado adelante estos años, esperamos seguir
aumentando esascifras para el desarrollo de la comuna".

Inversiones y desafíos
de desarrollo comunal
I Municipalidad San Juan de la Costa
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AGENDA INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMlENTO
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AGENDAINFRAESTRUCTURAY EOUIPAMIENTO
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PLAN DE ASFALTO BIISICO PARA CAMINOS SJC

PLAN DE ASFALTO BÁSICO PARA CAMINOS SJC
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SEÑORPRESIDENTE:"En lo personal, para seguir entendiendo en esto de electrificación,
porque son palabras nuevas para mí, un proyecto complementario como sale en
Lafquelmapu y así otros lugares donde se está todavía levantando la información,
¿Complementariossignifica que hay electrificación tradicional?".
Director Secplan: "Correcto".
SEÑORPRESIDENTE:
"¿Qué diferencia hay entre ongrid y complementario?".
Director Secplan: "Es lo mismo, de las farnillas que hablábamos de Trafunco Los Bados,
Pllfuco, Huitrapulli - Las Ventanas y Caleta Milagro, son proyectos fotovoltaicos
independientes, cada familia tiene un sistema propio que funciona de manera autónoma,
con un sistema de baterías, las celdas cargan una baterías, se transforma en electricidad y
se transfiera a la vivienda, eso funciona de manera autónoma, para esas familias la
inversión aproximada por vivienda son de $12.000.000.- aproximadamente, la diferencia
con el sistema ongrid o complementario es que este no es un sistema que acumule
energía, la va inyectando de manera Lrxnediata a la vivienda, es un sistema más pequeño,

-1(/
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que tiene una fotocelda, pasa al transformador y la inyecta directo a la vivienda, de manera
que pueda complementar el consumo de energía de la vivienda, no almacena energía, de
echo el costo de esta por vivienda es de aproximadamente
$1.800.000.-, porque en
realidad el costo alto es la batería, los compresores y demás, en cambio el ongrid son
familias que tienen energía, pero pagan un alto costo a fin de mes, entonces esto les
permite un ahorro en lo que le cancelan a Saesa en este caso".

CONCEAL SR.OMAR PÉREZ:"Este sistema se conecta a la redil.
Director Secplan: "Si, se conecta a la red de la casa,la casaya tiene medidor y tablero, este
es un sistema complementario que se conecta a ese sistema ya instalado".
CONCEAL SRA.SYLVIACAÑULEF:"Por ejemplo este sistema ongrid se va a ir usando una
constante dentro de la comuna de ahora para adelante".
Director Secplan: "lo que pasa es que de una u otra manera la comuna se ha transformado
un poco en un laboratorio para el Ministerio de Energía, fuimos una de las primeras
comunas en tener sistemas autónomos de energía no renovables, costo bastante que nos
financiaran el primer proyecto de esa naturaleza, porque no habían a nivel nacional, se
hicierommuchos estudios, análisis, se pidió información, se tuvo que hacer reuniones con
el Ministerio de Energía, la Subdere, etc., fue bastante complejo hasta que logramos el
primer proyecto que fue de base, para que luego se lanzara un programa nacional, en este
caso con el sistema ongrid está pasando casi lo mismo, en estos momentos tenemos
aproximadamente 45 familias que ya están con su instalación, de esas familias van haber
cuatro que van a tener un sistema de monitoreo, que va a estar conectado directamente al
Ministerio de Energía, desde allá van hacer las mediciones de cuál es la efectividad del
sistem, y de cual es del ahorro efectivo de esas vivienda, de tal manera de ver si están
beneficioso como nosotros estamos que es, que va poder permitir volver a trabajar con
otros grupos de familias, pero hoy día esto es lo que tenemos".
CONCEJAL
CAÑULEF:"Entonces hoy tenemos un piloto".
Director Secplan: "Si".
SEÑORPRESIDENTE:
11 ¿Enqué sector están esasfamilias que van a ser monitoreadas?".
Director Secplan: "Son del sector de lafquelmapu, esto se empezó a trabajar con una mesa
técnica de la comunidad indígena del sector".
CONCEAL CAÑULEF:"Sabido es y en el mundo se ha visto que si este sistema dual da
resultado, de echo las grandes potencias le venden a la convencional el excedentes que les
queda, para nosotros cuanto tiempo va a pasar para que podamos tener ya ha ciencia
cierta un resultado".
Director Secplan: "Estiman un año aproximadamente".
CONCEJAL
CAÑULEF:"Esarto tiempo".
Director Secplan: "Porque recordemos que en el sur tenemos varias fluctuaciones, los pic
de cada estación son muy distintos, tenemos los de inverno y verano, con dos o tres meses
no se pueden medir los ahorros para cada temporada, por lo tanto va hacer entres seis
meses a un año el periodo de evaluación de resultados, ya que en invierno el consumo
aumenta, aumentan las horas de que la vivienda ocupa energía, en cambio en el verano
disminuye las horas que la vivienda tiene consumo, es un proceso que se va evaluar en un
periodo de un año".
CONCEJALSR. EDUARDOORTEGA:"Usted habla del sistema ongrld, en reuniones en las
que h asistido se ha tratado ese tema, hay una alta expectativa de los resultados que
pudieran tener este plan piloto que se está armando, en relación a eso usted nos habla de
un periodo de seis mesesa un año, me imagino que ya están identificadas las viviendas".
Director Secplan: "Si".
CONCEJAL
ORTEGA:"¿El monitoreo ya empezó o no todavía?".
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Director Secplan: "La obra está en vías de ejecución, creo que a finales de agosto a
principios de septiembre deberíamos estar terminando el proyecto, se hace la recepción,
empieza la operación y comenzaría el monitoreo".
CONCEJAL CAÑUlEF: "Cuando nosotros hablamos en terreno,
se está haciendo
levantamiento de información, eso quiere decir que la gente está pensando no más y no
que va hacer una realidad, nos preguntan y nos dicen que se les dijo que les iban a colocar
energía dual, pero para poder responder como corresponde tenemos que ver esto, ¿Qué
les vamos a decir?".
Director Secplan: "Nosotros recibimos muchas nóminas de famílias de distintos sectores,
ya que todo esto hoy día se están conversando como son los sistemas autónomos, dual,
etc., estamos recibiendo mucha información, tenemos que hacer mucho trabajo, y
levantamiento de esto, pero las familias deben cumplir ciertos criterios o requisitos, todo
esto pasa por un sistema nacional de inversión, donde hay criterios que no dependen de
uno el ver que beneficiarios quedan y quienes no, hay trabajo técnico detrás que no se ve,
que es bastante complejo para la definición de los beneficiarios, pero nosotros recibimos
todas I s solicitudes, se hacen las visitas a terrenos, se hacen las georreferenciaciones, se
trata de agrupar a las familias, para tener proyectos coherentes, y presentamos iniciativas
de inversión, la respuesta que se puede dar es que si efectivamente el municipio está
haciendo el levantamiento, está formando las demandas que nos están llegando, por lo
tanto ue si quieren pueden acercarse o hacerlas llegar a través de usted o los demás
concejales, pueden hacer sus demandas de visitas a terreno, para hacer levantamiento de
información no hay problema".
CONCE Al CAÑUlEF: "Perfecto. Tengo una última consulta, nosotros tenemos adultos
mayores que son insulino resistentes, que su situación es compleja, en el mismo tema
cuando el funcionario va a terreno, en vez de elevarle el ánimo a esa persona, le dicen que
no califican, ¿No califican porque tienen el poste muy lejos?".
Director Secplan: "No".
CONCEJALCAÑULEF: "Es que eso se dijo, que están muy lejos del poste, entonces me llama
la atención, nosotros con Don Bernardo Candia a la cabeza lo dimos a conocer, y vimos que
es una realidad en San Juan de la Costa la energía renovable, como bien dice usted
tenemos que hacer el levantamiento de la información, el funcionario no debería de andar
dando su propia opinión, hasta el Alcalde en su autoridad diga que no se puede, eso es lo
que quiero solicitarle es que el funcionario solo haga su trabajo".
Director Secplan: "Tres criterios generales, para las familias que puedan postular a
proyectos fotovoltaicos autónomos, es que deben ser familias aisladas, como Trafunco,
Pilfuco, Caleta Milagro, son localidades que desde el punto de vista financiero es muy
costoso llegar con energía, no resulta beneficio para el estado construir una red eléctrica,
en ese caso se justifica un sistema fotovoltaico autónomo, en cambio el sistema ongrid o
compl~mentario es para farnilias que hoy dia tienen servicio eléctrico, tienen un medidor,
son clientes, tienen número de cliente, un transformado, etc., tienen que ya ser clientes de
Saesa, uego están las personas que no tienen energía, que son personas que quieren optar
a un sistema de energía tradicional, porque no cumplen con los criterios de aislamiento
para pasar por otros procesos, esas familias igual deben cumplir algunos requisitos, son
materias que no las decidimos nosotros, las decide el sistema de inversión nacional, el
Minist rio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social, independiente de todo eso,
nosotros hacemos el levantamiento
de todas las familias, después se va haciendo el
análisis, porque hay caso de familias que no son propietarios, pero se puede hacer una
regularización, entonces buscamos apoyo para que puedan regularizar su situación de
terreno, para que puedan quedar dentro del proyecto".
