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I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA EXTRAORDINARIA N° 40 02-12-2016.CONCEJO MUNICIPAL
En Quilaco 02 de Diciembre del 2016, siendo las 10:20hrs se da inicio a la sesión
Extraordinaria del Concejo Municipal N°40 presidida por el CONCEJAL D. JORGE
VALLEJOS CORDOVA, participan además los siguientes Concejales:
LIONEL GATICA SANHUEZA
PEDRO SANHUEZA SALAMANCA
CRISTIAN IBAÑEZ IBAÑEZ
No asisten: Concejales Cristian Loyola y Claudio Escobar Betanzo
Como Secretario Municipal Miriam Vargas Quijada, Asesores del Concejo D. Luis
Soto Manquiel, Director Secplan.
TEMARIO:
1.-APERTURA SESION
1.1-Analisis de Presupuesto Municipal, y Deptos. Traspasados Educación, Salud y
Cementerio (A petición de los Sres. Concejales Vallejos, Gatica e Ibañez)
2.-CIERRE SESION
LUIS SOTO: Excusas de las encargadas del depto. de administración y finanzas del
depto. de salud y educación, están trabajando en los cierres de mes.
Indicar que el presupuesto debe haber sido analizado ya por Uds., indicar que la
estructura presupuestaria se mantiene indicado en el presupuesto recurrentemente, lo
más importante es ver el tema estructural del presupuesto y cuáles son los
principales gastos que están indicados en este presupuesto y dentro de ese detalle se
puede indicar que es súper importante revisar a detalle los antecedentes de los
proyectos o los distintos programadas de actividades que hay indicados en este
presupuesto.
CONCEJAL VALLEJOS: Yo quisiera comentar que donde dice Municipio en
Terreno, me pareció bastante raro que sabiendo lo provechoso que es para la
comunidad tener el municipio en cada uno de los sectores, la verdad es que los
recursos son bastante poco si lo comparo con el día del funcionario municipal, para
el municipio en terreno son $800.000.- y para el día del funcionario municipal es
M$1.800.-, entonces creo yo que en base a las necesidades de nuestra gente es a lo
mejor prioritario que nosotros pudiéramos sugerir el que se aumente el monto del
municipio en terreno, no digo que se baje el otro pero por lo menos a mí me parece
mucho más provechoso el que el municipio abandone un poco el lugar de trabajo
vaya donde están las necesidades de la gente, lo he dicho en una serie de
oportunidades y sin embargo la verdad es que me parece muy extraño habiéndolo
conversado nosotros muchas veces el que sea tan pequeño un presupuesto y el otro
que es solo para un día y a lo mejor una buena fiesta que se la merecen, pero es
mucho más provechoso para la gente de nuestra comuna el que nosotros podamos
sugerir el que se le aumente esa cantidad de recursos.
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LUIS SOTO: Efectivamente el municipio en terreno tiene $800.000.-, si Uds. ven el
detalle de para qué es ese financiamiento, principalmente es para la atención que se
hace de galletas y café para el municipio en terreno, ahí no se consideran los gastos
adicionales producto de que el tema de la movilización está considerado en el
general y principalmente enfocado para eso, si recuerdan los antecedentes
posteriores fue increchendo, se aumento un poco pero ha ido manteniendo saldo la
cuenta en forma reiterativa, por lo tanto se mantuvo este monto que en realidad esto
responde solamente luego de agendar las reuniones para poder fraccionar este monto
para una atención para el público en generar que se traduce en una atención menor
que tal como se indica en el detalle está destinado a alimentos y bebidas y otros que
son vasos plásticos que se llevan, algunas bandejas, algunas cosas de ese tipo, por
eso responde a ese monto y está bien calculado.
CONCEJAL VALLEJOS: ¿Cuántos municipios en terreno pensaban hacer Uds.?
