
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Secretaría Concejo Municipal

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº03/2012
CONCEJO I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

Celebrada el día Lunes 10 de Diciembre del 2012
______________________________________________________________________________________________________________

En Arica, a 10 días del mes de Diciembre del 2012 y siendo las
09:13  hrs.  se  inicia  la  Sesión  Extraordinaria  Nº03/2012  del
Concejo  Municipal  PRESIDIDA POR EL ALCALDE DE ARICA
DR.  SALVADOR  URRUTIA  CÁRDENAS,  contando  con  la
asistencia  de  las  Concejalas  Srta.  Lissette  Sierra  Ocayo,  Sra.
Miriam Arenas Sandoval y de los Concejales Sres. Emilio Ulloa
Valenzuela,  Osvaldo  Abdala  Valenzuela,  Juan  Carlos  Chinga
Palma,  Andrés  Peralta  Martinich,  Miguel  Ángel  Leiva  Pizarro,
Patricio Gatica Roco y José Lee Rodríguez.

Se  encuentra  ausente  la  Concejala  Sra.  Elena  Díaz  Hevia,
presenta Licencia Médica

Actúa como Secretario del Concejo Municipal y Ministro de Fe el
Sr. Carlos Castillo Galleguillos.

TABLA A TRATAR

1) EXPOSICIÓN  PROYECTO  PRESUPUESTO  AÑO  2013  DEL
DEPARTAMENTO  DE  ADMINISTRACIÓN  DE  EDUCACIÓN
MUNICIPAL (DAEM) 

EXPONE : Sr. Director Depto. Administración de Educación Municipal

2) EXPOSICIÓN DE INVERSIONES DEL DAEM

EXPONE : Sr. Director Depto. Administración de Educación Municipal



DESARROLLO DE LA SESIÓN

1) EXPOSICIÓN PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2013 DEL
DEPTO.  DE  ADMINISTRACIÓN  DE  EDUCACIÓN
MUNICIPAL (DAEM)
_____________________________________________________________________________________________________

Sr. CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS, Secretario Concejo
Municipal…Sr.  Alcalde,  Srta.  Concejala,  Sra.  Concejala,  Sres.
Concejales, buenos días..,  este punto, que tiene que ver con la
exposición del proyecto presupuesto año 2013 del DAEM, lo va a
exponer su Director, don Mario Vargas…

Sr.  ALCALDE,  Dr.  SALVADOR  URRUTIA  CÁRDENAS…bien,
don Mario, tiene la palabra…

Sr.  MIGUEL ANGEL LEIVA PIZARRO…perdón,  permítame  un
segundito, don Mario..,  Sr. Alcalde, queridos colegas concejales
yo  traigo  acá  unas  muestras  de  cómo  se  están  haciendo  los
proyectos en Arica; bueno, le quería entregar, Sr. Alcalde, parte
del  mobiliario  del  Parque  Lauca  recién  inaugurado,  la  placa,
permiso…

Sr. ALCALDE…a ver un momentito.., ¿hubo un acuerdo para que
hablara el concejal Sr. Miguel Ángel Leiva?.., ¿hubo un acuerdo
para que usted hablara sobre este tema?…

Sr.  MIGUEL  LEIVA  PIZARRO…sí,  le  dije  al  secretario  Sr.
Alcalde…

Sr. ALCALDE…perdón.., Sr. Secretario, qué pasa en situaciones
cuando  un  concejal  trae  un  tema  fuera  de  tabla,  cuál  es  el
trámite a seguir…

Sr. CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS…bueno, eso tiene que
hacerse solamente en reuniones Ordinarias y en Puntos Varios,
Sr. Presidente…

Sr. ALCALDE…entonces, hay que dejarlo para los Puntos Varios
del próximo miércoles, Concejal Leiva…

Sr. MIGUEL ANGEL LEIVA PIZARRO…ya, okey…
 

Sr. ALCALDE…don Mario, tiene la palabra…
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Sr.  MARIO  VARGAS  PIZARRO,  Director  del  DAEM…Sres.
Concejales  tengas  ustedes  buenos  días,  antes  de  empezar  la
exposición  del  presupuesto  del  2013  quiero  explicarle  lo
comentado  aquí  con  el  secretario  municipal  esa  diferencia  de
M$1.250, que iría con respecto al presupuesto de pago del 2013,
tiene que ver con un saldo inicial de caja de M$1.250.- que son
excedente  de  la  SEP,  o  sea,  tenemos  plata  ahí.  Lo  acabo  de
conversar con el Sr. Hugo Segovia para incorporarlo después en
el presupuesto, entonces vamos a empezar la presentación ítem
por ítem para que ustedes vayan haciendo las consultas si es
necesario  o  si  lo  estiman  pertinente  una  vez  terminado  el
presupuesto poder responder a todas aquellas inquietudes…

Sr. ALCALDE…Sr.  Director,  por  acuerdo del  Concejo  vamos a
esperar la presentación total y después haremos las consultas y
preguntas respectivas…

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…okey, de acuerdo…

Sra. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…Sr. Alcalde..,  para que le
pida al  expositor,  que la exposición no la haga en forma muy
apresurada, que la haga más lento, si es posible, por favor…

Sr.  ALCALDE…sí,  el  expositor  ya  ha  tomado  nota  y  nos
adscribimos  a  la  misma  petición..,  ya,  Sr.  Tebes,  tiene  la
palabra…

Sr.  LUIS  TEBES  TAPIA,  profesional  del  DAEM…todos  los
concejales muy buenos días, procederé a exponer el presupuesto
de ingreso y gastos del DAEM para el año 2013.., bueno, en el
subtitulo Nº5 que tiene que ver con transferencias corrientes, al
interior de ese artículo tenemos el ítem “otras entidades públicas”
que es el ítem 05.03 por un valor de M$22.908 lo voy a expresar
así, si no llevarlo a peso para hacerlo más dinámico y fluida esta
exposición,  dentro  de  ese  ítem  “otras  entidades  públicas”  por
M$22.908  destaca  los  siguientes  ingresos  estimados  para  el
2013.

Subvención de Escolaridad, la cual es la que nos soporta todo el
gasto en dotación docente, planta, contrata y todos los gastos de
operación de escuela y liceo, llámese consumo básico en general
por un valor de M$13.972.

Después tenemos la Subvención de Escolar Preferencial la SEP,
según el  marco  legal  la ley 20.248 por un valor  estimativo  de
M$2.498,  en el  tema de la SEP me detengo 5 segundos para
mayor conformidad.

La SEP se  determina a partir  de la matrícula  de los alumnos
prioritarios, y ese factor es clave por cuanto de una escuela de su
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matrícula total la cantidad de alumnos que son prioritarios y la
asistencia promedio de esos alumnos prioritarios es lo que va a
determinar el ingreso para el año 2013, todos estos pagos son
mensuales.

Dentro del mismo ítem 03 tenemos la Subvención de Integración,
por un valor de M$1.839, esa subvención viene de según D.L 170
y eso te dice el marco legal que es el mayor valor corateado, me
explico.

La subvención normal  comúnmente por un alumno de segundo
ciclo lo está pagando zona incluida 83 o 90.000 mil pesos zona
incluida, pero por un alumno de integración se tiene estimado un
valor de $215.220 para el 2013, entonces que es lo que pasa que
de ese valor total hay extraer lo que es la subvención normal y
netear lo que es la subvención de integración hago esa a claridad
por si es motivo de consulta.

Después tenemos la Subvención de mantenimiento, por un valor
estimado de M$185.000 esta debe utilizarse estrictamente en lo
que es reparación y mantención de la infraestructura.

Luego tenemos en el ítem subtitulo 06 “renta de propiedad” ítem
01 tenemos arriendo de articulo  no financieros,  ¿esto qué es?,
muchas escuelas tienen kioscos y los kioscos obviamente por un
contrato  legal  tienen  que  hacer  los  pagos  mensuales  de  su
arriendo, esos fondos después abajo están distribuidos en todo
lo  que  es  material  de  enseñanza,  locomoción,  todos  aquellos
gastos de caja chica que cada escuela tiene que proveer.

Luego tenemos el ítem 07 subtitulo 07, ingreso de operación ítem
02  “venta  de  servicios”  ¿esto  qué  es?,  la  escuela  E-30  Las
Espiguitas,  parvulario  Las  Espiguitas  mas  menos  tiene  una
estimación de M$1.000 y algo más para el 2013, los niños que
estudian en ese parvulario pagan matricula.

Luego tenemos el subtitulo 08 “otros ingresos corrientes” ítem 01
“recuperación y reembolso de licencias médicas”, yo acá me voy
a detener igual 5 segundos porque para mí es súper elemental
explicar con precisión este punto. 

Licencias médicas, el presupuesto inicial  para el 2012 este año
nosotros calculamos con el equipo de gestión del año pasado y
calculamos una estimación de M$345 pesos más, pesos menos,
en  esta  ocasión  hemos  querido  estimar  M$361,  ¿pero  sabe
cuento llevo recuperado?, M$450 o sea, ha habido una potente
gestión ahí, ya que teníamos muchos pagos pendientes de años
anteriores años de arrastre, ahora cualquiera diría.., a ver, como
el año 2012 ya que tenemos un presupuesto final M$450, porque
ya  no  tenemos  esos  años  de  arrastre  y  dado  así  acá  el
presupuesto de  ingreso  hay que estudiarlo de forma prudente y
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conservadora y es así que llegamos a ese valor, apoya este valor
también el siguiente marco legal que tiene que ver con instructivo
alcaldicio respecto del descuento por licencia rechazada cosa que
antiguamente no había,  ahora cualquier trabajador que tramita
su licencia y por abc motivo se la rechaza la COMPIN o la isapre
no  podrá  percibir  sueldo,   hay  un  instructivo  alcaldicio  al
respecto.