SEÑOR PRESIDENTE: "La reposición del Retén de Misión San Juan dice que está en
ejecución ¿Cierto?".
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Director Secplan: "No, lo que pasa es que ese proyecto estla dentro de la cartera comunal,
pero no es un proyecto municipal, esto es distinto, es algo que se lleva a través de la propia
organización de Carabineros de Chile, ellos llevan su propio listado de financiamiento,
tienen sus propios diseños tipos de cuarteles, este año están asignando los recursos para la
etapa ~e diseño, posible la ejecución va hacer en el segundo semestre del año 2022 para el
2023, ~sí son los procesos, no son automáticos, no están listo para ejecución, vienen con
una etapa de ejecución, y el diseño demora normalmente 6 meses, mientras de desarrolla
y se obtienen las aprobaciones sectoriales, luego hay que conseguir los recursos para la
ejecución, por eso estos proyectos no son inmediatos, pero están dentro de la cartera del
Ministerio dellnterior".
SEÑORPRESIDENTE:
"Esaes como la base".
Director Secplan: "En el mes de mayo se analizó esa situación, de echo el Alcalde solicito
expresamente que se acelere la asignación de recursos para el diseño, ya que han pasado
casi 4 años desde el incendio y todavía no habían asignado ningún recurso, pero eso no
depende del municipio, esos son recursos que vienen del Ministerio del Interior,
recordemos que administrativamente Carabineros de Chile dependen del Ministro del
Interior".
CONCEAL CAÑULEF:"Me preocupa a mí la habilitación del Hospital de Misión como casa
del ad~lto mayor, ¿Quién está haciendo esa gestión?, porque se supone que eso se viene
arrastrando hace bastante tiempo, estaba la voluntad en este caso del Padre Adrián de
poder 'agrario, a mí me gustaría que tramite estamos haciendo como para poder darle
apuro, arque la verdad tenemos artos adultos mayores".
Director Secplan: "El primer paso es que hay un tema legal, la Fundación Misiones de la
Costa presidida por el padre cierto, tiene que hacer transferencia de ese espacio al
municipio, para eso se toma un curso legal, mientras eso no ocurra no podemos activar el
proyeoto".
CONCEJAL
CAÑULEF:"En ese casofalta la escritura".
Director Secplan: "Falta eso entre el Alcalde y la fundación".
CONCEJALCAÑULEF:"Lo otro es la construcción del gimnasio municipal de Bahía Mansa,
¿Cuándotendremos lista la subdivisión?".
Director Secplan: "Esa gestión la está llevando el DAEM, no sé cómo será el contrato de
ellos y los plazos, lo que sucede es que ellos están regularizando los 10 establecimientos
municipales a nivel comunal, dentro de ese proceso de regularización esta la Escuela de
Bahía Mansa, recordemos en poco tiempo los establecimientos va a pasar a esta nueva
modalidad en donde van a depender del Ministerio, la idea es que hay que entregarles los
terrenos saneados, como por ejemplo el sector de Loma de la Piedra hay un paño que es
bastante grande, dentro de ese paño esta la escuela, la posta y la sede, hoy día se quiere
hacer un jardín, obviamente hoy día hay que sanear eso, para entregarle al Ministerio el
paño que ocupa la escuela, para que se libere el resto del terreno, esto se está haciendo en
los 10 €olegios municipales, que son establecimientos que están funcionando, no sé cómo
ira el proceso, eso es algo que habría que consultarle a la Jefa (s) DAEM, nosotros le hemos
solicitado que apresure el proceso, porque a nosotros nos interesa presentar el proyecto
también, esperamos que dentro de este segundo semestre lo tengamos más o menos listo
o con un nivel de avance bastante importante".
CONCEJAL
CAÑULEF:"¿El diseño está listo?".
Director Secplan: "El diseño se postula, lo que sucede es que había un diseño, pero el
Ministerio de Desarrollo Social no lo acepto, tampoco lo acepto el Ministerio de Educación,
ya que el proyecto estaba ligado a la escuela, entonces nos señalaban que para la escuela
tamaño y matricula, correspondían un diseño más pequeño, no debería tener todas las
condiciones que nosotros estábamos proponiendo, el que teníamos nosotros tenia
graderlas, camarines, sala de acondicionamiento, lo que nos estaban solicitando
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prácticamente era que fuera solo una multicancha techada, nosotros dijimos que no, sino
que lo necesitamos para la comunidad, entonces hay que hacer la división del terreno, para
que emdonde está la escuela fuera del DAEM y la otra parte municipal, de manera que
nosotros podamos postular un gimnasio como tal, que sea un gimnasio comunal y no de la
escuel~, obviamente va a prestar servicio para el establecimiento, pero va hacer un
girnnas]ocomunal, viene la etapa de diseño y luego la ejecución".
CONCEJALCAÑUlEF: "Ustedes para la etapa de diseño tienen que buscar los recursos, ahí
hay u'18 voluntad y ofrecimiento por parte de la fundación superación para la pobreza,
¿Ellos o pueden involucrarse en esto como lo hicieron en otros temas?".
Director Secplan: "No, es que hay temas técnicos, administrativos y financieros, nosotros
conseguimoslos recursos para la etapa de diseño, donde estimamos entre $40.000.000.- y
$50.000.000.-, eso implica hacer todas las especialidades, ellos son un conjunto muy
pequeño de profesionales y no son ingenieros ni arquitectos, no son tampoco
profesionales eléctricos, si nosotros conseguimos ese recurso tenemos que hacer una
licitación pública, que se la va a adjudicar aquella empresa, consultora o profesionales que
cumplan con los requisitos técnicos para hacer el diseño, que tengan la experiencia, que
estén i scritos en los registros de consultores del MOP y Minvu, yo sé que el grupo o
equipo de profesionales del Servicio Paístienen la voluntad de abordar lo más que pueden,
pero nc son equipo acto para desarrollar un diseño de un proyecto de nivel de ingeniería
que tiene este".
CONCEJALCAÑUlEF: "Claro, converse con la jefatura a nivel nacional y ellos con todo lo
que tieren ofrecieron, bueno seda tenerlos acá y conversar ese tema, para ver si podemos
avanza en eseaspecto, porque postular a un diseño eso nos va a llevar bastante tiempo".
Director Secplan: "Independiente de eso hay temas técnicos, independiente de los
recursos hay cosas que debemos cumplir, no podemos diseñar cualquier gimnasio, para
eso tenemos que realizar la metodología que está solicitando el Ministerio de Desarrollo
Social y el Instituto Nacional del Deporte, porque todo esto depende del tamaño de la
población, demanda, uso, cantidad de organizaciones deportivas, etc., hay todo un análisis
para determinar si el gimnasio va hacer de 1.000 m2 o de 5.000 m2, si va tener capacidad
para 500 espectadores o 5.000 espectadores".
CONCEJAL
CAÑULEF:"Eso esta claro".
Direct r Secplan: "Hay un proceso técnico que nosotros sí o si tenemos que tener y buscar
los recursos para la etapa del diseño, para determinar el tamaño".
CONCEJAL PÉREZ: "Veo en el listado reposición Escuela Rural Puaucho, quisiera que me
implicaran el proceso de reposición, para cuándo y en qué etapa esta, ¿Cuál es la
proyección?" .
Director Secplan: "La reposición indica lo mismo que hicimos en el liceo, hacer un
establecimiento nuevo en el mismo emplazamiento, para eso tenemos el terreno en donde
se emplaza hoy la escuela, podría haber sido mejoramiento o ampliación, no sacamos nada
arnpllat una sala, si tenemos el 80% del establecimiento que no cumple con la normativa,

tenernos muchos de los antecedentes listos, pero no estamos encontrando con una
dificultad desde el punto de vista de la normativa del plano seccional de Puaucho, que es
un tema que tenemos que resolver de alguna manera, dentro del plan seccional de
Puaudio hay proyectada una calle, como la que está entre el cesfam y el liceo, justo en el
medio del paño que ocupa hoy día la escuela hay proyectada una calle, desde el punto de
vista del plano seccional ahí nos impide postularlo a un proyecto, porque habría que hacer
una mr,dificación del plano seccional, para eliminar esa calle, dejando el paño municipal
como área de equipamiento comunitario, hoy día desde el punto de vista del plan
regulador nos impide ahí hacer un establecimiento, esa es la situación que nos está
atrasando, porque tenemos los levantamientos, informes, todo lo demás que podríamos
requerir para presentar el pr~cto, pero eso nos lo impide".