LUIS SOTO: Cuatro
CONCEJAL VALLEJOS: Creo que hay que aumentarlo porque si uno hace el
análisis en los sectores son más, entonces siempre hay un par de sectores que no se
hacen dentro del año, entonces lo que nos pasa la cuenta a las personas que están
administrando, dicen que hay un ausentismo dentro de cada uno de los sectores, todo
se canaliza dentro del municipio, vuelvo a insistir que aunque son galletas es una
atención para nuestra gente y que se van a sentir un poco más cómodos y tomados
en cuenta, aumentando la cantidad de veces y aumentando la cantidad de recursos
para que se pueda entregar un pequeño cariño a las personas mientras están haciendo
las consultas.
LUIS SOTO: En general se gastan $40.000 ó $50.000.- por municipio en terreno, si
Uds. se dan cuenta hay $800.000.- si se hace la división general hay para 16 visitas a
terreno, lo que me consulto fue cuantas veces hemos ido en el periodo y han sido 4
ó 5 veces, pero se considera esa cantidad y tal como le dije el presupuesto asignado
puede alcanzar, porque la gente participa y con $40.000.- se puede atender a la gente
de buena forma, tampoco es una cena lo que se lleva, como les indicaba es una
pequeña atención y alcanza para un gran número de visitas.
CONCEJAL VALLEJOS: ¿Cuántas becas son las que calculan que van a tener para
el próximo año?
LUIS SOTO: Se calculo en razón del aumento de los alumnos que han ido
ingresando y saliendo del programa, y se calculo 179 beneficiarios y alrededor de
$40.000.- la beca, se hizo el cálculo primero poder aumentar un poco la beca porque
está en $35.000.- y lo otro es poder cubrir manteniendo la política de incentivo hoy
día, porque todos los que postulan mantienen el beneficio y está estructurado el
presupuesto en ese sentido, para entregar a 179 beneficiarios $45.000.- por diez
meses
CONCEJAL VALLEJOS: Lo que me preocupa es que siempre se hizo el
compromiso de que esto se iba a ir mejorando, dentro de cuatro años mejorar
$5.000.- no es nada, así como ha ido aumentando el costo de la vida yo creo que es
nada, por lo tanto vuelvo a sugerir que esto es poco, ojala mi colega lo defendiera,
ese recurso saca de bastantes problemas a los estudiantes por lo tanto creo que los
mejores recursos invertidos dentro de la comuna son cuando uno le entrega la
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posibilidad de que las personas que se educan tengan algo de dinero para poder
costear los estudios.
LUIS SOTO: Esto puede ser aumentado y solamente cambiando la política de
asignación, hoy día estamos pensando beneficiar a 179 alumnos, acá se podría
beneficiar una porción de los alumnos y aumentar la beca, pero eso tiene otra arista,
lo presento como una alternativa que se debe estudiar a futuro, hoy día se le asigna a
todos los que postulan y podrían eventualmente haber un cambio en la asignación.
CONCEJAL VALLEJOS: Conociendo las administraciones eso no va a pasar jamás,
porque la política de los alcaldes no es dejar a personas sin obtener algun beneficio,
la idea es tratar de entregarles a todos el beneficio, por lo tanto creo que no se va a
implementar de esa forma, siento que la única posibilidad es ponerle más recursos al
ítem.