Después tenemos en el subtitulo N°13 transferencias para gastos
de operación en el ítem 03 tenemos de otras entidades públicas,
esto  tiene  que  ver  con  el  saldo  inicial  de  caja  que  se  estuvo
hablando en su momento y ya don Mario hizo la explicación del
por  qué  esa diferencia,  pero  por  cualquier  cosa estamos  para
responderles  técnicamente,  porque  la  diferencia  son  un  saldo
inicial de caja 2013 de $10.305 eso más que nada de una forma
de dejarlo expresado. Todo lo anterior que se ha expuesto nos da
un presupuesto de ingreso total estimado de $23.417.157.686, lo
cual a continuación se viene  expresado en este presupuesto de
gastos, como dice don Mario un presupuesto de inversión, cada
peso que se gasta en educación, yo también pienso lo mismo, es
gasto de inversión.

El subtitulo 21 ítem 01, bueno el subtitulo 21 que engloba todo lo
que es gasto en personal por  un valor de $20.555.581.732.- se
descompone  de  la  siguiente  forma,  ítem  01  21.01  tenemos
personal de planta, vale decir, dotación docente, horas contrata,
horas  planta  y  eso  están  establecido  en  el  PADEM  con  la
cantidad de horas que estable el PADEM $11.025.547.- después
tenemos  el  ítem  02  personal  a  contrata,  yo  acá  he  querido
exponerlo este ítem 02 en dos partes en dos instancias:

Personal contrata DAEM y personal contrata sueldo docente SEP
a partir de la nueva modificación según el artículo 20.550 ya la
SEP no puede tener sueldo a honorarios ahora es según estatuto
docente y es ahí que tenemos para el DAEM M$3.000.- y la para
la SEP en una estimación de M$497.000.- y después tenemos en
el ítem 21.03 “otras remuneraciones” más conocido como código
del trabajo tenemos M$5.528.000.- y en el fondo acá están todos
los  gastos  en  sueldo  de  todo  aquel  personal  “no  docente”
asistente de educación, personal DAEM y todo el resto…eso nos
da un total de M$20.000.-

Más  abajo  aparece  también  dentro  del  ítem  de  “otras
remuneraciones”  todos  los  sueldos  por  concepto  JUNJI,
integración,  asistente  educación  y  también  los  recintos
complementarios que los sueldos son y vienen por concepto de
aporte municipal, o sea, de la IMA al DAEM. Después tenemos el
ítem, estamos en el contexto de la distribución del presupuesto
de gasto o de inversión, tenemos el subtitulo 22 que tiene ver con
bienes y servicios de consumo ¿en el fondo que esto?, estos son
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todos  aquellos  gastos  inversiones  que  se  hacen  dentro  del
proceso educativo y el marco legal de este ítem es el DFL 02 pero
también  está el  marco  legal  de cada fuente de financiamiento
llámese integración, llámese SEP, en el tema de integración DL
170 y el tema de la SEP la 20.248 con todos sus modificaciones
a posterior.

Tenemos en el ítem 22.01 “alimentos y bebidas” y ahí tenemos
por un valor de M$128.000.-, ahí tenemos por ejemplo raciones
internado, tenemos raciones SEP, programa extraescolar y ahí yo
me  detengo  en  el  tema  de  la  SEP  que  es  un  tema  bastante
elemental que esta es la escuela de mejora lo cual hay bastante
jornada de convivencia que hay un eje llamado convivencia y ese
eje permite dentro del contexto de la motivación y la autoestima
del  alumno prioritario  porque el  énfasis  son ellos los alumnos
más vulnerables permite que se realicen jornadas de distracción,
jornada  camping,  paseo  que  vayan  en  directo  beneficio  del
alumno  y  es  ahí  donde  obviamente  las  raciones  alimenticias
juegan un valor fundamental  no el más importante porque más
importante es el proceso educativo.

Después  tenemos  el  ítem  22.02  o  sea  “textiles,  vestuario  y
calzado” por un valor de M$55.000, bueno antes de seguir decir
porque también habrán dudas como hice yo este presupuesto en
conjunto con Juan José Gallegos tenemos un equipo de gestión
en el  DAEM, nosotros  tenemos como política  hacer  participe  a
todas las escuela tanto la externa como la interna también en el
DAEM y ese contexto están las simplezas como los correos, las
llamadas telefónicas, las reuniones que tuvimos con cada equipo
directivo a nosotros informarles y consultarle primero matricula y
asistencia y lo que ellos nos informaban me permitió a mí en lo
personal poder construir esta estimación de ingresos, o sea, son
datos duros informados por la escuela, pero también en el tema
del gastos son ellos quien dice que quiere para el otro año, que es
lo que ellos quieres, que se les compre el otro año o que quieren
que  le  contraten  para  el  otro  año  a  partir  de  esta  etapa  de
ingresos yo lo planteo porque tenemos M$55.000.-, que pasa que
muchas escuelas quieren uniformes escolares para el 2013 que
se les compre buzos deportivos, uniformes escolares con cargo de
la SEP y eso es legal, muy a parte que está en el plan de mejora
la ley lo permite.

Tenemos después el ítem 22.03 “combustible y lubricantes” ese
ítem  de  combustible  y  lubricante  esta  vinculada  con  dos
instancias primera instancia hoy en día el DAEM tiene 5 buses
¿o no don Mario? 5 buses lo cual 1 bus para F-22 esc. Especial y
los otros 4 buses hace recorrido valle de Lluta otro hace recorrido
valle de Azapa y los otros 2 son de tipo urbano y porque digo
eso, porque los buses tienen que andar con combustible hay una
estimación con un fuerte control al consumo de combustible con
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bitácora y con planilla Excel, pero también ahora ultimo este año
se compro a mediados de año el Liceo Agrícola con cargo de la
SEP compro un bus escolar por un valor de $24.950.000.- si no
mal me equivoco el cual también debe utilizar  combustible pero
también lo que tenemos hoy en día una base de licitación…

Hay intervenciones y no se transcribe lo que se dice porque se
habla sin micrófono.

Sr. LUIS TEBES TAPIA…esta semana debiera subir unas bases
de licitación para que con cargo a la SEP se pueda financiar la
adquisición de 8 buses, inversión que está en el plan de mejora y
que de concretarse este mes o el otro mes obviamente debiera
para  el  2013  tener  contemplado  este  ítem  de  gasto  que  es
combustible  y ahí  esta el  apellido dice combustible  buses SEP
2013,  mas  abajo  tenemos  el  ítem  22.04  que  es  lo  que  esta
“materiales de uso y consumo” y para mi este ítem es clave y
este  ítem  está  asociado  al  cumplimiento  de  meta  ¿Por  qué?,
porque en ese ítem 22.04 están  los recursos de aprendizajes,
material  de  enseñanza  y  de  alguna  forma ya  esta  aprobado
estadísticamente que la inversión en recurso aprendizaje mas la
inversión en capacitación y perfeccionamiento docente es lo que
de alguna forma posibilita el cumplimiento de meta que hoy en
día el DAEM puede darse el lujo de exponerlo que tenemos muy
buenos SIMCE ese ítem es por un valor de M$835.000.- y todo lo
que yo he expuesto ahí está a nivel de asignación más abajo y a
nivel de sub-asignación, o sea, por partida…es potente ese ítem
tiene muchas asignaciones y sub-sub-asignaciones.

Después  tenemos  el  ítem  22.05  “servicios  básicos  o  consumo
básico”  internet,  telefonía,  luz,  agua,  siempre  con  un  fuerte
control de eso porque sabemos que el agua en verano aumenta el
triple el costo M3 siempre estamos en ese tema procurando

Tenemos  más  abajo  también  el  ítem,  el  ítem  22.06
“mantenimiento  y  reparaciones”  y  eso  está  estrictamente
vinculado  al  ingreso  arriba  que  yo  dije  de  M$185.000  por
subvención  de  mantención  porque  una  parte  se  va  a
mantenimiento  y  reparaciones,  pero  también  otra  parte  se  va
para  arriba  al  22.04  lo  voy  a  ver  más  arriba  para  haya
coherencia…en la partida que es…ahí esta…mantención para…
materiales  para mantención  y reparación  de escuelas  y liceos
subvención mantención 2013 que pasa que el marco legal te dice
que de esa subvención de mantención por M$185.000.- que es un
valor  estimado  para  el  2013  se  puede  gastar  tanto  para
materiales  para  mantención  y/o  reparación  como  también  el
pago  de  obras  menores,  mantenimiento  que  lo  que  estoy
exponiendo ahora por $111.294.000.- esta la asignación…
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Sra. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…Alcalde, que el funcionario
no vaya tan rápido, por favor, porque él se está saltando de una
cosa a otra y uno tiene que empezar a buscar acá hoja por hoja,
que es mucho más lento que lo que él hace, si lo está haciendo en
el computador…

Sr. LUIS TEBES TAPIA…estamos en la Página 9, Sra. Miriam…

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…Luis, vaya más lento…

Sr. LUIS TEBES TAPIA…ya,  disculpe a todos los presentes..,
estamos en el ítem 22.06 mantenimiento y reparaciones, estamos
en la pagina 9 ¿estamos todos ahí?. Ahí tenemos expuesto un
valor en ese ítem por un valor de M$161.000 y que esto tiene que
ver  una  parte  para  el  pago  de  obra  menores  con  cargo  a
mantención  y  también  tiene  que  ver  con  que  para  el  DAEM
también podría sufrir el 2013 alguna reparación y mantención en
su  edificio,  eso  con  respecto  al  22.06  mantenimiento  y
reparaciones, siempre váyanse señores a la fila color verde que
es la de alguna forma expone el ítem los he puesto en color verde
porque es más llamativo.