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CONCEJAL
PÉREZ:"¿Esto del plan regulador cuando se hizo?".
Director Secplan: "Desde el año 2017 esta en proceso la actualización del plan regulador
comunal, que implica Puaucho, Bahía Mansa, Maicolpue y Rio Sur, ese proyecto se está
haciendo a través del Minvu, a través de la Seremi, ellos contrataron y se está haciendo un
trabajo técnico con la voluntad del municipio, ese trabajo desde el punto de vista de la
formulación podríamos decir que está casi listo, pero hay temas que hay que resolver que
tienen ver con los deslindes que se están proponiendo en Bahía Mansa, ya que hay algunas
disputas con las comunidades, donde están discutiendo por donde pasan las líneas de
deslindes,como esto es un proyecto integral, mientras no se pruebe lo de BahíaMansa, no
se puede actuar en los demás, que implica también Puaucho, esa calle que hoy pasa al
medio de la escuela no existiría al actualizarlo, para eso necesitamos que se procesó se
apruebe, para eso hay que llegar a un consenso con las comunidades indígenas del sector
de BahfaMansa, para llegar al acuerdo de cuales van hacer los limites urbanos, cuáles son
sus derechos adquiridos por la comunidad, ese tema se debe ver en el concejo y aprobar el
plan regulador".
CONCEJAL
PÉREZ:"Esque me llama la atención eso de que pase un calle".
Director Secplan: "Cabe recordar que el plan regulador vigente de Puaucho y de la comuna
en general es de 1988, ahora como se hizo la escuela después ahí no lo sé".
CONCEJAL
PÉREZ:"A eso voy, para poder tener la claridad".
Director Secplan: "Hay situaciones que yo desconozco, en algún minuto entre los 80 y los
90 el tema de la dispersión era un poco mas discrecional, es lo mismo como se hizo la
EscuelaPucatrihue en terrenos que son de la comunidad, hoy día eso no se podría hacer,
porque la normativo no lo posibilita, por eso no podemos hacerle ningún proyecto de
mejoramiento a esa escuela, por lo misma situación".
CONC~Al PÉREZ:"Es que me llama la atención que haya una calle proyectada en ese
lugar".
Director Secplan: "No sé por qué esta esa calle ahí, eso es como del año 1988, como
hicieron la escuela ahí es lo que desconozco, ahora hoy día formalmente independiente de
que la escuelaeste ahí y la calle este proyectada, pero tenemos que arreglar esa situación,
hacer un seccional va a demorar lo mismo que el plan regulador, el proceso es
prácticamente el mismo".
CONCEJALPÉREZ:"Me llama la atención que ahora estén hablando de un plan regulador y
que tenía una calle, cuando el liceo y la escuelaeran un solo paño, y no había ninguna calle
proyectada ahí, llegue a Puaucho el año 1986 y era colegio de un solo paño".
MINISTRODEFE:"Estando como Director de Obras Municipal el Sr. Lupercio Pavésse hizo
el nuevo plano seccional, en ese tiempo ya estaba la escuela aparte del liceo, y entre
ambos proyectaron la calle".
Director Secplan: "Ahí a lo mejor nadie de percato de esto".
MINISTRODEFE:"Como el liceo quedo aparte de la escuela, nunca pensaron que se podría
ampliar el colegio, pero si en esa época se hizo el nuevo secciona], en cuanto a autonomía
ya estaban separadosel liceo de la escuela".
Director Secplan: "Desconozco ese proceso y como fue el tema del plan regulador, pero
hoy díá tenemos lo que mencione".
CONCEJALPÉREZ:"Después del incendio que ocurrió, la escuela se construyó más alejada
del liceo".
Director Secplan: "A lo mejor por un tema de urgencia obviaron todas las demás
normativas o permisos".
MINISTRODE FE: "Con el Serviu se construyó la escuela básica, entre la escuela y el liceo
hicieron la separación con la calle".
SE"'ORPRESIDENTE:
"Ahí secplan tiene un tremendo trabajo, queda mucho por trabajar".
~
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CONCEJAL SR. JULIO OJEDA: "No sé cómo será el tema de los plazos en relación a la
constr cción de los paraderos o garitas que se están llevando a cabo, pero hace poco me
llego una información de un sector, que fueron a construir una garita, que la dejaron por
fuera terminada, pero al interior aún le falta, ¿Eso se va a terminar, hay plazos para
aquello 7".
Director Secplan: "Todo proyecto en ejecución tiene un inicio y un término establecido por
contrato, hay que comentar también que las ejecuciones de obras no se han llevado
delante de la manera normal que se hacía tradicionalmente,
porque ha habido muchas
situaciones por la pandemia, hoy día estamos en mejor condiciones porque estamos en
apertura, pero hace un mes atrás estábamos en una situación completamente distinta,
para realizar los trabajos del equipo, había que cumplir con muchos requisitos para trabajar
en terreno, es por eso que muchas de las obras que están en ejecución hoy día, cosa que
también pasa con la construcción de la multicancha de Misión San Juan o la Estación
Medico Rural de Caleta Manzano, que tuvieron que ampliar muchos sus plazos, también
por temas climáticos, pero principalmente
por la pandemia, entonces se solicitan
ampliaciones de plazos al igual que este proyecto que mencionas, que si no me equivoco es
la construcción de garitas de Laupulli - Los Radales, estoy hablando de las que están en
ejecución, obviamente la Dirección de Obras tiene que velar porque la obra se comience y
se termine, ahora si hay alguna tema que ver habrla que hablar con la Dirección de Obras
para que realice la visita técnica, que verifiquen el termino de las obras, si o si se tienen
que hacer, sino se le aplican las multas a la empresa, deberían estar todas las condiciones
para que se termine de acuerdo al contrato".
CONCEJALSR. OJEDA: "Mi segunda consulta tiene que ver con el mejoramiento de las
Oficinas del Juzgado de Policía de Puaucho, dice fecha de término el12 de mayo".
Director Secplan: "Si, lo que pasa es que se hizo una licitación, se hizo el contrato, pero una
vez que se inició la obra, hubo una solicitud de modificación del proyecto, porque como es
una obra de mejoramiento, lo que se pretendía era mejorar parte de la estructura del
techo y paredes, porque de echo su problema era filtraciones, pero una vez que se empezó
a hacer el levantamiento del techo y paredes, se encontró con que las condiciones de la
estructura en si era mala, para hacer mejoramiento no podemos sacar el techo y las
paredes, uno hace reparaciones, pero no se puede verificar el estado de la estructura como
las vigas, etc., porque eso no se ve cuando se hace un proyecto de mejoramiento, es por
eso que solicito de modificación de proyecto, eso es lo que está en proceso de aprobación,
por lo tanto la obra debería estar en términos técnicos paralizadas, ese era el plazo inicial
cuando se firmó el contrato, pero esos plazos van a tener que aumentarse, ahora la obra
está paralizada, en términos técnicos no están corriendo los plazos, hasta que se haga la
aprobación de la modificación del proyecto".
CONCEJALSR. OJEDA: "Tengo una consulta con respecto al camino que usted mencionaba,
que estaba viendo el trayecto del Puente El Callao a Caleta Milagro, he recibido bastante
consultas de personas que quieren visitar Caleta Milagro, que saben que abrimos ese
camina a través del municipio, y se encuentran con trancas con candados, si ese trabajo se
hizo desde la Municipalidad donde la gente nos solicitó mejorar esos accesos, ¿Ellos tienen
la facultad de colocar estas trancas?".
Direct r Secplan: "Si es inversión pública no debería, si es inversión pública los caminos
son de acceso público, desconozco la situación puntual, porque yo
he llegado
prácticamente a unos 8 kilómetros antes de empezar a bajar, hasta ese tramo no me
encontré con ninguna dificultad de acceso, no sé si más abajo o al final de camino pudiera
ser lo que me dices, pero yo no llegue más allá, como te digo al ser una inversión pública el
camino debiera de ser de acceso público".
CONCEJALSR. OJEDA: "Cerca de una sede que tienen hay una tranca con candado, creo
que impide el acceso, para la gente que quiere ir a visitar es complejo".
~
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Director Secplan: "Habría que verlo, más específicamente con el Sr. Erardo Comigual, quien
está permanentemente en terreno sobre todos en los caminos, ver esta situación y es así
ver por qué se está dando".
CONCEJAL
CAÑUlEF: "En los desafíos veo construcción sede social Huali, ¿Tenemostoda la
documentación adecuada para poder hacer esa construcción?, porque estábamos en el
proceso de compra".
Director Secplan: "Correcto, es por eso que se encuentra como desafío, tenemos cuatro
años para desarrollar este programa, por eso es desafío, una vez que a nosotros nos
entreguen su escritura con su rol y todo de parte de la Dirección Jurídica, en este caso la
Srta. Yanina Herrera, bueno nosotros ya hicimos levantamiento topográfico para avanzar
un poco, una vez que tengamos la recomendación vamos a hacer el proyecto, y se va a
presentar, es por eso que está dentro de los desafíos, entendemos que la escritura ya está
en el conservador, así que esperamos que entregue los títulos de dominio vigente a
nombre del municipio, así que deberíamos estar bien, esa es la situación".