CONCEJAL GATICA: La génesis de tratar de ayudar a los jóvenes en este tema, a
los jóvenes de Rucalhue, Quilaco, gente que estudia fuera y le hace muy bien el
incentivo, es que de repente nosotros le estamos dando incentivo a gente que ya
recibe incentivo por otro lado, por ejemplo en el caso de educación, salud a veces
ellos tienen dentro de sus negociaciones algunas ayudas que les llegan y son platas
también del estado, entonces a veces quizás uno dice no importa porque todos toca
los $35.000.- pero no es lo mismo que toque $35.000.- una persona donde los
dueños de casa tienen un sueldo de M$1.500.- a una que el dueño de casa tenga un
sueldo miserable, yo creo que en ese sentido si habría que hacer una revisión, a
nadie le gustaría que no quedaran fuera pero en vista de lo precario que es el dinero
y la cantidad de alumnos que son, yo creo que ahí hay que tener criterio y revisar
bien esa situación porque como le digo yo se que dentro de todas las negociaciones
que hay, hay algunos incentivos, por ejemplo en el caso de educación existen bonos
que se dan para la educación de los hijos que son ayudas que me parece que están
bien, pero que esa persona reciba un incentivo dentro del municipio no sé si estará
bien, tal vez se le podría dar menos dinero para poder aumentar al que necesita más,
obviamente que la educación en la comuna pasa por otras cosas, una comuna rural
como la de nosotros donde la locomoción es escasa, un niño de Loncopangue que
quiera estudiar en Los Ángeles no puede hacerlo en los horarios que tiene la
universidad, porque los buses llegan a las 09:00hrs entonces quizás faltan otras
estrategias en el tema de la educación, lo que han hecho otras comunas al tener
residencias universitarias que dan muy buen resultado, invertir en ese tipo de cosas,
esa es la realidad y es lo que yo siempre les dije acá que una vez terminado el año
académico poderse reunir con ellos y escuchar cuáles son sus inquietudes, porque a
lo mejor nosotros estamos dándole una solución al problema que a lo mejor ello no
sé si lo valoran tanto, a lo mejor ellos quieren que se les solucione otro tipo de
problemas, hoy día el tema de la conectividad los chicos tienen que venir aquí a
Quilaco hacer las tareas, por eso yo decía la posibilidad del internado poderlo
habilitar y haberle dado la posibilidad a los chicos que se hubieran alojado ahí y
quizás haber ocupado estos dineros ahí, el incentivo al estudio creo que siempre
debe estar y una forma de aprovecharlo mejor es que los que vienen escuchen más a
los jóvenes, creo que ese sistema debiera correr para un sin fin de proyectos más, a
mí juicio veo que quizás el lado flaco de nosotros fue no haber podido incentivar
más las instituciones, yo veo que una organización está funcionando bien cuando en
un sector de 100 personas y pertenecen a la junta de vecinos 70 y van a la reunión
casi solamente la directiva, y todos estos proyectos que se hacen, el tiempo que
ocupa D. Luis es para ayudar a la comunidad y hay proyectos que van quedando en
el camino, por ejemplo se ha ido un poco degenerando el tema que se está dando a
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las instituciones como subvención, hoy día se ocupa para comprar corderos, pero en
un principio fue para que funcionaran de buena manera, creo que también hay que
hacer una revisión respecto a ese tema, yo por mi experiencia sé que si las
organizaciones no funcionan al municipio se le complica mucho más el tema,
porque al final todo lo que se hace aquí es para llegar de mejor forma a la
comunidad y tirar para arriba a la comunidad Quilaquina.
CONCEJAL SANHUEZA: A veces falta para algunas personas que de verdad lo
merecen y a veces se les da a personas que no lo merecen por el sueldo que tienen, y
yo he conversado con alumnos que han quedado sin beca.
CONCEJAL GATICA: Cuando nosotros iniciamos recuerdo que se le daba a los
chicos de colegios técnicos profesionales, ¿en este momento solo se le da a la
educación superior?
LUIS SOTO: Aún quedan algunos beneficiarios rezagados de media que se están
terminando para solo seguir la educación superior.
CONCEJAL VALLEJOS: Podemos compartir que hay personas que quedaron fuera
de la beca, pero si uno se va al fondo muchas veces es porque no llegaron dentro de
los plazos, porque hasta donde yo me he percatado durante estos años no se ha
discriminado a nadie, solo hay que cumplir con algunos requisitos y hay que
entregar información, creo que no solo el municipio, los concejales o el alcalde si no
que todos los Quilaquinos debemos informar a la población que los tiempos hay
que cumplirlos y que no se ha discriminado a nadie, yo comparto en el algunas cosas
de que hay algunos grupos de familia que son de menores recursos, pero ahí hay que
buscar la forma de incentivar el estudio ahí, ya sea con casas de acogida, pero
muchas veces se discutió aquí y comparto lo que dijo en algún el alcalde que el
incentivo es para los niños no es par a las familias, también hay carreras que tienen
un costo y carreras que tienen un costo distinto, todos aquellos jóvenes que tienen
carreras de largo tiempo y tienen un mayor costo hay que ayudar a que sea más
liviana la mochila, porque son gastos altos y para las familias es difícil hacer la
división porque los ingresos son más en una familia pero también son más
integrantes en una familia, además aquí en Quilaco hay muy pocas familias que
pudiéramos decir que no lo necesitan.