Después  tenemos  en  el  ítem  22.07  pagina  10  “publicidad  y
difusión” por un valor de M$31.000.- ¿esto qué es?, claro puede
sonar feo pero el ítem así es así se llama publicidad y difusión
pero yo recojo la palabra difusión de la SEP. Hoy en día estamos
en ese contexto  el  art.  3,5 y 7 establece  la obligatoriedad del
sostenedor,  o  sea,  el  Alcalde  de  difundir  e  informar  todo  el
acontecer entorno a la ley SEP, vale decir:

1.- todo lo que significa convenio de igualdad y oportunidad de
enseñanza educativa,

2.- la planificación pedagógica y,

3.- por defecto de los 2 anteriores todo lo bueno que hoy en dia
significa  como  ley  como  instrumento  legal  y  a  posterior  como
instrumento  financiero  para  poder  dar  apoyo  al  proceso
educativo,  entonces eso por  un concepto  de difusión y en ese
contexto se tiene apoyo estado una estimación de M$31.000.

En el ítem 22.08 pagina 11 tenemos “servicios generales” por un
valor de M$17.500.- ahí  en ese ítem destaca con fuerza abajo
pasajes y fletes SEP ¿Qué pasa acá?, también el plan de mejora
la ley SEP permite dentro del contexto de jornada de reflexión o
camping y otros tipos de jornada en el interior de la escuela el
transporte escolar y para esos efecto se quiere contratar arriendo
de buses y ahí obviamente hay M$15.000.- estimados, algunos
podrán decir que es muy poco…atención se tiene una estimación
y fue motivo la diferencia de este viernes de M$1.250.000.- el
precio mínimo financiero como vamos a terminar, vale decir, como
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vamos a comenzar el otro año y eso en la primera modificación
presupuestaria  la N°1 del  DAEM ha presentarse  en enero,  los
primeros días, se tiene pensado obviamente de la mano con la
información  que  las  escuelas  nos  envían,  cuánto  va  a  ser  la
necesidad para jornada en el contexto de lo que es transporte,
transporte escolar como arriendo de buses, no como compra de
buses.

Tenemos luego el ítem 22.09 que es “arriendos” por M$75.000.-
igualmente  esos  3  concepto  de  inversión  transporte  escolar,
dotación,  alimentación  y  arriendo  participa  de  jornada porque
muchas veces se tienen que arrendar  hoteles para jornada de
reflexión o también  camping  para jornada,  digamos,  de paseo
para  los  niños  lo  cual  está  todo  refundado  por  la  ley  y  esta
también refundado por el plan de mejora, o sea, todas acciones
están formalmente establecida en el Plan de Mejoramiento SEP
2012 y ahora 2013 de cada escuela, o sea, en el fondo señores
este  presupuesto  va en también  en coherencia  con el  Plan  de
Mejoramiento,  el cual es un instrumento para poder mejorar la
calidad  en  termino  de  calidad  y  equidad,  arriendo  por
M$75.000.-

Después tenemos en el ítem 22.11, o sea, todavía estamos en el
subtitulo  22…22.01  “servicio  técnico  y  profesional”  por
M$327.000, esto también es clave señores ¿y por qué es clave?,
porque ya no basta con decir el monto tengo que decir para que,
como se determino eso, este punto es clave porque ahí aparece
todo  las  asignación  por  concepto  de  perfeccionamiento,
capacitaciones y ahí tenemos una inversión que se ha realizado
los  últimos  3  años  ¿o  no  Mauricio?,  respecto  al  atero  y  que
alguien me diga en qué lugar esta Arica respecto del tema del
atero, porque ya esta…eso es clave.

Después tenemos el ítem 22.12 que tiene que ver con…ahí hay
$0  se  va  a  reconocer  eso  si  cuando  terminemos  el  año  este
ejercicio  la caja DAEM se va a reconocer unos $5.000.000 ahí
tenemos que esperar que terminemos con un saldo, pero si vamos
a terminar con saldo caja.

Ahora pasamos a otro subtitulo lo que son las prestaciones se
seguridad social, esto en el fondo en español tiene que ver con
desvinculaciones tiene que ver…en el fondo me cuesta un poco en
el fondo decir esta palabra con finiquitos, y ese ítem 23 tiene que
ver  con  finiquitos  pero  formalmente  son  prestaciones  de
seguridad social y ahí tenemos 2 instancias hay una proyección
para  todo  lo  que  son finiquitos  escuelas,  liceos  DAEM por  un
valor de M$103.000.- y también tenemos para el tema de la SEP
M$52.000.-  y  acá  quiero  ser  bastante  preciso,  no  es  que  uno
quiera que se desvincule,  pero el  tema es que formalmente  al
tener contrato SEP con código de trabajo y con estatuto docente
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seria  una  tremenda  irresponsabilidad  no  incluir  montos
estimativos  pensando  en  el  2013  y  eso  obviamente  la  nueva
autoridad  tomara  la  mejor  deducción  para  efectos  de  poder
hacer, digamos, uso de esos fondos en aso que sea necesario.

Tenemos  luego  en  el  titulo…subtitulo  24  “transferencias
corrientes sector privado” esto tiene que ver cuando las escuelas
hacen  por  ejemplo  premiaciones,  lamentablemente  los  últimos
años las escuelas muchos no regalan o medallas,  galvanos no
hay,  uno observa una ausencia de estimulo a los alumnos…lo
hay  por  supuesto  que  así  mediante  jornada,  mediante  paseo,
pero también de ahí a regalar digamos materiales…hay pero hay
poco por eso la estimación pero como vamos a terminar con un
saldo caja financiero en la primera modificación si así la escuela
lo necesitase no quepa la menor duda que esta incorporada mas
recursos a ese ítem.

En  el  subtitulo  26  “otros  gastos  corrientes”  mire  acá  esta  el
abogado don Isidro Vásquez yo no conozco ningún presupuesto
público donde uno esté trabajando a perdida, o sea, me explico
no  conozco  ningún  presupuesto  público  donde  uno  esté
trabajando  donde vamos a tener  con juicios,  demandas  todos
vamos  a perder  porque  uno  tiene  fe en  la  calidad  humana y
profesional  que el equipo que está trabajando como grupo, por
eso esta expresado en $0 ese ítem, porque eso tiene que ver con
el  pago  de  probables  futuras  demandas  judiciales  contra  el
DAEM y esperemos que no la hayan.

En el subtitulo 29 este también es clave tenemos “adquisición de
activo no financiero” ¿esto qué es?, tiene que ver con la compra
de  maquinaria,  fotocopiadora,  computadores,  equipos
informáticos, periféricos y accesorios y esto es clave porque igual
yo lo concibo un proceso educativo sin ese tipo de elemento, el
valor de eso del subtitulo 29 por M$288.000.- se descompone de
la siguiente forma:

Ítem  29.03  “vehículos”  $0  si  por  a,b,c  motivo  porque  en  el
presupuesto de ahora esta y si por a,b,c motivo dios no quiera,
no se llega,  y no se  alcanza este  mes a fin de año  a obligar
presupuestariamente la adquisición de los buses escolares SEP
que son 8 buses  el valor estimativo ¿Mauricio?, de M$300.000
¿no?, mas menos entonces de no ocuparse esos fondos y si la
escuela lo incorporan en su plan de mejora SEP 2013, se va a
incorporar en la primera modificación, ese monto de $3.320 para
el  efecto  que  durante  el  verano  pueda,  digamos,  formalizarse
esta licitación de buses escolares, eso por  una parte, por eso ahí
está en $0 porque se asume que este año se va a comprar o si no
debiera aparecer en la primera modificación del DAEM y después
tenemos  inmobiliarios  y  obviamente  las  escuelas  piden
escritorios,  piden sillas ahí  yo me detengo bien Arica hasta  el
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momento  a  dios  gracias  no  tiene  atipo  de  malversación  ¿y
porqué?,  porque hay  que  tener  claridad  que la subvención  de
escolaridad según DFL 02 te financia toda la parte operativa de
la escuela entonces yo encuentro incorrecto que una escuela que
paso  no  voy  a  dar  el  nombre,  solicito  mediante  oficio  la
adquisición de…para una sala entera de mobiliario con cargo de
la SEP porque eso debe ser financiado por el DAEM, cuando digo
DAEM por  la subvención  básica,  entonces porque el  monto  es
bastante  conservador  porque tiene que ver  cuando una acción
bien potente en la implementación de biblioteca de aula o el CRA
entonces ahí obviamente hará falta 2 o 3 sillas, un escritorio y
por eso este valor.