CONCEJAL
CAÑUlEF: "Esperaremos esto, ya que se viene arrastrando desde hace tiempo".
Director Secplan: "Si desde el año pasado".
CONCEJAL
CAÑUlEF: "Años ya".
Director Secplan: "Yo lo tome desde el año pasado".
CONCEJALCAÑUlEF: "En los proyectos FNDR ejecutados se encuentra Mejoramiento
Alumbrado Público Bahía Mansa Norte y también Bahía Mansa Sur ¿Qué mejoramiento se
habrá »echo?, porque la verdad el sentir de la gente del litoral es que es horroroso eso,
están constantemente cuestionando el gestionar de este municipio, hasta en la radio el
presidente de la Junta de Vecinos anduvo despotricando de que no nos preocupamos, el
Sr. Alcalde nos hizo saber que se esta trabajando en querer cambiar la matriz energética,
porque siempre se ha reclamado que las luminarias permanecen encendidas en el día y en
la noche apagadas,¿Quién tiene que ver con eso?, consulte en Saesay me dicen que el
municipio, nosotros estamos pagando sumamente alta, para estar en condiciones de exigir,
entonces mi pregunta es cuando usted dice que se mejoró ¿Quése mejoró?".
Director Secplan: "Esosproyectos se ejecutaron entre el 2013 y 2015, fueron proyectos de
mejoramiento del alumbrado público de la comuna, se incluyó Pucatrihue, Bahía Mansa,
Maicolp.ue, Rio Sur y Puaucho, el diagnostico que se hizo en el año 2013 el alumbrado
público no existía, y el que existía era muy deficiente, a modo de ejemplo en Puaucho la
única calle que tenía alumbrado publica y algunas luminarias era la calle principal, ninguna
calle interior ni pasajes tenían alumbrado, por lo tanto lo que se hizo fue un proyecto
completo general de habilitación de alumbrado público, se comenzó con la localidad de
Pucatrihue, si recuerdan el sector de Contaco, Dunas y todo lo que es la ruta del túnel no
había alumbrado, se colocó en se sector, lamentablemente hay un problema de
conser ación, mantenimiento y operación del sistema de alumbrado público, yeso pasa
por faltas de recursos, por ser un servicio póblico es responsabilidad del municipio y es por
eso que paga esta consumo, pero la operación de todas esasobras nuevas que se hicieron
y que no existían, el municipio no tuvo la capacidad de asumir el costo, eso significaba
mantener cuadrillas o personal en terreno que estén permanentemente supervisando el
sistema, cambiando luminarias, verificando que funcionen los fusibles, todos los sistemas
por los cortes que existen, lo que pasa hoyes que hay un problema de corte de luz, que
son permanentes, que resetean todo el sistema y es por eso que queda cambiada la
programación, en vez de estar encendidas en la noche lo están en el día, eso ha sido de
manera permanente desde hace 3 o 4 años más o menos, es por eso que hoy día lo que se
está haciendo a través del piloto, que ya se está trabajando en Pucatrihue, es pasar el
sistem a uno fotovoltaico, queremos ver como esta funcionado en Pucatrihue, lo estamos
ampliando a través de otro proyecto, después empezar a través de proyectos mucho más
~
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amplios cambiar esa matriz en Bahía Mansa y en los sectores urbanos más importantes de
la comuna, esperando llegar hasta Puaucho".
CONCErALCAÑULEF:"¿A eso le tememos fecha asignada?".
Director Secplan: "Este es un programa no podría decirle una fecha, nosotros esperamos el
2022 presentar ya el sector de Bahía Mansa, sabemos que es el territorio más poblado, de
manera que dentro del 2022 o 2023 podamos tener algunas ejecución de obras, eso
significa despuéscontinuar con Maicolpue, Rio Sur, etc., es un programa, no es un proyecto
aislado solo, no podemos abarcar todo el territorio de una sola vez".
CONCijAL CAÑULEF:"El sentir constante y los reclamos son de BahíaMansa".
Dlrectdr Secplan: "Se eso".
CONCEJAL
CAÑULEF:"Es más el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos hace
llegar un oficio en el cual el aduce que Saesava hacer los trabajos y le va boletear a la
Municipalidad, tengo entendido que primeramente tienen que conversar con el Sr. Alcalde,
para poder llevar adelante estas iniciativas, estamos mal informando a la población, el Sr.
Llanohace llegar un oficio, ¿Seestán mal informando?".
Director Secplan: "Desconozco esa información, todo lo que tiene que ver con la
conservación, operación y mantención de alumbrado público tiene que ser a través del
Municipio o que el municipio contrate a una empresa externa, no puede Saesaactuar por
si sola",
CONCEJALCAÑULEF:"Le haga esta consulta, porque queda todo en acta y tenemos un
respaldo, para saber que se está haciendo".
Director Secplan: "Tampoco ningún presidente de ninguna Junta de Vecinos u
organizacionespuede ir a Saesaque hagan un trabajo que le corresponde al municipio".
SEÑORPRESIDENTE:"Tengo un alcance con respecto a Lafquelmapu, en su momento
fuimos a una reunión la mayoría de los concejales y también el Alcalde, recuerdo y según
acta de la secretaria de la comunidad, que para facilitar ciertos temas administrativos, el
Alcalde señala que para que coloquen luz eléctrica a la familia, en algunos casos
particu ares cuando no contaban con la escritura al día él les emitía a solicitud de la familia
un documento de residencia, para hacerlo valer y que hace actué conforme a esa solicitud,
sin embargo hace unos días pase a buscar la lista de requisitos a Secplan que tienen que
ver con los proyectos complementarios, donde se señala que solo pueden ser con
escrituras al día, entonces que tan cierto es aquella afirmación o documento que se emite".
Director Secplan: "Desconozco esa información, nosotros en el equipo no emitimos ningún
tipo de certificado que no corresponda a lo solicitado exigido por la normativa, no sé si a
través de Dideco, el Depto. Social u otro se emitió ese certificado lo desconozco,
lament blemente no fui a esa reunión para tener conocimiento al respecto de ese
certificado, pero nosotros como Dirección de Secplan o ejecutores de proyectos no
emitimos ningún tipo de certificado, que no corresponda al proyecto de electrificación".
CONCEJALCAÑULEF: "Lo que dijo el Sr. Alcalde en esa reunión es verdadero,
personalmente he trabajado en algunos proyectos ayudando a destrabar la problemática,
cuando no hemos tenido la documentación adecuada, hemos solicitado al Alcalde un
certificado que acredita como primera autoridad de la comuna, que esa persona ha nacido
y criado en tal sector, en donde Saesa nos ha aceptado ese certificado, para que esa
persona quede en el proyecto que se está realizando, yo personalmente lo hice y puedo
dar fe de aquello, pero en el listado de requisitos que nos entregan dice claramente título
de dominio vigente, es una gestión que uno hace por fuera, es una manera de apoyarlos".
Director Secplan: "lo que nosotros como dirección lo que hemos hecho en algunas
oportunidades muy particulares es certificar que el municipio apoyara a una familia o un
determinado beneficiario a sanear su título de dominio mediantes la Oficina de Asuntos
Huilliches Municipal, eso es lo único que nosotros hemos certificado, se le apoyara a la
familia en esetrámite correspondiente".

t--
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CONCEJALCAÑULEF:"Usted los ha hecho como oficina, yo lo he solicitado a él como
Alcalde, yo actuó en el caso de concejal, hemos hablado con Don Adolfo Maí'tre, que es el
Encargado de los proyectos de electrificación, se ha cedido en algunos aspectos no en
todos, que son casosespecialesy específicos".
SEÑORPRESIDENTE:lile damos las gracias por su presentación, de seguro estaremos en
contacto ya que estamos recién iniciando un camino largo, muchas gracias".

5.

VARIOSSEÑORESCONCEJALES

SEÑORPRESIDENTE:
"Ahora tenemos que ver lo que son los varios de los Sres. Concejales,
les solicito que sean resumida la exposición de nuestros casos,como quedan en acta se van
a tomar en cuenta aquellos requerimientos".
VARIOSCONCEJALSR.JULIOOJEDAGUALAMAN
1.- Personalmente estoy viendo varios temas que hemos tratado en sesión de Concejo
Municipal, estoy tomando lo que es la vía formal, ingresando todos los requerimientos al
municipio y esperando las respuestas, trabajando los diferentes requerimientos de
caminos y puentes entre otras temáticas, en base a eso a eso dependiendo de si hayo no
resultados, los voy a plantear en sesión de Concejo.