Yo creo que si uno hace el análisis y va a los colegios, la obesidad en nuestros niños
esta complicándonos un poco y no solo es en Quilaco, es un tema país, creo que
aquí hay que tratar de aumentar recursos para que después sea un ahorro en el
futuro, porque todo niño que tiene un índice alto de obesidad trae enfermedades en
el futuro, por lo tanto ahorramos en el remedio y la verdad que un niño que hace
deporte no solo tiene el cuerpo sano si no que también la mente sana.
CONCEJAL IBAÑEZ: En el tema de los juegos populares de fiestas patrias, yo he
sido participe de estas actividades, donde veo que los recursos que se han dejado año
a año han sido insuficientes porque las instituciones locales han sido las que han
tenido que aportar recursos para hacer parte de las actividades criollas, entonces yo
creo que en ese ítem se debería aumentar un poco más, y cada año se están
aumentando más sectores y son más las personas que están participando de esas
actividades.
Campeonatos deportivos, es cierto que hemos tratado de aumentar el monto para
realizar mejores campeonatos pero la mayor parte de los recursos se van en los
árbitros, hay M$3.000.- para solventar arbitrajes y cuando se hacen 3 campeonatos
en el año no alcanza, y al aumentar esto dar la posibilidad de dar una identidad a los
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campeonatos locales, hoy día no existe una identidad de los campeonatos, no se
tiene un seguro, no hay una institución a nivel nacional donde puedan participar de
otros campeonatos, nosotros deberíamos participar en la Asociación Nacional de
ANFUR donde deberíamos inscribirnos como comuna, porque yo veo que aquí se
está haciendo una inversión donde la institución que sale campeón queda aquí,
tenemos el club de Rucalhue que se aburrió de participar aquí porque no tenían
cabida los niños, entonces tenemos hoy día un club que está representando la
comuna que si sale campeón no va a tener derecho de participar como campeón en
su comuna, va a tener que jugar como campeón en Santa Bárbara, lo que se está
entregando en la comuna a través de las escuelas de futbol ese beneficio se lo está
llevando Santa Bárbara, la comuna en ese sentido está perdiendo, deberíamos tratar
de buscar una identidad, de apoyarlo, falta incentivar y capacitar.
CONCEJAL GATICA: Yo creo que el deporte en la comuna está relacionado con el
turismo, cuando vienen los Argentinos se hablo de dejar un campeonato con
renombre internacional y no apegarnos a lo que hace Antuco, cuando estuvimos la
última vez en Argentina se trato ese tema, estas comunas yo creo que tienen que
abrirse un poco más al ámbito internacional por el turismo, ninguna comuna se la ha
jugado por eso, cuando se abra el paso Pichachén hay que aprovechar, se produce un
intercambio cultural, creo que esa parte hace falta que se motive, los ingresos deben
ser mayores.
CONCEJAL IBAÑEZ: El hecho de abrir una oficina de turismo que está
funcionando, veo los recursos para el funcionamiento que son M$3.500.- y creo que
es poco, hoy día se están realizando algunos proyectos y que ha tenido una muy
buena aceptación de parte de la comunidad, creo que este va a ser el pilar de la
comuna para incentivar el turismo, creo que para traer el turista hay que salir a
buscarlo, hay que hacer convenios con otras localidades, creo que nosotros
cometimos un error porque este presupuesto debimos haberlo dejado aprobado, pero
por acuerdo no va a ser así, hay cosas que hay que tratar de mejorarlas y el concejo
nuevo va a venir con sus ideas y creo que lo que estamos conversando poco y nada
va a ser tomado en cuenta, pero al menos dejar la inquietud es valorable.