Tenemos después más abajo  en el   ítem 29.05 “maquinaria  o
equipos”  por  M$139.000,  que  es  lo  que  destaca  ahí
fotocopiadora, también destaca lo que es…ah…televisores ¿Qué
pasa?,  hay una acción  potente  ahí  que tiene que ver  con una
implementación  de  sistema  una  sala  audiovisual  y  la  SEP
financia eso es la ley está en el instructivo 371 – 372 de la SEP
instructi
vo y  financia la implementación de acciones relativa al sistema
audiovisual y ahí están los televisores, DVD, equipos de audio y
por eso sale ese monto, porque también cada año la gente está
comprando fotocopiadora de mejor calidad

Tenemos  luego  en  el  mismo  subtitulo  29…el  29.06  “equipo
informático”  por  un  valor  de  M$88.000  ahí  ya  estamos  en  la
pagina…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…catorce…

SR.  LUIS  TEBES  TAPIA…sí,  la  catorce  y  ahí  como  dice  el
nombre impresora, computadores fijos, notebook y ustedes dirán
¿tan poco?, casi M$90.000 en computadores que pasa que desde
que la SEP comenzó el 2009, 2008 la verdad están los papeles
ahí, esta la rendición de cuenta se había invertido $2.000.000,
$2.800.000  el  2008,  el  2009  se  invirtió  M$225.000.-  y
normalmente  el  2010 se gastaron bastante  computadores pero
bastante,  entonces que pasa yo siempre he dicho las escuelas
porque  ella  deciden  y  nosotros  los  apoyamos  con   un  buen
asesoramiento  fomentemos  los  costos  de  reparación  y
mantención por sobre costos de reposición ¿Por qué?, porque eso
va en directo beneficio de los alumnos ¿y porque?, porque en vez
de estar gastando todos los años en computadores, reparémoslo,
mantengámoslo  y  esas  lucas  que  queda  entre  comillas
“sobrante” o demás se aplica para el proceso educativo por eso
ese monto de M$88.000.-

Tenemos  finalmente  en  el  ítem  subtitulo  31  ”instructivo  de
inversión”  es  el  ítem  31.02  proyecto  por  $10.315.00  que  son
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consultorías  que comúnmente  el  DAEM hace con motivo  de un
proceso  digamos  operativo  y  finalmente  en  el  subtitulo  34
“servicio  de  la  deuda”  tenemos  en  el  ítem  34.07  “deuda
flotantes” de que se descompone de aquellos valores que quedan
como deuda con cargo al DAEM vale decir subvención base como
también la SEP que la SEP mueve bastante  en una estimación
ese  monto…esta  estimación  de  gastos  nos  da  un  valor  de
$23.417.157.686.-  en  igualdad  de  condiciones  con  el
presupuesto de ingreso.

Eso sería,  señores,  la exposición  del  presupuesto  del  DAEM y
estoy llano a cualquier consulta…

Sr. ALCALDE…bien, se ofrece la palabra…

Sr  EMILIO  ULLOA  VALENZUELA…Sr.  Presidente,  como  una
metodología de trabajo, propongo que cada uno de los Concejales
vaya  haciendo  las  consultas  que  estime  pertinente  y  el
funcionario  las  vaya  respondiendo,  es  como  una  moción  de
orden…

Sr.  ALCALDE…bueno,  si  le  parece  a  la  mayoría  que  cada
concejal haga todo lo que toca sin intervención y después sigue
otro, pero ya no vuelve hablar el que hablo primero.., ¿estamos
de acuerdo?…

Sr. MIGUEL LEIVA PIZARRO…siempre y cuando nos diga todas
las respuestas  que uno requiera,  porque tal  vez queda alguna
duda respecto a lo que se consultó, pero me parece…

Sr. ALCALDE…muy bien, entonces tiene la palabra el concejal
Sr. Leiva…

Sr. MIGUEL LEIVA PIZARRO…Sr. Alcalde…bueno esto no nos
percatamos  de  aquella  primera  presentación  entiendo  que  fue
una situación  que  detecto  el  Sr.  Contralor  Regional  que  se  lo
comunico  al  Sr.  Contralor  Municipal  y yo  quisiera saber  y  me
imagino  que los otros colegas  también  el  porqué se llega a la
conclusión  que  hubo  esta  diferencia  de  cantidades  entre  la
primera exposición no cierto y sería interesante que no se si esta
el Sr. Butrón acá pero si el Contralor Regional puede hablar…no
puede esta  materia…entonces  Sr.  Butrón  porque explique  bien
cuál fue la que el detecto mientras...sé podrá hacer Sr. Alcalde
solicitar al Sr. Butrón que nos explique esto…

Sr. ALCALDE…sí, por supuesto.., ¿está acá el Sr. Butrón?…

Sr. CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS…no, pero lo mandé a
buscar Sr. Alcalde…
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Sr.  ALCALDE…ya,  entonces,  esperemos  que  aparezca  el  Sr.
Butrón, mientras tanto puede seguir con otra consulta…

Sr.  MIGUEL  LEIVA  PIZARRO…ya..,  perfecto,  porque  no  es
menor son M$1.250.000.- que estaban en duda. Bueno en el ítem
03  subtitulo  5  tengo  una  duda  respecto  a  unas  partidas
entregadas  y  que  tiene  que  ver  con  el  Parque  Centenario  por
M$46.000.-  infracción,  el  Fortín  Sotomayor  por  M$13.000.-
infracción y la biblioteca pública por M$106.000.-  y el  estadio
M$3.600.- digo esto porque todos sabemos que la situación en
que  esta  el  parque  centenario  esta  en  status  y  en  el  Fortín
Sotomayor no se han vistos mejoras y es necesario, la biblioteca
por  M$106.000.-  encuentro  que  una cantidad  bastante  alta  y
sería  interesante  conocer  y  lo  mismo  el  estadio  los  M$3.600.-
todos sabemos que también  hay  un proceso ahí  está  por  otro
ítem…

Sr.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…tiene  que  ver  con  recintos
complementarios, nosotros esperamos que se tome una decisión
a nivel del Concejo Municipal, porque la contraloría en reiteradas
ocasiones nos ha dicho que los recintos complementarios no los
puede  administrar  el  DAEM  corresponde  a  la  municipalidad
administrar  los  recintos  complementario  lo  que  usted  ha
señalado  ahí,  por lo tanto  nosotros lo estaríamos sacando del
presupuesto si  así  se determina en el Concejo  Municipal  de lo
contrario  por  eso  lo  tenemos  establecido,  pero  esa  plata  la
transfiere  la  municipalidad  de  todos  los  recintos
complementarios…

Sr. MIGUEL LEIVA PIZARRO…okey, muchas gracias…

Sra. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…Alcalde, a mi me gustaría
que lo explicara de nuevo, yo no sé si yo tengo algún problema en
mi mente, pero yo no entendí la respuesta…

Sr ALCALDE…por favor, Sr. Director, explíquelo de nuevo…

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…muy fácil…resulta que el DAEM
administra recintos como los que señaló el concejal Leiva…

Hay intervenciones  y no se  transcribe  lo  que dicen porque se
habla sin micrófono.

Sra. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…sí, pero cuando dice Parque
Centenario, cuando dice Fortín Sotomayor, son dineros que están
acá, pero no son para esto…
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Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…no, son para eso…
Sr. LUIS TEBES TAPIA…es solo para sueldo…

SRA.  MIRIAM ARENAS SANDOVAL…pero  para  el  sueldo  de
quién.., para el sueldo de quién……

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…de los trabajadores, pues…

Sra. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…ya, ¿y eso lo administran
ustedes?...

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…sí, correcto…

Sra. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…ya…

Hay intervenciones y no se transcribe  lo  que dicen porque no
todos hablan con micrófono.

Sr.  LUIS TEBES TAPIA…pero,  en  todo  caso,  el  total  de  esa
asignación  son  M$507.000  pero  si  descontamos  lo  que
corresponde  al  Plan  de  Asistencialidad  y  a  Programa
Extraescolar nos está quedando M$466.000.- ¿Por qué?, porque
en un estricto rigor es una estimación de sueldo de los recintos
complementarios y eso ¿Por qué esta?, esta por un tema legal, no
es un tema,  digamos,  antojadizo  del  DAEM que  quiera  por  si
mismo  administrarlo  esta  por  un  tema  legal,  pero  si  me
preguntan a mi ojala…

Sr.  EMILIO  ULLOA  VALENZUELA…Sr.  Presidente,  yo  tengo
varias consultas.., queda claro que la educación municipalizada
en  Chile  tiene  cualquier  cantidad  de  recursos…ya…estamos
clarísimo no debiera haber problema en todo lo que tiene que ver
parte  administración funcionamiento  de los distintos  colegios y
eso no solamente este año, ya viene hace varios años atrás…yo
tengo una consulta…dos consultas con respecto a los arriendos…
primero  quiero  ver  si  de  los  fondos  de  negocios  que  ustedes
hacen, no, no de lo que hacen ustedes…negocios que venden…
kioscos…si esos recursos quedan o no quedan en el colegio. Lo
otro  me  llama  la  atención  porque  la…el  jardín  infantil  Las
Espiguitas  cobra matricula si eso esta es legal o no es legal…
primero esas dos preguntas ¿si los fondos de los kioscos quedan
en el colegio o lo administran ustedes?, y ¿Qué pasa también con
esos fondos de matrícula del Jardín Infantil Las Espiguitas?

Sr.  MARIO VARGAS PIZARRO…con respecto  a  lo  primero…el
arriendo  de  los  kioscos  normalmente  lo  utilizan  los
establecimiento y en segundo con respecto a Las Espiguitas ellos
tienen  medio  menor  y  medio  mayor  y  no  están  afecto  a
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subvención  y  por  eso  es  el  pago  de  la  matricula  y  de  la
mensualidad que muchas hay también alguna situaciones ahí de
carácter social que lo evalúa la asistente social y trabajan igual
con los alumnos…

Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…ya…con respecto a la planta
me imagino que el proceso de planta quedo en un 47.08% me
imagino que es muy bajo ¿o no?, y eso como lo van a solucionar,
van a tener que llamar a concurso…

Sr.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…a  concurso…de  hecho  ya
tenemos  las  bases  preparadas  para  marzo  para  llamar  a
docente, usted sabe que el problema lo tenemos ahí, pero para
resolver  eso  también  estamos  colocando  dos  columnas  que  lo
conversamos  con  el  anterior  Contralor  Regional  dos  columnas
paralelas  porque  los  programas  de  SEP  e  de  Integración  son
programas transitorios y no son programas permanentes y eso es
lo que nos afectaba con las horas a contrata…

Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…ya…si  estamos consciente
que todos recursos SEP van directamente, el objetivo es la ayuda
a los alumnos…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…prioritarios…

Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…prioritario, ¿cierto?...

