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REUNiÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL

N°13/22,

DEL DíA JUEVES 28 DE ABRIL, 2022.-

Se da inicio a la reunión ordinaria de Concejo Municipal, del día jueves
28 de abril del año 2022, siendo las 11:34 horas, convocada especialmente
para dar Cuenta Pública de la Gestión 2021, con la asistencia de los Sres.
Concejales(as):
Señor Marcelo Cheuquian Cumian
Señor Omar Pérez García
Señor Eduardo Ortega Piniao
Señora Sylvia Cañulef Cañulef
Señorita Jesica Ojeda Gualaman
Señor Julio Ojeda Gualaman
Preside la Sesión el Señor Bernardo Candía Henríquez, Alcalde de la 1.
Municipalidad de San Juan de la Costa, como Ministro de Fe el Señor
Francisco Vásquez Burgos. y Secretaria de Actas Señorita Nataly Ahumada
Castillo.

TEMAS A TRATAR:
1. Exposición por parte del Sr. Alcalde de Cuenta Pública correspondiente

af;-gestión

del año 2022
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1. PRESENTACiÓNCUENTA PÚBLICA AÑO 2021
Por lo dispuesto en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional
de
Municipalidades, el Alcalde Sr. Bernardo Candia Henríquez, dará cuenta
pública de la gestión realizada durante el año 2021.
El Sr. Francisco Vásquez Burgos, Secretario Municipal, da lectura a la
Ley orgánica Constitucional de Municipalidades al Artículo 67°, en virtud del
cual se lleva a cabo el presente acto.
El Alcalde Bernardo Candía Henríquez, procede a dar Cuenta Pública
ante el Honorable Concejo Municipal, de su gestión anual y de la marcha
general de la Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa, con las
principales acciones llevadas a cabo, que buscan dar solución a las
problemáticas de la comunidad de San Juan de la Costa, a través de un video
institucional se procede a dar a conocer Cuenta Pública Comuna San Juan de
la Costa 2021.

A continuación en el marco de esta sesión solemne se dirige a las
autoridades y representantes de las organizaciones de la comuna, la
primera autoridad comunal.