Los deportistas destacados tienen hoy día en becas M$1.000.-, yo he sido participe
de llevar a niños a jugar a diferentes equipos, creo que viendo este monto por la
experiencia que nosotros llevamos 10 niños a jugar a Santiago estuvimos una
semana y gastamos M$1.800.-, creo que aquí deberían aumentar un poco más,
dentro de la escuela de futbol se ve por ejemplo que hay niños que no tienen
zapatillas, y esas cosas creo que hay que tratar de verlas, hay que ver la parte social.
CONCEJAL VALLEJOS:
El tema de generación de empleos jefas de hogar, el monto es demasiado bajo, año a
año estamos viendo que las vecinas piden trabajar un par de meses, y poco y nada se
ha podido hacer sobre el tema y se vuelve nuevamente a poner una cantidad de
recursos que es demasiado baja M$8.000.-, aunque las comparaciones son odiosas
M$9.000.- para uniforme para los funcionarios municipales creo de verdad que esta
vez no se ha manejado con justicia, porque si uno se fija no todas las personas que
trabajan en el municipio tocaron uniforme este año, creo que a lo mejor podríamos
rebajar de ese monto y sugerir que quede en generación de empleo, creo que va en
directo beneficio del Quilaquino. En este proyecto de presupuesto he visto que en
muchas cosas no se ha visto el tema de la necesidad, si no que es un poco cortar y
pegar, si bien es verdad que los presupuestos municipales son demasiado ajustados
hay que ir en ayuda de los temas sociales.

6

LUIS SOTO: Siempre se tiene en consideración lo importante que es el programa de
generación de empleo para jefas de hogar y en general, eso siempre se considera, en
el presupuesto del año pasado se consideraron M$6.100.- para este programa y ahora
se llego a los M$8.000.-, y el programa de generación de empleo genera el año
pasado fueron M$80.000.- y este año es M$94.000.-, se hizo una reestructuración
del presupuesto y me gustaría que no se refiriera a que el presupuesto es cortar y
pegar porque hay trabajo de profesionales, es un tema importante de destacar porque
se hace un trabajo importante no solamente del DAF o el SECPLAN sino que de
todos los profesionales del municipio que se dedican a revisar programa a programa,
ítem por ítem para poder distribuir estos ingresos, que se hace una distribución
general del programa porque es muy limitado los ingresos que tenemos, así que se
tiene que revisar casi con bisturí programa por programa, ítem por ítem, asignación
por asignación.
CONCEJAL VALLEJOS: Si bien es verdad que en el programa de generación de
empleo se aumento, pero también los presupuestos aumentan, este generación de
empleo general es la necesidad que tiene el municipio, no nos podemos engañar con
que es la que necesidad que tiene el pueblo es la necesidad que tiene el municipio,
en muchas ocasiones le hemos informado a los vecinos que se ha aumentado el ítem
pero son los mismos de siempre, no va en directo beneficio de la persona que hoy
día tiene un problema y que no depende del municipio si no que depende en forma
esporádica y que no tiene como solucionar su problema, la realidad son M$8.000 y
parte de los M$94.000.- que son muy pocos, porque los otros son costos fijos, por lo
tanto cuando uno dice lo hicimos con bisturí, el bisturí para mi gusto fue avanzo en
una línea justa, porque a mí no me parece que dejemos M$9.000.- para compra de
uniforme para las personas del municipio, porque finalmente las personas que
trabajan en el municipio son personas que tienen más recursos que la media de los
Quilaquinos. Por lo tanto yo creo que si nosotros fuéramos un poco más justos
podríamos rebajar M$1.500.- de ese ítem y llevarlo a generación de empleo jefas de
hogar, porque ese es justicia social, va a dar justo en la necesidad, pero es lo mismo
de todos los años, estos presupuestos Uds. los ven año a año y se van mejorando,
pero en el tema de cortar y pegar son los mismos ítem de siempre que Uds. tienen
que ir ajustando, pero en el tema social nosotros no hemos sido justos, nos ha
faltado, nos gustaría tener un mejor presupuesto pero para eso tenemos que
encargarnos de recaudar más, ¿Cuánto esfuerzo hemos hecho por recaudar?, a lo
mejor poco, porque el 1er y 2º año cuando se genero el empleo para los estudiantes
dijimos que a esto le podríamos sacar un mejor provecho, pero para eso debemos
planificar que tipo de trabajo va hacer cada estudiantes, en algunos casos fue un
buen aporte para el municipio pero en otros casos no le sacamos todo el provecho
que deberíamos, no solo nosotros le hubiésemos ayudado monetariamente a ellos, si
no que nosotros le hubiésemos ayudado a mejorar estos presupuestos, y es copiar de
otros municipios este ejercicio que ya lo han hecho y le han aportado beneficios.