SEÑOR PRESIDENTE:"Entonces estas esperando las respuestas de las solicitudes
anteriores".
CONCEjALSR.OJEDA:"Voy a esperar los resultados en relación a mis requerimientos de lo
que estoy ingresando directamente al municipio".
SEÑORPRESIDENTE:
"Para entender son requerimientos que ha ingresado por Oficina de
Partesy planteados en el Concejo".
CONCEJAL
SR.OJEDA:"No".
MINISTRO DE FE: "Ingresa solicitudes de distintas temáticas, el Sr. Alcalde las deriva al
departamento que corresponde, quienes dan respuesta al Concejal Julio Ojeda,
posteriormente si después él tiene alguna duda lo va a presentar al Concejo Municipal".
CONCEJAL
SR.OJEDA:"Correcto".
VARIOSCONCEJALSR.OMAR PÉREZGARcrA
1.- Estoyviendo el tema de la electrificación, en Puaucho al igual que en Bahía Mansa hay
probleMas con el alumbrado público, plantee en la sesión de Concejo Municipal anterior la
necesidad de reparar o establecer el alumbrado público de la calle que esta paralela a la
calle principal Nueva Norte Sur, no recuerdo el nombre de esa calle, pero el otro día pase
por esa calle y vi que no se había reparado eso, no sé si es falla de las luminarias o hay
algún corte, pero esa calle permanece a oscuras.
SEÑORPRESIDENTE:
"Esa es la calle que esta al interior de Puaucho".
CONCEJALPÉREZ:"Hay tres calles que están paralelas, yo estoy hablando de la calle
central".
MINISTRODEFE:"Debe de ser la Calle Dos Nueva Norte Sur o algo Calle Uno Poniente".
CONCEJALPÉREZ:"Aun la semana pasadapermanecía sin luz".
SEÑORPRESIDENTE:"En mi calidad de solo representar este concejo y también en el
trabajo, me imagino la respuesta debe venir de Secplande su Oficina de Electrificación".
~
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MINISTRO DE FE: "Los puntos varios tratados en las sesiones de Concejo Municipal al día
siguiente son entregados al Sr. Alcalde, quien determina las materias a cada una de las
unidades para que den respuesta, eso después se los hacen llegar a ustedes".
SEÑOR PRESIDENTE: "Muchas gracias por la aclaración Don FranciscoVásquez".
VARIOS CONCEJAL SR. EDUARDO ORTEGA PINIAO
1.- Tuvimos el agrado de estar participando en una reunión en el sector de Choroy
Traiguen, donde estuvieron presente varios concejales y se hablaron muchos temas, una
reunión muy grata, quiero dejar una felicitación a los Concejales que participamos, hubo
una m~y buena conexión en el sentido de poder escuchar y colaborarle a la comunidad, si
bien el tema principal era turismo, que es la comisión que presido, creo que importante se
lo hago saber a usted Sr. Presidente de la mesa y a cada uno de los Sres. Concejales, el
poder unirnos a los temas que convocan a un debido sector o territorio, donde pienso y a
modo personal lo digo la unión hace la fuerza, si bien nosotros cada uno tiene en su andar
o recorrido por los diferentes sectores, para que podamos solucionar temas o tratemos de
gestionar algo, pero cuando hay algo en común y de avance, creo que es importante la
colaboración entre concejales, me vine ese día muy contento en el sentido de poder
compartir, no es la primera vez que hemos compartidos todos en una mesa territorial,
creoque le hace bien a la gente ya la comuna.
2.- Conversecon el Sr. Juan Carlos Aburto, que está en la Reunión de Choroy Traiguen y lo
manifestó ese día, viene solicitando hace un buen tiempo dos luminarias en el sector del
Mirador, que queda frente a su casa,solicita dos luminarias fotovoltaicas, porque aludía a
la inseguridad que se ha generado a la llegada de los turistas o personas que circulan por
ahí, botan basura, se estacionan vehículos sospechosos,entonces por el tema de seguridad
hacia alusión a poder instalar dos luminarias fotovoltaicas en el Mirador, lo veo desde el
punto de vista de la seguridad del sector.
3.- Me comunique con la Sra. Sara Acum Naipil del sector de Purretrun Pucatrihue, ella
tiene p oblemas para poder instalar su red de agua hacia su vivienda, solicita recursos
económicos al municipio, para comprar 300 metros de plansa, no tiene recursos, la verdad
no conozco el sector, pero lo planteo desde ese puntos de vista de no haber ido al sector,
el DeJartamento correspondiente puede hacer la indagación, investigar si es
correspondiente o no ayudar, para que se le pueda aportar a la señora recursos, lo informo
para que esta solicitud llegue al departamento u oficina que corresponda, para que se vea
la factibilidad de si es así o no.
4.- Tengo una solicitud el sector de Putrihue, que es el sector donde vive el colega Concejal
Omar Pérez,frente a su propiedad vive el Sr. Marcelo Vera Vejar, que llegaron por todo
este tema de pandemia, pero ellos son originarios de la comuna y han vivido casi todo su
vida en se sector, tienen un terreno a orillas del puente y viven en precarias condiciones,
de hecho su mediagua tiene filtraciones de agua, tuvieron que hacer un agregado a la
vivienda, tiene una hija que padece asma crónico, necesitan y estan solicitando para
terminar su mediagua, porque le hicieron una habitación a la niña, están
solicitando$150.000.- para comprar forro, esa solicitud se hizo llegar por Oficina de Partes,
pero lo planteo en sesión, ya que no es mucho el recurso que se pide, y es sobre todo para
el tema de salud de la niña, en este tiempo pasa en el Hospital, no tiene un aislamiento y
traerla. al hogar, la casa solo tiene 1~.A~ue
son las latas y no hay forro, su vivienda es muy
precaria.
~
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5.- Me llamo el Sr. Pablo Acum, que todos deben conocer es de la Rotonda de Pucomo,
están espectante con el tema de su pasarela, que se había hablado en el concejo, me
gustarla pedir a través de usted Sr. Presidente un informe al Depto. de Obras, para saber
en qué avanceva eso, para ver el tema de cuando empezarían las obras, porque ellos están
portas de que llegue la primavera verano y comience todo lo que es el turismo.
6.- Quisiera tomarme un poco la libertad de invitarlos a poder colaborar, me llamo una
familia muy afligida del sector de Maicolpue Rio Sur, hay un tema de un matrimonio joven
que está pasando por un problema, su hija tiene 1 año 2 meses que se llama Sol del
Carme Ancapan Coronado, están pasando un tema muy complicado, la niña sufrió un
infarto cerebral, están en estado grave en un Hospital de Santiago, entonces me llamaron
ya que parte de esa familia me conoce, para poder ir en ayuda de ellos Sr. Presidente, son
un matrimonio joven de la comuna, solicitan ayuda para dos cosas, una es poder cancelar
la estaqía en el sector de Santiago, ellos se encuentran en Santiago en estos momentos, les
voy a ar a todos los Sres. Concejales las cuentas rut para que puedan de alguna forma
ayudar el matrimonio está compuesto por el Sr. Alex Enrique Ancapan Lefian y la Sra.
Cynthia Priscílla Coronado Nilian, entrego esta información para que ustedes pueden a
través de su gestión colaborar, ya que lo están pasando muy mal, estado en estado grave la
menor de edad, lo otro es si se pueden acercar al banco de sangre del hospital, ya que ella
estuvo preliminarmente en el Hospital Base de Osorno, entonces hay que devolver esa
sangre, las personas que pudieran ir a ayudar con eso, tienen que presentarse a nombre de
Carme Ancapan Coronado.
CONCEJAL SR.OMAR PÉREZ: "¿Cuáles el nombre de la esposa?".
CONCEJAL ORTEGA: "Es Cynthia Priscilla Coronado Nilian, pueden ayudar esta familia que
es de I comuna y esta pasando por está situación, están muy asustados, todavía no saben
lassecuelasde todo esto".
SEÑOR PRESIDENTE: "Solo un alcance con respecto a la solicitud de recursos, se hace la
solicitud, en algunos casos se adjunta cotización previa por parte del requirente, aparte
debe llevar fotocopia de carnet, eso se ingresa en la Oficina de Partes, y desde ahí se
deberla a cada uno de los departamentos respectivos, para que sea analizado, para que se
tome upa decisión o se pase a concejo cuando lo amerite".