Quisiera saludar primero a las autoridades que nos acompañan,
especialmente a la Delegada Presidencial de la Provincia de Osorno, a
nuestros Lonkos Carlos Paillamanque y Arturo Camiao, a nuestras Kimches,
Carabineros de Chile, a la Marina, a la Policía de Investigaciones, a los Jefes
de Departamentos de la Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa,
Directores, a nuestro Cuerpo de Concejales que todos nos acompañan en
este día, a nuestros Secretario Municipal, los distintos dirigentes de los
distintos lugares que han concurrido hoy día a esta Cuenta Pública, a los
alumnos que están presente en un acto cívico, al concejal de la Ilustre
Municipalidad de Osorno el Sr. Miguel Arredondo, presidentes de la junta
vecinal, si me falta alguien pido las disculpas pertinentes, pero quiero saludar
si a mi amigo y el primer Alcalde de San Juan de la Costa el Sr. Nelson Garrido
Tapia, que nos acompaña en este día.
Quisiera partir mis palabras con una pequeña reflexión, que tiene que
ver con el dolor y el sufrimiento, la pandemia ha traído eso, a muchas
familias de San Juan de la Costa esto les ha calado hondo, muchas familias
perdieron sus seres queridos más cercano y sin duda que eso afecta el alma
de cualquier persona, pero la vida está hecha de dolor, sufrimiento y alegría,
que e~parte de la existencia humana, pareciera ser nuestro karma la
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equivalencia entre la alegría y el dolor, entre la tristeza y la alegría, si esa es
nuestra condición humana lo importante es asumir eso con una actitud
distinta, porque todos tenemos que seguir viviendo y hay que seguir
caminando en esta vida, todas las familias que han tenido la trágica
consecuencia que uno de sus seres queridos de la familia haya fallecido en
este pandemia, pero vamos a salir adelante con fuerza, energía y con
voluntad de ser, porque de eso se trata y no quedarse atrapado.
Con respecto a la Cuenta Pública nosotros hemos hecho el mayor
esfuerzo para a apalancar recursos para la comuna de San Juan de la Costa,
estos $22.000.000.000.- no se logran gracias al espíritu santo por mas
creyente que yo sea, se logra con el trabajo de la comunidad en su conjunto,
porque hay que ir a tocar las puertas, hay que hacer gestión, hay que lograr
esos recursos, para que se traduzca eso en beneficio de nuestra comunidad,
cuando les digo que se construyen estaciones médicos rurales, lo que trato
de decirles que el fin no es la estación médico rural, sino que esta es un
medio para que gente tenga un lugar donde atenderse adecuadamente,
donde la dignidad del ser humano se respete, la infraestructura siempre es
un simple medio, este liceo que recién hemos inaugurado es un medio para
que los alumnos, profesores, la comunidad la educativa haga un trabajo
pedagógico, que permita que nuestros jóvenes tengan más oportunidades,
ese es el objetivo, eso es el propósito de cualquier infraestructura, cuando
uno hace una cancha como la que inauguramos el otro día, es con el
propósito de que la gente recupere los espacios públicos para hacer
actividades deportivas recreativas, yo sé que esta comuna necesita muchos
más recursos, estoy consciente de cuáles son nuestras limitaciones, pero
nadie me puede decir que dentro de estos 8 años la comuna no ha
progresado, hoy día la comuna de San Juan de la Costa es vista de distinta
manera por las autoridades regionales y nacional, porque hemos logrado
instalar que San Juan de la Costa necesita más inversión, y no estamos
pidiendo regalado nada, lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos la
capacidad técnica y de gestión para lograr mas objetivos para San Juan de la
Costa, ahí en la cuenta pública nos hacían la descripción, pero nosotros en los
dos próximos años vamos a tener apalancar $10.000.000.000.en
infraestructura, está aprobado recientemente el Cesfam de Bahía Mansa,
que estuvo que entrar a reevaluación y que hoy día está ya para ser llamado
a litación y adjudicación, ese proyecto va a generar empleos yeso es lo que
necesita la gente, las personas no necesita bonos sino generar actividad
productiva, que nos permita efectivamente salir adelante, y este tipo de
infraestructura genera empleo, genera comercio, porque de alguna parte hay
que comprar los materiales para construir, igual va a pasar con la Posta de
Pucatrihue, que en los próximos días va a hacer aprobada por el consejo
regional nuevamente, porque cuando se llamaba a licitación esa posta tenía
un pr~puesto
de $600.000.000.-, se llamó a licitación dos veces y no
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hubieron oferentes de acuerdo a ese monto, y tuvo que entrar a
reevaluación y hoy día esa posta está en $800.000.000.-, por lo tanto ahí
también habrá otra oportunidad de generar empleos para San Juan de la
Costa, y así va a pasar también con la explanada en donde hay que conseguir