LUIS SOTO: Lo que Ud. indica es el tema presupuestario y lo otro es lo que se
ejecuta, y esas son cosas distintas, o sea si se le asignan trabajos a la gente
repetitivamente es un trabajo administrativo no presupuestario.
CONCEJAL VALLEJOS: Por ejemplo, si yo tengo una persona que me va a
manejar el camión tolva, yo al mes siguiente no le puedo decir que se va a bajar
porque la vecina va a manejar el camión, esa es una necesidad y si yo quiero cuidar
el camión tiene que ser la misma persona, pero va dentro de este fondo.
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LUIS SOTO: Eso se indica separado, están los gastos fijos y los gastos variables y a
eso llegamos que era la mitad del costo fijo, costo que no se puede cambiar, o sea
CONCEJAL VALLEJOS: Yo no he dicho que se cambie, he dicho que hay que
buscar la forma de ser más generosos en generación de empleo jefas de hogar.
LUIS SOTO: Eso se traduce completo en generación de empleo, y se incremento en
un 31%, se tomo en consideración lo que Uds. están diciendo
CONCEJAL VALLEJOS: Si yo voy aumentando el ítem voy a ir inyectando
recursos donde está la necesidad, pero vuelvo a insistir en el tema de generación de
empleo deberíamos mejorar.
CONCEJAL GATICA: El tema del aporte de la empresa privada, si bien es cierto no
nos puede dar en efectivo, si nos puede aportar en tema de la capacitación, en
Rucalhue CONAF está haciendo un taller de telar mapuche, y han recibido ofertas
de compra de sus cosas, a lo mejor ver cuánto aporte nos puede dejar la empresa
privada en muchas cosas para poder amortiguar el tema de la escases de dinero que
tenemos en la comuna, ¿tienen una estimación de cuanto es el aporte de la empresa
privada?, porque eso no está dentro del presupuesto.
LUIS SOTO: Si está considerado, y que más menos es lo que recibimos de cuentas
fijas, pero aún así hay aportes extras que el presupuesto debe reconocer, que se
reconoce en base a lo que se ingresa porque el presupuesto por lo acotado que es, si
yo reconozco un ingreso extra me lo tengo que gastar, entonces se genera que se
puede reconocer un ingreso que no esté establecido o que se haga cronológicamente
dentro del año y que después no los reciba se traduce que después yo tengo que
rebajar un gasto, por lo tanto efectivamente los que ya tenemos comprometidos
como Banco Estado, los compromisos que tenemos con Colbún están considerados
como aporte de terceros, pero adicionalmente todos los años se hacen gestiones para
conseguir aportes de terceros que ingresen al municipio o que se traduzcan en cosas
como la que se está haciendo en Rucalhue, nuestros vecinos como las forestales,
hidroeléctricas, distribuidores del comercio, pero no se puede dejar en el
presupuesto.