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…así es…

Sr.  EMILIO  ULLOA  VALENZUELA…cuando  hablamos  de
compra de vestuario y textiles ¿es para esos alumnos?, o ¿para
todos los alumnos del sistema educacional?...

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…bueno…en los últimos 2 años…
no solamente para los alumnos del DAEM, pero en los últimos 2
años la Alcaldía tomo la decisión por este caso el sostenedor de
entregar parejo a todos los alumnos y si así lo determina el Sr.
Alcalde el próximo año lo vamos hacer….

Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…¿y eso está bien?...

Sr.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…distinto  es  que  apruebe
solamente para los alumnos prioritarios…

Sr.  EMILIO  ULLOA  VALENZUELA…pero  Director  usted…está
bien  que  esos  fondos  sea  para  alumnos  prioritarios  también
vayan hacia alumnos que no necesitan…
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Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…a ver…la decisión no la tomo yo
Concejal, la toma el Alcalde…

Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…no…pero es que el Alcalde
también tiene adecuarse a lo que dice la ley.

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…correcto…

Sr.  EMILIO  ULLOA  VALENZUELA…obvio…ya…a  ver  usted
sabe Director que todos los años y especialmente a final de año
vienen acá  a la municipalidad  a pedir  muchos recursos,  para
viaje  de representaciones  deportivas,  para viaje  de banda,  de
alumnos que tengan que estar viajando y que son alumnos del
sistema  municipal  de  educación  y  al  final  ¿no  cierto?,  es  la
municipalidad  la  que  está  entregando  todos  esos  recursos…
quiero ver yo si es que ustedes consideraron para este año en el
presupuesto  del  DAEM  esos  recursos,  para  que  cuando  los
colegio vengan a solicitarlo estén disponible…

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…

Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…si…pero ya bueno después
conversamos eso…

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…distinto  es…otras atribuciones
que no son nuestras…

Sr. EMILIO ULLOA VALENZULA…es que hay muchos alumnos
que son que estudian en el DAEM y vienen a pedir recursos acá,
porque no son escuchado muchas veces no hay recursos para
eso, especialmente en giras deportivas que viajan.

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…en este caso le corresponde a la
municipalidad no al Daem

Sr.  EMILIO  ULLOA  VALENZUELA…ni  siquiera  siendo
estudiantes de la educación municipalizada.

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…así es…

Sr.  EMILIO  ULLOA  VALENZUELA…bueno,  pero  yo  creo  que
sería bueno tenerlo considerarlo dentro de un ítem ¿no cierto?...

Sr.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…tenemos  un  ítem  para  esos
traslados de los alumnos…

Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…bueno, ya…y lo último era…
es que tiene que ver…yo creo que hay que tomar una decisión
con respecto a los servicios traspasados en la parte deportiva…
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yo creo que el año pasado cuando a don Carlos Castillo se lo hice
saber,  cuando la…el  Sr.  Alcalde dio,  o  sea,  traspaso  le  dio  a
usted la administración ¿Por qué ustedes no administraban los
recintos  deportivos?,  ya…y cuando se  lo  dieron a ustedes,  yo
consideraba que no es correcto, no corresponde, porque tampoco
hubo un documento legal, si no, se hizo todo en forma verbal…
ya, no hay ningún documento legal y tampoco fue aprobado por
el concejo el traspaso o la administración de parte de ustedes de
todos los recintos deportivos, así que creo que ese tema hay que
tomarlo de una vez por todas en consideración ahora,  y tomar
una medida definitiva Sr. Alcalde, porque creo que no es bueno
que  el  DAEM  este  administrando  los  recintos  deportivo
independientemente que la gente esté a cargo de ellos…eso es
muchas gracias….

Sr. ALCALDE…yo opinaré al final para…sobre estos temas que
se  me  están  planteando,  prefiero  que  antes  de  que  yo  los
comente sigamos con la ronda de los concejales.., ahora sigue el
Concejal Lee…

SR.  JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…don Mario,  el  nueve,  esa es  la
primera  pregunta  contra  a  los  arriendos  son  M$75.000  que
corresponden a arriendo de oficinas DAEM, SEP…ya…bueno en
este  municipio  o  en esta  administración  vamos  a tener  que ir
ajustándonos a el presupuesto y tratar de ahorrar lo que más se
pueda para invertir en otras iniciativas en este caso en el DAEM,
en ese sentido ¿Cómo podríamos reubicar dentro de las mismas
dependencias  municipales  los  locales  de  esto  que  se  están
arrendando  o  cómo  podríamos  disminuir  los  millones  que  se
están  gastando  en  arriendo  por  ese  concepto?,  esa  es  una
primera consulta, la otra en cuanto a difusión y publicidad que
esta expresada en el ítem 7 que dice cuenta difusión y publicidad
SEP ¿Qué campaña se va a…con estos fondos que aparecen en
el presupuesto que tipo de campaña se va realizar si vamos a
utilizar  radio,  televisión,  o  publicidad  escrita?  y  después  en
general  en  el  punto  cuatro  es  materiales  de  uso  y  consumo,
referente  a la actividad  educativa  que se realiza en el  liceo y
cuáles  han  sido  las  principales  problemáticas  que  se  ha
suscitado  o  que  se  suscitan  anualmente  recordando  los
problemas que hubieron en la educación técnico profesional del
politécnico este año, esas son las 3 preguntas.

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…con respecto a arriendo usted
tiene  razón  lo  ideal  no  es  gastar  plata  en  arriendo,  porque
nosotros  tenemos  establecimiento  educacionales  desocupados,
desocupados pero como es una parte tan sensible del punto de
vista social vienen para acá los padres y apoderados y dicen nos
quieren cerrar la escuela y que no es tan así, no es así hoy en día
tenemos  muchas  dependencias  que  no  alcanza  a  trabajar  ni
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siquiera con el  30% de su capacidad  física,  pero  también  eso
tiene que ver con los locales, por ejemplo hoy día si yo tuviese
que sacar  a la gente que está en el edificio nuevo tendría que
pagar arriendo y de no permitirme llevarlo a un establecimiento
que  es  posible  y  eso  tiene  que  ver  también  no  saber  si  se
traslada la gente de la SEP o del DAEM si no que tiene que ver
con que hay que habilitar con todo lo que es conectividad y una
serie de elementos que se requieren para que pueda funcionar la
administración DAEM y SEP. Con respecto a lo que es publicidad
y difusión…bueno estamos trabajando ahí con una comisión de
difusión  que  la  integran  3  personas  Jorge  González,  Marcelo
Aguilar y Valeska Astudillo y la idea es que no solamente nos
vayamos por el lado de lo que es los medios de comunicación
visual, ya sea, televisión o los escritos que pueden ser el diario o
sacar un diario nuestro y también todo lo que es afiche, dípticos,
trípticos, como se llama la…¿Héctor?...las cenefas…

Hay intervenciones  y no se  transcribe  lo  que dicen porque se
habla sin micrófono.

Sr.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…las  gigantografías  que  es  la
idea es  colocar  como  tenemos  el  edificio  solo  o  colocar  varios
logos  que  tiene  que  ver  slogan  que  le  digo,  pero  estamos
trabajando fuerte en eso, la verdad que la mayor posibilidad de
difusión la teníamos porque, ojala ahora la semana pasada ya
se hubiese definido la adquisición de los ocho buses por concepto
SEP, porque la idea de eso era colocarlo en la catedral a los pies
de la catedral y darle inauguración y decir que este bus es para
la Escuela América, para el Humberto Valenzuela, etc., y ahí iba
a ver un plus para la matricula, porque a través de eso como a
dicho  Patricio  colocando  movilización  gratuita  sabemos  que
vamos  a  captar  matricula,  alumnos…por  una  mayor  cantidad
de…por si acaso…

Sr. JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…y con respecto a la problemática
de los materiales para la educación en este caso la técnica,  el
politécnico que suscito un problema ahí con los alumnos…

Sr.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…tal  como  lo  dije  en  alguna
ocasión felizmente llego la SEP a la enseñanza media eso nos va
a permitir  financiar  todo  lo  que  es  equipamiento  tecnológico  y
también  insumos  para  las  especialidades,  ahora  lógicamente
nosotros también vamos a tener que invertir el otro año porque la
SEP solamente es para primero medio no para las especialidades
es cierto que el año 2012 que estamos terminando era un año de
ajuste de apretar el cinturón y bajar cada día más de peso ¿para
que?,  para  que  elimináramos  ese  famoso  déficit  histórico  que
teníamos hemos avanzado bastante en eso, bastante…

18



Hay intervenciones  y no se  transcribe  lo  que dicen porque se
habla sin micrófono.

SR. ALCALDE DE ARICA…perdón.., Concejal  Ulloa, le pido no
hacer interrupciones…

Sr. JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…bien, en ese sentido de repente se
reconoce que haya habido un problema de tipo administrativo en
el DAEM en cuanto a las adquisiciones…

Sr.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…reconozco,  que  tenemos  un
modo de adquisición que es muy demasiado lento, pero tiene que
ver  también  con  el  famoso  portal  de  chile  compra,  si  muchas
veces  se  licita  dos,  tres  veces  las  compras  para  insumos  y
muchas veces el proveedor ni siquiera envía las cosas…

Sr. JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…en ese sentido…

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…le voy a dar un ejemplo hay un
señor  que  licita  y  que es  de Curicó  y  cuando se  viene  a  dar
cuenta de que Arica queda a casi tres mil kilómetros de Curicó…
no dos mil quinientos no le conviene…

Hay intervención pero no se transcribe porque se habla fuera de
micrófono.