los recursos, porque esos recursos son $4.200.000.000.-, por lo tanto hay que
hacer una gestión con el Ministro de la Vivienda o con el Gobernador
Regional, para apalancar esos recursos, pero eso le va a cambiar la vida a la
gente que atienda la explanada de Bahía Mansa, como dicen en el campo no
hay que anteponer la carreta a los bueyes, y porque les digo esto, porque
primero hay que tener el diseño de ingeniería, que nos permita obtener los
recursos, después viene el recurso, va a pasar lo mismo con el Centro Cultural
que está terminado, lo otro es que vamos a seguir trabajando en el tema de
vivienda, porque mi objetivo es llegar a lo menos a 600 viviendas construidas,
hemos tenido dificultades, primero producto de la pandemia, segundo
porque el Serviu que da visto bueno cada vez que se construye a puesto
trabas y sobre trabas, espero que este nuevo Ministro descentrabe eso, y
coloque recursos para que el personal de Puerto Montt haga su trabajo en
forma rápida y expedita, para que la gente también construya, lo otro es que
hemos tenido también dificultades porque los materiales han aumentado de
precio, la inflación no es algo fácil de controlar, a este Gobierno las medidas
de alto mando
me parecen pertinentes,
pero me parece una
irresponsabilidad los parlamentarios nuevamente querían aprobar el 10%,
para que saquen los recursos la gente, hoy día tenemos casi 4.200.000
personas que no tienen dinero de ahorro, eso no lo ha pagado el estado sino
la gente, por lo tanto ahí hay una llamado a la responsabilidad pública de los
parlamentarios, no necesitamos Cantinflas sino personas responsables con el
país, para eso los elegimos, y también por lo que se aproxima el 04 de
septiembre, que es el plebiscito de salida del Proceso Constituyente, si la
nueva constitución por la cual yo vaya votar no es lo que el país requiere
créanme que vamos a tener dificultades, ojo con eso, yo no vaya aprobar
cualquier cosa, en ese sentido siento que los actores políticos tenemos una
responsabilidad, primero con nuestras comunidades y segundo con el país,
no quiero un país que vaya en picada sino un país que progrese con el
desarrollo, eso lo construimos entre todos y no entre algunos, estimados
amigos ojo con estas cosas que se nos vienen, hay que estar atentos, ser
analítico, espero que esta actividad pública que hoy día hacemos es un acto
republicano, por eso solicite que estuvieran los alumnos presentes, porque
ellos vienen a aprender que las cosas publicas importan, que para la actividad
pública hay que prepararse, no necesitamos gente que no tengan
conocimiento en la actividad pública, necesitamos gente preparada con
oficios, yo me forme en la universidad, ahí me forje, ahí existían asambleas,
hoy día uno ve las universidades y no ve nada de eso, por eso es importante
la formación cívica en nuestros ciudadanos, porque un ciudadano con
e~ción
cívica es quien puede levantar la voz y proponer cosas sensatas,
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pero no una persona preparada, no necesitamos eso, necesitamos personas
responsables con conocimientos, con formación, les agradezco su presencia
en esta actividad y pido disculpas por lo que no hemos podido llevar a cabo,
no por falta de voluntad, muchas veces nos faltan recursos para sacar con
rapidez, eficiencia y eficacia nuestra comuna adelante, créanme que vamos a
seguir trabajando para que nuestra comuna, nuestra gente tenga un mejor
vivir, y el día de mañana tengamos más profesionales de San Juan de la Costa
no solo trabajando en nuestro municipio sino en otras reparticiones públicas,
porque la educación es lo fundamental, así que muchas gracias por haber
concurrido e insisto en pedir disculpas por las cosas malas hemos podido
haber hecho o que por aquellas condiciones antes mencionadas no pudimos
hacer, pero créanme que hay alguien está conduciendo, liderando un
proceso de desarrollo para San Juan de la Costa. Muchas gracias.

Se adjunta al término del acta, revista Cuenta Pública San Juan de la
Costa 2021 de la Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa, ante el
complejo escenario que se está atravesando dado la pandemia del Covid.-19,
se han puesto los esfuerzos en abordar las emergencias y necesidades de los
habitantes e la comuna, con el compromiso y trabajo municipal, es por ello
que esta Cuenta Pública da cuenta la gestión realizada bajo las agendas:
Agenda de Infraestructura y Equipamiento, Agenda Protección Social, Agenda
de Fomento Productivo, Agenda de Cultura y Participación.
Las que han
desplegado una serie de avances en materia de inversión que cada día dan
mayor realce a la identidad que caracteriza a la comuna de San Juan d la
Costa, logrando dar solución a diversas problemáticas en beneficio de la
comunidad.

"Gracias, y se da
horas" .

por finalizado el Concejo Municipal,

siendo las 12:20
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