CONCEJAL GATICA: Respecto al adulto mayor, yo creo que las políticas que
tienen que haber con el adulto mayor tienen que ser respaldadas con mayor cantidad
de dinero, yo se que en salud se está trabajando y se está haciendo lo que se puede
con el dinero que hay, pero cuál es nuestra política local respecto al adulto mayor,
porque yo creo que los M$5.300.- son irrisorios, pero obviamente estos dineros
obedecen a la lectura que se hace hoy día del adulto mayor o lo que se quiere hacer,
pero ahí hace falta un trabajo más mancomunado de salud y social, yo sé que hay
proyectos que se pueden hacer.
LUIS SOTO: Nosotros somos una comuna que tiene una media de edad de 40 años,
por lo tanto somos una de las comunas con las tasas de adultos mayores más altas y
eso se está considerando porque no podemos dejar esos datos fuera de la creación de
este presupuesto y responde a lo que los mismos vecinos van solicitando, dentro de
eso esta poder incorporar talleres deportivos de menor impacto, que sean recreativas
deportivas, que vayan de la mano para poder apoyar lo que está haciendo salud y
que vaya de la mano con el área deportiva, poder mejorar los chequeos de salud, y se
va a incorporar.
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CONCEJAL GATICA: El hogar de ancianos, creo que seguimos pensando que el
hogar de ancianos es un asilo, pero un hogar de ancianos que fuera por el día y que
en la tarde se fueran para su hogar para que no perdieran el vinculo, porque el adulto
mayor cuando más molesta es durante el día, que existiera una casa donde se
pudieran llevar los ancianos igual que a un colegio, que ellos tuvieran un lugar
donde entretenerse creo que cambiaría el chip en muchas cosas, creo que es
aplicable acá, necesitan que alguien los cuide y los apoye, seamos bien honestos en
esto los familiares hoy día sale a buscar trabajo, la dueña de casa no está tanto en la
casa, los hijos se preocupan de su familia, entonces creo que en este tema del hogar
de ancianos revisar en que se puede mejorar, creo que invertir en los adultos
mayores es invertir en uno mismo.
El trabajo de verano, tenemos jóvenes que están egresados y trabajando y tendrán
algún día que agradecer que alguien los apoyo, pero en vista de eso tenemos hartos
profesionales que nos pueden prestar un servicio en la comuna, si un joven está
estudiando asistencia social y nos puede venir a dar un aporte sería genial, pero si se
va a trabajar a un balneario recogiendo papeles, creo que hay que mejorarlo, si no se
puede subir el incentivo al chico le hace bastante bien recibir ese incentivo y trabajar
durante el verano, para el trabajo de verano se dejan M$5.000.- ¿respecto al año
pasado falto?
LUIS SOTO: La distribución es de pobreza, yo soy de acá y uno quisiera que ojala
para trabajos de verano dejáramos M$15.000.- y se contrataran por un tiempo más
prolongado
CONCEJAL GATICA: Creo que aquí puede haber un vínculo con la empresa
privada, decirles que si no nos aportan con dinero lo hagan con emplear durante el
verano a algunos chicos, siempre hay una forma distinta de trabajar.
LUIS SOTO: Esto responde al marco presupuestario que se asigna en base a la
cantidad de alumnos que quieran trabajar, es una buena idea que propone.
CONCEJAL GATICA: Yo creo que el municipio cuenta con los profesionales
idóneos para tirar para arriba la comuna, eso está claro, yo creo que obviamente que
si ponemos lo laboral por sobre lo político vamos a tirar para arriba, la
administración que nosotros estamos dejando se hicieron hartas cosas y se dejan
encaminadas hartas cosas, nuestra comuna turísticamente esta dentro de la
planificación de muchas familias que quieren venir a conocer, el turismo hay que
mejorarlo, y a mí me complica que los taxistas digan que esta es la ruta del parte,
porque perjudica el tema del turismo
2.-CIERRE SESIÓN
Se cierra la sesión siendo las 11:50hrs

LIONEL GATICA SANHUEZA
CONCEJAL

JORGE VALLEJOS CORDOVA
PRESIDENTE DEL CONCEJO
CONCEJAL
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