Sr. ALCALDE DE ARICA…siga concejal Lee…

Sr. JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…bueno…no,  queda de manifiesto
que  las  distintas  reparticiones  públicas  sea  SERMUS,  sea  el
DAEM tiene  problema en  cuanto  a  la  adquisición  de  insumos
bueno eso va a tener que ser un tema que lo vamos a tener que
ver  con ayuda del  Alcalde y la ayuda de los concejales  para
poder agilizar esa materia…

Sr.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…si  la  municipalidad  no  nos
hubiese pasado M$25.000 para los colegios técnico profesionales
habríamos  tenido  graves  problemas  para  que  los  niños
aprendieran  esas  competencias  que requieran  para  aprobar  el
Plan de Estudio...

Sr. JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…en ese sentido con respecto a la
asociación estratégica con otras instituciones ya sea empresas,
mineras, o agricultura ¿hay algún convenio ya existente?...

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…a ver los convenios que tenemos
en el año específicamente con todo lo que es técnico pedagógico
no hay aporte  de privados,  la minera Collahuasi  por darle  un
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ejemplo  para  el  liceo  agrícola  que  tiene  la  explotación  minera
ojala colocaran todo el laboratorio completo…

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…tiene la titularidad del terreno
no puede entrar y que todavía no ha sido resuelto, pero cuando
están en propiedad del DAEM…

Sr. ALCALDE…bien…es un tema que queda abierto.., sigamos,
Sr. Chinga…

Sr. JUAN CHINGA PALMA…don Mario…a propósito de un triste
y lamentable accidente ocurrido en un colegio donde un menor
resulto gravemente herido a mi me llama mucho la atención que
no se considere un programa especial de prevención de riesgos
en los colegios yo creo que sería esencial debido a la fatiga de
materiales que se está produciendo en los colegios más antiguos
no  queremos  esperar  otro  accidente  con  las  mismas
consecuencias  que  hay…no  veo  si  existe  un  programa  de
prevención…

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…bueno justamente en virtud de
eso Concejal tomamos la medida de contratar a un ingeniero de
prevención  de  riesgo  que  está  trabajando,  está  haciendo  un
diagnostico  con todas  la escuelas  nuestras  y de hecho con el
apoyo  de  la  municipalidad  echamos  abajo  muchos  postes
fatigados o colapsados con los años, pero digo que esa fatiga de
material  que muchas veces se da por descuido específicamente
en la escuela D-17 durante muchos años le estuvieron tirando
agua del baño a ese poste yo le puede traer fotos de la diferencia
del poste que estaba al lado del baño y que estaba al frente, el
que estaba al frente estaba prácticamente bueno, entonces si no
le hubieran tirado agua a ese poste duraría 30 años mas por eso
que cayó  sin  que nadie  lo  tocara  en un recreo  del  colegio.  El
director del establecimiento, administrador del aula educativa.

Sr.  JUAN  CHINGA  PALMA…pero  existe  un  convenio  con  la
Asociación  Chilena  de  Seguridad  por  ejemplo  una  entidad
solida…

Sr. MARIO VARGAS PIZARRO…justamente trataron con ellos la
Srta. Daniela Vega que es la prevencionista de la ACHS trabaja
junto  con  el  prevencionista  nuestro  Claudio  Cuevas  y  están
yendo establecimiento a establecimiento haciendo un diagnostico
para  prepararnos  a  nosotros  un  informe  que  permita  de  lo
presentemos a ustedes  para  decir  esto  es lo  que necesitamos
para el 2013 y veamos que se puede financiar...
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Sr.  JUAN  CHINGA  PALMA…la  unidad  Jurídica  existen  dos
abogados  tengo  entendido,  en  la  unidad  Jurídica  existen  dos
abogados…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…abogadas…

SR.  JUAN CHINGA PALMA…abogadas…existen  sumarios  que
no han sido resueltos tengo entendido, parece que el impacto del
trabajo no ha sido el más positivo bueno sabemos que hay cerca
de 350 sumarios que no han tenido solución al respecto ¿Cómo
valora usted a ese personal?..

SR.  MARIO  VARGAS PIZARRO…en  el  proceso  que  iniciamos
estamos viendo el presupuesto si vamos a realizar análisis de los
funcionarios  le  sugiero  que  lo  veamos  en  un  concejo  especial
como se hablo el otro día para tratar cada uno de los casos…

SR.  JUAN  CHINGA  PALMA…Director,  con  respecto  a  la
publicidad se gastan $2.500.000.- mensual recién lo conversada
el concejal  Lee ¿Por qué no se involucra a la radio  que es un
medio de masa más importante que hay en Chile?, siempre se
predice el diario, la televisión sin considerar la radio especifico y
nosotros que somos empresarios radiales aquí dos o tres nunca
son considerados sabiendo que la radio tiene mediates y llegada
la gente…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…la  verdad  concejal  con
empresario radial, siempre tenemos una sola radio y usted sabe..

SR. JUAN CHINGA PALMA…y finalmente termino…me gustaría
Alcalde  tener  en  mi  poder  y  ojala  de  todos  los  concejales  la
nomina completa del personal a contrata, a propósito de favores
políticos y enmarcado en la línea que tiene el alcalde la voluntad
de transparencia, me gustaría que hiciera llegar los nombres de
las personas que trabajan ahí, cuánto ganan, cual es su función
de cada uno de ellos…

SR. ALCALDE…¿se refiere al personal del DAEM en total?..

SR. JUAN CHINGA PALMA…si…toda la planta, si…

SR.  ALCALDE…yo  creo  que  no  hay  ningún  problema,  le
transmitimos al Sr. Secretario la petición para que se la hagamos
llegar a todos los concejales…

SR. JUAN CHINGA PALMA…perfecto, muchas gracias…

SR.  ALCALDE…incluido  todo  tipo  de  contratos  honorarios,
docentes, asistentes de la educación, etc…
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SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…o sea, están pidiendo de
todos los profesores de todo, todo, todo, todo, porque va a ser
súper largo…

SR.  MARIO VARGAS PIZARRO…son 2.500 profesores que  se
refiere  a…don  Juan  Carlos  no  habría  problema  la  ley  de
probidad hay que informar mes a mes las contrataciones…

SR.  ALCALD…concejal  Chinga  ¿se  refiere  al  DAEM central  o
también a los del establecimiento?...

SR. JUAN CHINGA PALMA…no, no, al DAEM central..

SR. ALCALDE…perfecto, entonces precisamos la petición…

SR. JUAN CHINGA PALMA…los profesores no, porque sería muy
largo como dice Miriam…

SR. ALCALDE…muy bien queda claro.., ahora, sigue el concejal
Peralta…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…gracias  Presidente..,  mi
primera consulta tiene que ver con el tema de los montos; en este
año se están solicitando $23.417.157…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…686..

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…¿Cuál era el presupuesto
del año pasado?...

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…el año pasado estuvimos muy
cercano a los M$2.300.000...

SR.  ANDRES PERALTA  MARTINICH…exacto…el  año  pasado
¿Cuánto fue lo anterior que se solicito?...

SR. LUIS TEBES TAPIA…mas menos, si no me falla la memoria
concejal Peralta de los M$24.000 que es lo que sucede porque la
explicación,  porque ha habido  una contracción  de la matricula
punto número uno y eso ha permitido tener nosotros una visión
conversadora, conservadora respecto al tema porque esto no es
un juego estimar  un monto,  cualquiera puede estimar  un valor
bastante optimista y lo peor que después en plena ejecución no
sea optimista, sea pesimista la cosa…eso…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…ok…como para ponerme
en  contexto  con  el  resto  de  mis  colegas  M$23.000.-  supera
prácticamente el doble de lo que el FNDR de hace 2 años atrás la
verdad es que una cantidad de dinero impresionante lo que se
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nos está pidiendo en esta oportunidad o lo que se gasta en el
DAEM históricamente entonces yo creo que es un tema que hay
que analizarlo minuciosamente  y no…personalmente  nunca me
imagine que era bastante dinero…

Hay intervenciones y no se transcribe lo que dice porque se habla
sin micrófono.

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…pero, no me interrumpa
por favor, me gustaría saber el contrato, ¿en que cambia?, porque
en  un  minuto  dice  que  cambia  que  ya  no  debería  de  haber
contrato a honorarios, pero ahora van a estar en estatuto docente
¿en que cambia la figura?..

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…los  profesionales  de  la
educación van a estar en el estatuto docente y aquellos que no
son profesionales de la educación por código del trabajo…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…ya…los que son estatuto
docente…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…perdón Andrés lo que cambia la
contraloría al 30 de julio así lo determina…

SR.  ANDRÉS  PERALTA  MARTINICH…no…perfecto  ¿Qué
cambia?, ¿Qué beneficios extras tienen?, ¿sube una cantidad de
dinero?...