VARIOS CONCEJAL SRA. SYLVIA CAÑULEF CAÑULEF
1.- Tengo varias solicitudes que ya he realizado, una de ellas quiero darla a conocer, estuve
en Vialidad Osorno en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Puentes, Caminos y
Recursos Hfdricos tratando el tema de la localidad de Quilloimo, voy a dar lectura al
documento: "De mi consideración, con motivo de presidir la comisión de caminos, puentes y

recursos hídricos de la /lustre Municipalidad de San Juan de la Costa solicito a usted
informqción del proyectos código 72102903 de la conservación del camino Puente Negro
Ouiliolmo, Rol U-504 Kilómetros 3,4 a 9,4 el cual lamentablemente en años anteriores tuvo
una se ie de atrasos, es asl que reunidos con el Comité Los Laureles me pude percatarme
que el camino no se encuentra en las mejores condiciones, en donde viven adultos mayores,
enfermos, discapacitados y niños que deben ir a colegio, tampoco pueden tener socorro
inmediato en caso de alguna una necesidad urgente". Quise presentar esto al concejo,
porque cuando el estado está invirtiendo dentro de nuestros territorios, el trabajo de las
globales las hacen a media, sacan un senffn de problemas, que no les alcanzan los recursos
y nos dejan votados, me gustaría mucho que les pudiéramos hacer seguimiento, yo
especiamente lo voy a hacer, pero de parte del municipio también, no es solamente una
familia, y aunque fuera una debemos preocuparnos por que viva en las mejores
~
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condiciones, eso quiero dejar esto estipulado para todos, de que cuando se esté
construyendo caminos de territorios indígenasse haga en las mejores condiciones, por algo
el estado pagapara que eso ocurra así.
2.- Estuve en Vialidad con la Comunidad Indígena Trafunco Los Bados, en donde tenemos
un ca ino enrolado que va desde Trufun a Trafunco Los Bados,eso ha sido un ir y venir de
los dirigentes, donde ellos estado en carpeta muchos años, para que las global construyan
ese camino, los recursos han estado, pero por una u otra razón los recursos se debían a
otro sector, por lo tanto quiero informar en la calidad de presidenta de la comisión de
caminos y puentes voy a estar viajando constantemente con los dirigentes, siento que no
puede ser posible a estas altura que tengamos sectores tan aislados, donde el estado
lamentablemente deja los recursos, pero alguien los distorsiona, quedando en malas
condiciones, tenemos adultos mayores, enfermos, el socorro debe llegar de inmediato.
3.- Estyve en el camino a Pupitren, eso queda en Punotro Alto, para su conocimiento
primero estan las forestales, posteriormente a eso está el asentamiento humano de
comunidades indígenas, en donde la forestal arreglo su camino, pero a nuestra gente la
dejo el) malas condiciones, allf voy a trabajar fuertemente, no sé si podemos lograr que
esasfamilias desde el municipio salgan del aislamiento o ver con maquinaria municipal si
podemos lograrlo, en este siglo ya no podemos tener familias aisladas.
CONC Al SR.OMAR PÉREZ:"¿Doña Sylviacomo se llama el sector?".
CONCEJAL
CAÑUlEF: "El sector es Pupitren, eso es en la localidad de Punotro Alto".
4.- Tengo una solicitud de audiencia o mejor dicho me llaman, esto lo quiero dar a conocer
en el concejo. porque la verdad me dejo muy mal el trato que dan los dirigentes cuando
uno es á recién tomando un área, a lo mejor a ustedes también les ha pasado o les va a
pasar, a uno lo encaran, lo insultan y cuando uno tiene las mejores de las voluntades, me
llego al correo una solicitud, y lo más complejo y me molesta todavía, que aducen al Sr.
Jonathan Catalány al Sr. Omar Pérez,que les enviaron información y un video al Whatsapp,
que ese vio a mí no me llego, entonces colegas basta con digan que me llamen, solamente
eso y y0 contesto, y no que nos quedemos con la información, después preguntan, si yo no
lo puedo resolver digo tal persona está encargada, por favor les solicito, no puede la gente
gratuitamente andar insultándonos o en la redes sociales, se me amenazaron con que en
las redes sociales me iban a destruir, yo no le tengo miedo a las redes sociales, jamás, mi
trabajo lo he hecho de frente en beneficio de las personas más necesitadas, si bien es
cierto se nos paga una dieta, pero esa dieta en mi caso los que no me conocen pensaran
que vivo de esa dieta, pero no es asf, soy una persona que el trabajo social lo hago porque
a mí me nace, quiero que la gente en SanJuan de la Costaviva en las mejores condiciones,
por lo tanto quiero pedirles eso colega, que cuando se trate de caminos, puentes o
recursos hídricos decirles que conversen conmigo, con eso diría yo que estaríamos
aporta~do algo al buen vivir.
CONCEJAL
SR.OMAR PÉREZ:"¿EsoDoña Sylvia a relación a que sector?".
CONCEJALCAÑULEF:"Maicolpue, en los Altos de la Hostería Miller, nombran al Sr.
Jonathan Catalán que es el Jefe de Gabinete y al Sr. Omar Pérez, que enviaron el video, la
verdad vi el video y el camino está en la peores condiciones, ustedes no tienen por qué
saberlo pero yo en ese sector trabaje fuertemente el año pasado, cuando me llega a mi
mesa de trabajo documentos, que hay una niña discapacitada, que tienen que ir a la
teletón, tiene que estudiar, que su padre tiene que sacarla en angarillas o caballo, venia
ese dolor, he vivido en las cordilleras y se*mo se sufre, me aboque fuertemente a lograr
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ese objetivo, y logre el camino, se hizo un espectacular camino, entonces me dicen usted
vino a hacer camino, ¿Por qué no se preocupó de nosotros?, claro que me preocupe de
ellos, pero no era mi área, fui por voluntad a solucionarles ese camino a los lamienes,
ahora i es mi área y obligación, hasta cierto punto acepte, pero yo ya explote, soy así
lamentablemente.
5.- Este vario tiene que ver precisamente con la reunión que tuvimos en Choroy Traiguen,
me hacen llegar la información, cuando nosotros estamos pidiendo que nuestra comuna
sea abierta al turismo, también tenemos que ser capaces de dar herramientas, ahí se dijo
que faltaron caminos, los que estuvimos presente ahí lo sabemos, yo solicite que si ellos
tenían documentación que habían enviado a este municipio me la hicieran llegar, así es que
hoy me hicieron llegar esta información, fíjense la sorpresa mía en este documento en
donde está solicitando el Sr. Eduardo Marileo Lefian es una gran cantidad de familias,
ustedes pueden observar esta nomina que les muestro y no son una ni dos familias, la
verdad es que son muchas y se verían beneficiadas si nosotros arreglamos la rotonda. El
me dice que le llego maquinaria y que pasaron la motoniveladora, pero colegas quiero
decirles que la motoniveladora en verano es buena, pero ustedes saben que en la comuna
cuando llueve es mucho, por lo tanto nosotros deberíamos tomar un acuerdo que cuando
se interviene un sector colocarle material, es verdad que no tenemos, pero el río si tiene, al
lado de Choroy hemos estado sacando cantidades para otros caminos de la comuna,
especialmente en el litoral donde se va a trabajar el turismo, porque no hay otra cosa,
ustedes escucharon que lamentablemente
el mar está quedando desnudo, no hay
alimentación, no hay trabajo, la gente ha tenido que emigrar a la piscicultura, dejan a sus
familias votadas y no porque quieran sino por necesidad, y ahí se empieza a corromper
esta matriz en donde uno piensa que van a ser mejores nuestros hijos, y si uno no los ve o
no hay un referente de que las cosas se hacen de una manera, lamentablemente vamos a
estar donde estamos en el litoral, en este caso quisiera pedir tal vez cuando vuelva Don
Bernardo poder llevar estos casos que son de trabajo, que lo hagamos en las mejores
condiciones, que por ultimo les reguemos material, estoy haciendo gestiones para que
podamos tener material más económico, ver cómo podemos lograr ese objetivo, y
espera~do que el proyecto que esta presentado sea bueno para nosotros y tengamos más
maquinarias, estuve con Vialidad conversando sobre el convenio que debemos firmar,
entonces tenemos que ser capaces de ver cómo le damos un ordenamiento
a este
convenio también. Esto es lo quiero dar a conocer por hoy Sr. Presidente.
SEÑORPRESIDENTE:"Gracias Doña Sylvia".
VARIOS CONCEJALSRTA. JESICAOJEDA GUALAMAN
1.- Quiero consultar un tema que tiene que ver con las garitas peatonales del sector de
Punotro Bajo, se mencionó en la presentación que se hizo de Secplan, pero me gustaría
saber in qué etapa se encuentra eso, porque estuve en una reunión en el sector y se
consultó sobre eso, hay dos garitas mencionadas, pero todavía no están su construcción,
pero estuvieron comprometidas hace ya un año, entonces ver ese tema del proceso de la
construcción.