SR.  MARIO VARGAS PIZARRO…sube  los  beneficios  para  los
profesionales  de  la  educación  que  van  a  trabajar  en
reforzamiento  educativo  hay  que  pagarle  la  mayoría  de  las
asignaciones,  por  ejemplo  de  desempeño  déficit,  si  hubiese
perfeccionamiento,  la  asignación  de  perfeccionamiento,  si
hubiese  bono excelencia  académica,  asignación  de desempeño
colectivo,  etc.,  se  les  paga  las  vacaciones,  se  les  respeta  las
vacaciones, tiene sus días administrativos, tienen derecho a las
licencias medicas también…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…en el  ítem de los útiles
escolares  este  año  hubo  mucha manifestación,  información  de
parte de los apoderados de que no fue entregado a tiempo, de
que fue entregado tarde o que definitivamente no llego ¿queda un
material de este año en stock?...
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SR. MARIO VARGAS PIZARRO…a ver…los útiles escolares se
entregaron con los buzos y los  uniformes tuvimos problemas, yo
diría se entregaron todo lo que correspondía a útiles escolares…
SR. ANDRES PERALTA MARTINICH…¿y los uniformes?...

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…el inconveniente lo tuvimos con
los uniformes porque la empresa no cumplió, si no mal recuerdo
el nombre o el segundo apellido de la empresa es sciaraffia, en
vez  de  cumplir  con  nosotros  se  fue  a  trabajar  a  Antofagasta
porque hay mucha más plata y nos dejo abandonado, por tanto
nosotros a sugerencia de la administración se hizo una comisión
para liquidar ese contrato cosa que ya fue terminado e informado
al Alcalde…

SR.  ANDRÉS  PERALTA  MARTINICH…en  definitiva  a  los
alumnos no les llego el equipamiento requerido…

SR.  MARIO VARGAS PIZARRO…que  yo  sepa  Mauricio  no  se
entrega todo...

SR.  MAURICIO  GUTIERREZ  M.…la  empresa  no  entrego  la
totalidad de los uniformes, por tanto se entrego parcializado

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…y eso se recepcionó de
igual forma, ¿se pago?…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…no, está en periodo en que se
se emite el informe la comisión de ahí pasa a jurídico para tomar
conocimiento y lo van a determinar…

SR.  ANDRÉS  PERALTA  MARTINICH…perfecto…otra  consulta
tiene que ver…no sé si alcance a escuchar bien pero 3 vehículos
los que en este minuto existe en el DAEM…

SR. LUIS TEBES TAPIA…tenemos cinco buses…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…tenemos  5  buses  para  los
alumnos sobre  todo  de  los  valles,  ya…y  los  preuniversitarios,
tenemos un bus para el  liceo agrícola y después tenemos dos
camioneta una para la dirección y otra bastante  ya dejada la
mano de dios…

SR.  ANDRÉS  PERALTA  MARTINICH…pero  M$146.000  tiene
que ver con esos vehículos…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…con todos los vehículos…
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SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…con todos los vehículos el
lubricante igual, lo que nos da un promedio cerca de $2.000.000
mensuales por vehículo ¿tanto gastan?...
SR. MARIO VARGAS PIZARRO…un poco más diría yo porque es
bastante lo que se invierte…

SR.  ANDRÉS  PERALTA  MARTINICH…se  puede  gastar
$2.000.000…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…el  motor  que  tienen  ese
consumo Andrés, pero también están al servicio de la comunidad
muchas veces me refiero a que si lo necesitan como sugerencia
para el adulto mayor...

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…perfecto…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…los  buses  funciona  durante
todo el verano del 5 de enero al 8 de febrero estamos llevando a
todos los niños al plan de asistencialidad a la playa…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…ok…una consulta que es
el ATE ese lo desconozco…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…asistencia técnica que se recibe
de  una  empresa  consultora  que  va  a  capacitar  a  los
establecimientos educacionales, ya que sea a su equipo directivo,
a su equipo docente en este caso…

SR.  ANDRÉS PERALTA MARTINICH…y esos M$203.000.-  se
gastan en los…se invierten en capacitaciones de los directores o
docente…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…no…docente propiamente tal…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…docente….el año pasado
que gasto una cifra similar…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…correcto…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…y se…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…en las escuelas…

SR.  ANDRÉS  PERALTA  MARTINICH…y  se  consiguieron  los
resultados…
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SR. MARIO VARGAS PIZARRO…si se consiguieron resultados,
prueba de esto es el Simce

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…positivos…
SR. MARIO VARGAS PIZARRO…hoy día nosotros estamos en
evaluación no cierto para dar un ejemplo estamos a cuarto lugar
a  nivel  nacional  de  lo  que  significa  prueba  SIMCE  y  hemos
avanzado una variedad tenemos escuelas con promedio superior
19 escuelas  ya lo dije  antes,  19 escuelas  por sobre promedio
nacional que al iniciar nuestra gestión teníamos 5 escuelas…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…ok…le sugiero que para
la siguiente no me trate de hijo, no soy su hijo…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…es una manera de decir…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…que se hace, que se hace
con las fotocopiadoras y los equipos que se reparan…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…bueno lo malo que hay que ver,
los elementos que están inventariados y si corresponde al Daem
se bajan se tiene que tomar conocimiento al concejo municipal…

SR.  ANDRÉS PERALTA MARTINICH…no se  trasladan  a  otro
establecimiento, no bajan de categoría…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…no,  no  podría  el  material
tecnológico se renueva con mucha frecuencia porque es de corta
vida…

SR.  ANDRÉS  PERALTA  MARTINICH…perfecto…y  la  última
pregunta que se me genero… bueno tiene que ver con una deuda
que dice aquí, deuda flotantes deuda de servicios o al servicio…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…de servicio…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…y a quien se le debe..

SR. LUIS TEBES TAPIA…bueno esa deuda como le expuse en
un  comienzo  concejal  Peralta,  se  limita  para  aquella  deuda
proveniente  de  la  subvención  básica,  vale  decir  DAEM…y
también se…ahí también entra mucho lo que son proveedores los
cuales son parte del proceso de la SEP, me explico son mucho los
recursos que tiene la SEP que como el sistema se cierra el 15 de
diciembre por sistema presupuestario todas aquellas deudas que
sean obligadas ya sea con presupuesto comprometido o ya sea
devengadas o sea con un decreto de pago a la deuda pasan a
ser deuda del otro año con un reconocimiento el 2013, entonces
uno…yo estoy estimando eso como deuda,  una estimación  del
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2012 y después cuando comencemos el otro presupuesto vamos
a saber  cómo se  estima,  si  vamos con esa deuda llegamos  o
llegamos  menos  y  de  esa  estimación  se  corrige  a  la  primera
modificación del 2013, la número uno se corrige…
SR.  ANDRES  PERALTA  MARTINICH…perfecto…gracias
Presidente…

SR. ALCALDE…sigue el concejal Abdala…

SR.  OSVALDO  ABDALA  VALENZUELA…muchas  gracias
Presidente…buenos  días  la  verdad  que  yo  sin  cuestionar  su
principio  de  confianza  a  los  compañeros  y  funcionarios  de  la
entidad  creo  que  igual  es  un  riesgo  no  considerar  dentro  del
presupuesto  el  ítem 26.02 no considerar  el  monto  para el  año
reserva, de hecho en la presentación que hizo la municipalidad y
el  DESAMU  se  contempla  recursos  para  evitar  después  estar
haciendo modificaciones presupuestarias en el sentido de que no
es resorte de la buena gestión que a veces ocurran de la nada
siniestro un accidente  y es normal  tener previsión del  caso yo
creo que es un tema a considerar y la otra consulta que quiera
hacer y la consulta es con función de la experiencia de este año
que es lo que yo pude apreciar  que se ha hecho entorno a los
puntos  débiles  que  efectivamente  se  apreciaban  entorno  en  el
presupuesto el ejemplo recién lo planteaba el concejal Lee el caso
de los insumos para  los liceos técnicos  profesionales  usted  lo
acaba de decir tuvo que hacer un traspaso de 20 y tanto millones
pesos casi a mediados del segundo semestre de este año, cosa
que fue tardía por lo demás la asignación de recurso pero dentro
del presupuesto actual en el caso que varios liceos se integran a
la SEP yo no pude apreciar  en esta presentación cuanto  es el
monto que va destinado para aquello…

SR.  OSVALDO  ABDALA  VALENZUELA…perdón…ese  es  un
tema y el otro es respecto al  tema de lo mantención, creo que
también es función de la experiencia que ha habido si se está
replicando  el  mismo  monto  del  presupuesto  pasado  para  el
próximo año…es como no se ve todo a la vista por eso quería…
perdón, por eso quería hacer la consulta si era el mismo o no
evidentemente los fondos que van destinados para mantención
que  administraba  los  recintos  fue  muy  precaria  porque
efectivamente es una necesidad y lo último que al secretario se
propuso que se integrase también al acta en la materia referida a
los  recintos  complementarios,  porque  no  solo  son  recintos
deportivos  porque acá  aparece  el  parque  centenario,  aparecen
varios  inmuebles  que  en  realidad  son  de  propiedad  son  del
patrimonio de la municipalidad y que los recursos humanos lo
administre el DAEM y entiendo que esto ha sido una tendencia
de hace muchos años pero que esta observada por la contraloría
de eso recuerdo que la directora (s) de administración y finanzas
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hizo una presentación de modo tal que se tomara una decisión y
eso obviamente es un tema que tiene que abordarse y ver porque
no es menor, o sea la municipalidad está viviendo una falta de
hace muchos años se ha tratado de resolver y ese tema tiene que
estar  vinculado  también  a  la  propuesta  que  presento  la
municipalidad para el próximo año si efectivamente se resuelve
que sea el  municipio  que administre  los recintos  deportivos se
tiene que aumentar  la dotación porque no puede ser cualquier
funcionario, no puede ser personal a honorarios que administre
los  recintos  deportivos  entonces  es  un  tema  que  hay  que
resolver…eso alcalde para que lo tengamos nosotros como una
deuda no un tema expresivo del DAEM si no es del municipio…
gracias…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…lo primero con lo último de los
recintos complementarios desde hace 2 años que yo estoy en la
que no podemos administrar los recintos y eso a consecuencia de
un dictamen de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota y
por  tanto  se  converso  acá  incluso  hubo  una presentación  que
realizo  don Benedicto  Colina la posibilidad  de que exista  una
corporación para administrar los recintos complementarios, pero
la idea, la idea es que no la administremos nosotros porque no
nos corresponde si son entidades públicas que tiene que estar al
servicio de la comunidad a través de la municipalidad y en ese
caso corresponde así como se administraba antes, pero hace dos
años lo traspasaron  al  DAEM por el  problema de las  horas  a
contrata y hasta el día de hoy sigo insistiendo no deben estar en
el DAEM tal como lo menciono recién el concejal Abdala debiera
pertenecer  a  la  municipalidad.  Después  con  respecto  al
financiamiento para los recintos complementarios…