2.- Quiero mencionar que se comunicó vía telefónica conmigo la Sra. Cintia Coronado, que

también le solicito ayuda al Concejal Sr. Eduardo Ortega, quiero detenerme en esto en
cuanto a la atención de salud, ella contaba su frustración y rabia que siente frente a la
atención en la comuna de San Juan de la Costa, estuvo caminando una semana al centro de
atención y el diagnostico que era algo normal lo que tenía, entonces ella se quedó con ese
~
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diagnóstico yeso fue lo que llevo a la gravedad, cuando ya decidió llevarla a Osorno y llego
con una anemia, entonces creo que tiene que haber una atención más sigilosa, más
preocupada en cuanto a la atención de salud sobre en la pequeña infancia pediátrica,
tenemos un médico de atención general en el Cesfam de Bahía Mansa, creo que si bien
nuestras familias son de sectores de la comuna en la cual se nos mira en menos, porque a
veces no están las palabras adecuadas para solicitar la atención, no por eso tienen que ser
pasado a llevar, necesitan nuestras familias igualdad en una calidad de atención, que sean
mirados un poco más con atención, ahora están en Santiago y todo, hay una familia en esa
ciudad que los está acogiendo un poco, pero para ella es súper preocupante como se va a
ver todo este proceso que va hacer largo, en esta atención de salud me gustada que sea
mucho mejor, porque me deda que le daban ganas de venir a San Juan de la Costa y
gritarles a todos como fue su proceso, le decía que va a ver el momento, que ya va a
regresar, que ahora lo principal es la atención de su hija, desde acá le vamos a enviar
mucha energía, vamos a estar preocupados de su casa,que como autoridad también seguir
los pasos,también para mi esta área es importante, porque presido la comisión de salud,
es también una atención.
3.- Fuimosa terreno a ver en compañía del colega Ornar Pérez,fuimos a ver las condiciones
en las que atiende el personal de salud en Pucatrihue, las condiciones físicas del lugar es
deplorable, creo que todo tiene una base, cuando se atiende mejor parte desde como esta
ese personal, para enfrentarse a la atención de salud, vimos los hacinamientos en cuanto
desde que recepcionan, aparte de toda la infraestructura que tuvo que ser modificada por
el Covid-19, creo que aquí los recursos deberían haber sido más grandes, estamos en una
pandemia los recursos no pueden ser limitados, sabiendo que nuestra población lo que
más está solicitando es atención de salud, tanto en la atención como infraestructura, en
algunos momentos me quedaba en silencio porque está en un siglo de desarrollo, que uno
se sorprende mucho con lo que ve, fuimos a ver las condiciones en las que atienden los
días de ronda en el sector de Pucatrihue, donde esperemos que de esas promesas de más
de 20 años de que se va a construir una posta, el personal que fue capacitado en ese
entonces esta para jubilar, entonces cuantos años llevamos esperando una atención digna,
la casadel profesor de la escuela que fue habilitada para la atención de salud, se agradece
el espacio y todo, pero discúlpenme creo que es indigno el espacio o el lugar, tal vez el
equipo de salud va con toda la disposición, dan su vida en trabajar con vocación, Doña
Claudiadecía nunca me fui de este lugar porque vi las necesidades,dejan su hogar y vienen
con pasión a atender las necesidades de otras personas que más la requieren, pero estas
personasnecesitan un espacio de dignidad, no hay calefacción, en donde toman el PCR,no
podía oreer el lugar indigno, discúlpenme las palabras pero es una casa que tiene una
mascota en otros lugares, ahí toman este examen, entonces creo que se tiene que
considerar con altitud de miras esos espacios con urgencia, muy urgente para que nuestra
población tengan una mejor dignidad en su atención, así también el personal de salud
pueda atender con cariño, alegría a nuestra gente.
CONCEJAL SR. OMAR PÉREZ: "Quiero complementar lo mencionado por la colega Jesica
Ojeda, ya que anduvimos los dos invitados por una organización del área de salud, la
verdad es que las condiciones en que funciona la posta en Pucatrihue, es indigna tanto
para los usuarios como para los profesionales, sinceramente indigna, no responsabilizando
ni haciendo juicio ni nada, solamente poniendo en evidencia la situación que se está dando
en estos momentos en el sector de Pucatrihue en la atención de salud, como dice Jesicaen
donde se hace el examen de PCRes prácticamente una casa de un perro un poco más
grande además no es como el Cesfam de Puaucho, no tiene calefacción, los artefactos
para el personal son deficitarios, los lugares de trabajo además son acopio de material o
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funcionan como pequeñas bodegas, han tenido que ir adaptando espacios para atender
como lo son los pasillos, esta casa de profesores ha sido acondicionada para que trabaje la
parte de administración, lo otro que me llamo la atención en especial es el hecho de que la
mayoría de los profesional y técnicos vienen de fuera, viajan todos los días, por
consig iente el riesgo que tiene esto que el camino es complicado, yeso mismo de repente
hace que ellos lleguen un poco atrasados, entonces la gente manifiesta su descontento,
por las condiciones del trabajo, atención que se le da, los profesionales igual están
descontento porque no tienen las condiciones ni tampoco los insumos, lo otro es que y
afortunadamente ha mejorado el tiempo, pero uno ve el cielo razo en distintas áreas y
lámparas colgando, techo se gotea o sea tiene filtraciones de lluvia, hay una parte en
donde atiende la enfermera que tiene una escala, donde hacen rehabilitación a adultos
mayores, la profesional tuvo un accidente ahl y ella dice a Dios gracia fui yo y no un
paciente, entonces tuvieron que colocar un antideslizante de goma, sé que se va a
construir, porque creo Sr. Presidente lo ideal sería que el Depto. de Obras vaya e hiciera
algunas reposiciones, sé que van hacer parches, pero esa escalatiene una baranda que no
sirve de nada, apoyarse es correr un riesgo, hay un descansoen la escala antes de ingresar
a la habitación tampoco tiene una protección, por lo tanto una persona puede caer porque
está en altura, pienso que Obras podría hacer una visita, ver algunas cosas a reparar más
urgente".
CONCEJAL SRA. SVLVIA CAÑULEF: "Sobre el mismo tema si me permite Sr. Presidente,
quisier~ solicitar a este concejo por su medio y por el Alcalde Subrogante de que
pudiéramos invitar a los Cores, Intendente, porque este es un compromiso del Cesfam de
Bahía Mansa que viene del año 2017, los recursos estaban asignados, hicimos una
negoción con los futbolistas para poder tener el espacio y poder construir el cesfam, eso
está, hace días en los concejos pasados le pregunte a Sr. Alcalde que pasaba con la Posta,
cuando expuso la Directora de Salud y me dicen ahora sí, entonces lo veo con
$2.587.IDOO.000.-, pero a esto tenemos que hacerle seguimiento inmediatamente, porque
de lo e ntrario ya se está trabajando el presupuesto de la nación, estos no son recursos
municipales, estos vienen directamente de salud, esto se lo pido Sr. Presidente no solo en
beneficio de las personas del litoral sino que hay mucha población flotante, cuando
empiece esta temporada van a ver realmente que ahí no se puede trabajar, pero así
trabajar la gente, si bien es cierto ha habido cosascomo lo de la niña que mencionaron y
que eso negligencia, pero todo no es lo mismo, sino no les damos las herramientas
nosotros que tenemos que hablar por ellos, malamente lo vamos a hacer, ese tema de
buscar los recursos lo hicimos cuando vino el Core en pleno a instalarse en SanJuan de la
Costa,hagámoslo, solicitémoslo y trabajemos con ellos haciendo que se comprometan, eso
se los digo y no sé qué les parece".
CONCEJALSRTA. OJEDA: "Me parece muy bien".
CONCEJAL PÉREZ: "Estoy de acuerdo".
SEÑOR PRESIDENTE: "Me parece muy bien, creo que el resto de los concejales igual están
de acuerdo en que se hagan estas gestiones como concejo, que se haga llegar esta
invitacion a los Cores de que tienen que estar en terreno y con estos compromisos de gran
envergadura, que son de importancia para la comunidad".
CONCEJALSRTA. OJEDA: "Exacto".
VARIOS CONCEJAL SR. MARCELO CHEUQUIAN CUMIAN
1.- Voy ~ presentar mis puntos de rápida, por supuesto aludiendo a que todos tienen y son
fundamentales sus apreciaciones de lo que ha salido en reuniones, ese es nuestro trabajo y
nuestra abor de recoger los requerimientos. Quiero dejar constancia, porque esto queda
en acta, es un caso social del sector de p~uimapu, específicamente del Sr. José Coliao,
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una familia joven y tiene un bebe, ellos requieren y necesitan un apoyo en lo que es la
infraestructura de su vivienda, solicitud ingresada por la Oficina de Partes, así que más que
seguro que va a estar en análisis por el Departamento Social.
2.- Estose va a analizar dentro de las semanasque vienen y también quiero solicitar si hay
algún tipo de ordenanza en la Oficina de Medioambiente, por estos temas que hoy día
saliendo por las redes de noticias, lo que es el cambio climático por el calentamiento
global, ~ nosotros aquí estamos inmersos todavía en una mina de oro en nuestro territorio,
tenemos que incidir ahí, me imagino que nuestra Oficina de Medioambiente tiene
ordena zaso catastro de las microcuencas o humedales, eso me gustaría solicitar, para ver
si se hace un trabajo o que proyección se viene con respecto a esto, seguro están haciendo
más tr~bajos, muy importantes como la recolección de basura y hermosamiento, pero esto
también amerita y es de proyección. Lo digo porque me parece muy importante, fui a
Bahía Mansa el domingo pasado, desde hace buen tiempo se vienen cortando los cerros,
donde nuestra ñuke mapu se ha tardado cientos y miles de años para tener agua por su
propia naturaleza, también el crecimiento del bosque nativo, y nosotros en un par de
semanis o meses entran maquinarias y vamos cortando cerros, tapando quizás ojos de
agua, etc.
CONCEJAL
SR.OMAR PÉREZ:"Perdón no escuche,que quieres decir".
SEÑORPRESIDENTE:"Cortando los cerros, quiero decir la gente está haciendo rebajes,
terrazas para construcción, entonces yo insto a que tengamos conciencia y comencemos a
captar esto, porque no es lo mismo vivir de forma digna, que rentabilizar con el medio
ambiente, eso es un diferente concepto, eso es para que estemos atentos, tenemos que
cuidar nuestro territorio y nuestro planeta en general".
3.- Quizáseste sea un trabajo adicional para la Oficina del Adulto Mayor o el Departamento
Social, para analizar qué tan solos tenemos hoy día a nuestra gente que son adulto
mayores, han ocurrido casosy me han comentado gente de cerca, también he concurrido a
reuniones como en Pichilafquelmapu particularmente donde los dirigentes se han
manifestado, que dos o tres meses una persona fallecida en su casa y nadie sabía nada,
entonces claramente pasa porque quizás la red de apoyo local que son la familia o vecinos
también tiene que estar presente, ese punto lo debe tener en cuenta el Depto. Social o la
Oficina de Adulto Mayor, para analizar ese caso un poco más profundo.
4.- Respecto a esta pandemia y Covid-19 que tenemos en presencia todavía y todos los
efectos negativos que tiene, uno de esos problemas son los efectos psicológicos, nuestra
gente está todavía tiene mucho miedo y están encerrados también, pero hay algunas
iniciativas de comunidades u organizaciones que señalan como el municipio u otra entidad,
pero siefPre lo más cercano es el municipio, que como los pudieran ayudar para que
puedan salir como agrupación, para dispersar su mente e ir a lugares que hoy día
eventualmente se pudiera ir dependiendo en la fase que estemos, seguro que podemos
analizar el presupuesto o como puede ser un apoyo cofinanciado, para que puedan salir a
despejarse,porque este tema es algo fuerte, terrible y la gente está como un poco libre en
nuestra comuna, es una zona rural, campo, pero en la ciudad debe ser mucho más
complicado, eso para que lo tengamos presente quiero dejarlo establecido en esta mesa.
5.- Lo que dice el peñi Eduardo Ortega y me imagino que todos estamos de acuerdo, que se
planteó en sesiones anteriores, es que nosotros como concejales y el brazo del municipio
en terreno, debemos mostrar unidad y no nos andemos tropezando con muchas cosas,en
la última reunión que fuimos que fue en~:roy
Traiguen en el camino decíamos ¿Vas
~;
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también a esa reunión u a otra?, entonces siento que estamos un poco incomunicados, los
llamo a que nos unamos en esto, eventualmente como concejales, no se si alguien está de
acuerdo o no, me gustaría que se hiciera un grupo, también decir que algunas
comunidades requieren a un concejal o varios, por la privacidad que amerita el tema, pero
hay casosen donde nos invitan a todos y no sabemos quién va o no, entonces yo los insto
a que hagamos un grupo para saber en dónde vamos a estar presente, ya que la invitación
amplia asi no nos vamos atrasando, además como la Sra. Sylvia Cañulef que a lo mejor se
planifioa semanalmente o más, para que sea más eficiente el trabajo en terreno, para que
pueda Ir la persona que sea más adecuada dependiendo de la comisión.
CONCEJALSRA. SYLVIA CAÑULEF: "Con respecto a las invitaciones que hacen los
dirigentes, directivas de las diferentes comunidades u organizaciones, ellos son dueños y
señores de invitar a quien quieran, ahora está en uno si quiere asistir o no, porque uno a
vecesdice porque tengo que estar yo, pero después me doy cuenta que si vale la pena ir a
escuchary opinar, comenzar a trabajar en lo que la gente necesita, por ejemplo en el caso
de Cho oy Traiguen era el turismo, pero esto llevo a otras aristas que podemos también
trabaja, de si vamos todos o uno, bueno eso depende de ellos, porque son autónomos de
aquien invitan".
SEÑORPRESIDENTE:
"Esta bien lo que dice usted, pero es más menos para saber en dónde
se enc~entra tal concejal".
CONCEJAL
SR.JULIOOJEDA:"Suena como persecución por así decirlo".
SEÑORPRESIDENTE:
"se ve como seguimiento, pero en el fondo es para ordenarnos".
6.- Respecto a lo que señalaba el Director de Secplan el Sr. Eduardo Godoy, que existe
plano regulador, yo en lo personal quisiera acceder o solicitar el plano regulador tanto de
la Villa puaucho como de Misión SanJuan de la Costa, me imagino que también lo tienen o
tendrían que buscar la información.
MINISTRO DE FE: "Plano regulador no existe, lo que si existen son planos seccionales, eso
tiene una calidad distinta, ahora se está haciendo recién el plan regulador comunal, que
involucra como decía Eduardo los sectores de Puaucho, Bahía Mansa, Maicolpue y Rio Sur,
el sector de Pucatrihue quedo fuera, por la tenencia de las tierras".
SEÑOR PRESIDENTE:"Muchas gracias, pero de todas maneras quisiera ver el estado en la
cual los villorrios, por asi decirlo, ¿Si tienen o no plano regular, si tienen plano seccional ya
que se amerita eso?, como el caso de Cuinco y la zona de litoral.
MINISTRO DE FE: "En Cuinco no hay".
SEÑORPRESIDENTE:"Pero me gustaría saber y en qué estado esta".
MINISTRO DE FE: "A lo mejor sería más conveniente si se pudiera dirigir directamente al
Depto. de Obras Municipal, porque si es a través de concejo se va a demorar un poco,
entre que el Sr. Alcalde (s) tome los varios, quizás va a a esperar a que llegue el Sr. Alcalde,
van a conversarlo con él, luego esto pasa a Obras, entonces a veces más rápido y cómodo
hacerlo directamente".
SEÑOR rRESIDENTE: "Muchas gracias Don Francisco, me parece mucho que en la segunda
sesión de concejo el Sr. Alcalde, nos dio la facilidad de acercarnos a los Directores y solicitar
información".
CONCEJALSRA. SYLVIA CAÑULEF: "Sr. Presidente sobre este mismo tema del plano, bueno
sería q e pudiéramos colocar el tema en tabla, para seguir avanzando, porque ese plano
regulador se viene trabajando hace mucho tiempo, no hemos tenido respuesta, creo que
amerita y lo hablo por el caso del sector urbano de Bahía Mansa, Maicolpue y Rio Sur, por
ahí la inversión se hace sin ningún orden, tenemos a Maicolpue que siempre sufro cuando
escucho un incendio, digo que esto puede ser igual que Valparaíso que arda todas esas
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casas, ya que no tenemos calles ni nada, entonces bueno sería que pudiera quedar en
tabla, para que en un futuro cercano lo podamos seguir trabajando y podamos tener un
plano regulador de la comuna de SanJuan de la Costa, ahora tenemos en Misión SanJuan
ya un poblado, cada vez va siendo más grande".
SEÑOR¡ PRESIDENTE: "Tenemos Cuinco".
CONCEJAL CAÑUlEF: "Pucatrihue no se puede, no tiene títulos de dominio, es un territorio
índígeqa, además hay conflictos con una comunidad alemana, entonces no se pudo, pero el
resto del litoral deberíamos declararlo urbano, pero sin ese plano no lo podemos lograr, es
por eso que sugiero que pudiéramos tener este tema en tabla, en un futuro cercano hacer
que la empresa venga a exponer, porque ten ramos unas discordancia con la Comunidad
Indíge~a Ancapan, eran urbanos y después decidieron salirse, quedando rurales, ¿Cuáles
son sus motivos?, bueno no llegamos a nada cuando nos reunimos".
MINiStRO DE FE: "Es estatus quo del plan regulador se debió al inicio de la pandemia, la
empresa requería hacer reuniones ampliadas con las comunidades, posterior a eso tenía
que presentarse, había una votación al respecto, para que pudiera ser aprobado, todo eso
quedo estancado con la pandemia, creo que ahora habría que solicitarlo que la empresa
retome eso".
CONCE Al CAÑUlEF: "Oue nos vengan a exponer a nosotros".

"Graci~s,y se da por finalizado el Concejo Municipal, siendo las 13:53 horas".
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