SR. LUIS TEBES TAPIA…con respecto a eso todos sabemos que
es  este  año  se  ha  sufrido  con  el  tema  pero  busquemos  una
solución  y  la  solución  viene  dada  por  2  instancias,  1.-por  el
financiamiento, con la lucas baila el mono, como se dice por ahí
vamos a tener un mayor financiamiento el otro año y por el tema
de  la  SEP  se  escapola  disculpe  la  frase  a  todos  …,  con
financiamiento  SEP  estamos  escapoleando  y  aumentando  el
ingreso en los liceos…ya pero ojo solo los primeros años medios
eso es anual alguien dijo por ahí que la SEP básica finaliza…no
finaliza, bueno cual es el tema ahí candente que pasa ahora que
el cálculo del ingreso de la SEP ya no va ser mediante la ficha
que DIDECO comúnmente emitía o la ficha de protección social
ahora lo va a hacer mientras un tema donativo del Ministerio de
educación lo va a emitir mediante la ficha MIDEPLAN, o sea igual
a mi  me salta  algunas  dudas  con respecto  a  que va a hacer
mucho más estricto  que la ficha emitida por DIDECO, eso que
amerita ya estamos tomando carta en el asunto don Mario sabe
el trabajo potencia que realiza la asistencia social financiado por
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la  SEP  en  cada  escuela  lo  que  ellas  son  llamadas  para
determinar  con  veracidad  con  trabajo  en  terreno  cuantos
alumnos  son  de  verdad  prioritario  hacer  las  gestiones  ¿para
qué?, por esa gestión operativa de la asistente social obviamente
esa escuela obtenga un mayor ingreso, pero más que un mayor
ingreso el ingreso real con la SEP, respondiendo a su pregunta
concejal  Abdala a partir  de  ese mayor  financiamiento  se  está
estableciendo un mayor  presupuesto  en el  ítem 22.04 en esta
pre-asignación  ya  está  expuesto  material  de  oficina  con
M$71.000…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…pero  lo  que  preocupa  al
concejal es material de enseñanza escuela y liceo M$67.000.-…
eso es lo que le preocupa a usted…y lo otro que tiene que ver con
mantenimiento que el año 2012 recibimos M$165.000.- para el
año  2013  esperamos  M$185.000.-  hay  una  diferencia  de
M$20.000.- sin duda que tampoco es la solución porque para los
que  se  encuentran  hoy  día  los  establecimientos  de  educación
municipalizada,  lo  que  se  requiere  para  realmente  hacerle  un
tratamiento un poco mas integral, tal como lo dije el otro día en el
punto de vista de lo que es las redes eléctricas aumentamos la
cantidad de computadores, de notebook, etc., y el asunto es que
la red eléctrica es la misma que tenían hace 40 – 45 años atrás,
lógicamente saltan todos los automáticos y hay que cambiar las
redes  completas,  es  por  dar  un  ejemplo,  por  lo  tanto  los
M$185.000.-  es  más  de  lo  que  recibimos  el  2012  pero  no  es
suficiente.

SRA.  MIRIAM  ARENAS  SANDOVAL…que  sucede  con  la
Subvención Plan Maestro…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…es  que  no…lo  vamos  a  ver
luego en el punto 2 que tiene que ver la inversión del DAEM ahí lo
vamos a ver…

SR.  OSVALDO  ABDALA  VALENZUELA…no,  pero  usted  está
hablando de la inversión en infraestructura esto  a que mucha
plata, mucho dinero en recursos humanos y sabemos que no es
necesario, pero en infraestructura vienen proyectos, vienen plan
maestros, inversiones yo también vi que esta la carta de proyecto
ahí  y  hay  muchos proyectos  buenos,  pero  que  esos proyectos
ocurran  que  empiecen  a  operar  va  a  pasar  un  par  de  años,
entonces por lo pronto con esos ciento y tanto millones de pesos,
ciento ochenta y tanto millones de pesos no va a alcanzar para
la…por lo tanto hubiese sido interesante que se le pidiera eso a
la  municipalidad.  La  municipalidad  este  año  dejo  de  invertir
M$600.000.- a propósito de dejar la inversión de los juegos del
parque centenario juegos de agua y ahí perfectamente se hubiera
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podido haber considerado no destinar M$200.000.-, pero es un
tema de pedir si ustedes tiene ese problema…

SR. OSVALDO ABDALA VALENZUELA…no pero, pero ese es el
punto  de fondo el  presupuesto  está bien  que sea conservador
pero para algunos ámbitos hay que ser más audaz sobre todo si
se trata de mejorar la calidad de la educación…

SR. ALCALDE…termino concejal Abdala…se ofrece la palabra a
la  concejala  Arenas  y  después  al  concejal  Ulloa,  después  el
concejal Lee y concejal Peralta…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…está bien lo que plantea el
concejal Abdala, pero me hubiese gustado que hubiera dado esos
consejos cuando era alcalde…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…si efectivo lo que expone, él nos
ayudo bastante…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…yo no estoy diciendo que
la ayuda no, pero usted él era alcalde cuando ustedes hicieron el
presupuesto…

SR. OSVALDO ABDALA VALENZUELA…se fue considerado…

SRA.  MIRIAM  ARENAS  SANDOVAL…bueno,  pero  estuvo  de
alcalde…

SR. OSVALDO ABDALA VALENZUELA…lo consideramos…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…pero estuvo de alcalde…

SR. ALCALDE…si…si…tiene la palabra…

SRA.  MIRIAM  ARENAS  SANDOVAL…pero  estoy  dando  una
opinión,  estoy  diciendo  lo  que  pienso…yo  siempre  digo  lo  que
pienso…los  kioscos…estos  no  tienen  que  ver  mucho,  pero
también tiene que ver con la vida de la ciudad ¿los kioscos son
saludables?…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…Sra. Miriam querida, nosotros
hemos hecho tres categorías A,B,C…

SRA.  MIRIAM  ARENAS  SANDOVAL…pero  no  hay  una
normativa en este municipio para que sea saludable…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…está  trabajando  junto  con
nosotros lógicamente kiosco saludable en cada establecimiento..
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SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…eso…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…ahí partimos…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…ya…
SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…lo  controla  el  Ministerio  de
Salud…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…ya…¿el PADEM, el PADEM
fue aprobado?, si no…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…el 17 de octubre del año…de
este año…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…ya…aquí yo escuche a la
persona que estaba exponiendo que dice que fue aprobado con la
participación de todos…pero yo leí  en el  diario  que, que sobre
todo el colegio de profesores se quejo bastante de que no tuvieron
ninguna participación…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…eso es…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…no, no es presupuesto yo
dije  que no era presupuesto,  pero aquí  se han hablado varias
cosas que no son presupuesto…

SR.  ALCALDE…yo  creo…perdón  como  lo  estima  que  los
comentarios  que  no sean  de presupuesto  el  director  se  puede
evitar…no necesita contestarlo digamos…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…si…

SR.  ALCALDE…el  solo  debe  contestar  ahora  el  tema  de
presupuesto  y  si  estima  conveniente  contestar  algo,  estos
comentarios ajenos al  presupuesto puede hacerlo pero también
puede no hacerlo…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…tal  como se lo dije al concejal
Leiva  yo  preferiría  en  una  reunión  que  trate  lo  general  del
DAEM…

SRA.  MIRIAM  ARENAS  SANDOVAL…ya,  eso  sería  bueno…
usted dijo que la empresa minera…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…Inés de Collahuasi…
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SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…Inés de Collahuasi no…era
imposible invertir en el liceo…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…Pablo Neruda…

SRA.  MIRIAM ARENAS SANDOVAL…Pablo  Neruda,  porque  el
liceo no era…los terrenos no eran municipales…
SR. MARIO VARGAS PIZARRO…son de bienes nacionales…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…no eran nuestros, entonces
no hay posibilidades de cambiar por ejemplo la malla curricular
en el  politécnico  y dar  carreras  que estén  acorde a lo  que se
necesita en la región…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…Miriam, como esto tiene que ver
con la curricular  he conversado con todos los directores de los
establecimientos  técnicos  profesionales  para  que  evalúen  de
acuerdo al marco que tiene el gobierno regional desde el punto de
vista estratégico y que las especialidades acudan a ese sector lo
principal es el apoyo de las mineras…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…si claro…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO….después  el  de  turismo,
después  agrícola…nosotros  tenemos  especialidades
lamentablemente el liceo politécnico no se ha modificado el plan
curricular y se lo hicimos ver al director…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…pero esa…perdón, perdón,
quiero hacerle una pregunta director ¿eso lo decide el director o
también  el  alcalde  puede  pedirle  que  cambie  las  mallas
curriculares?, porque están dando las mismas…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…especialidades…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…las mismas especialidades
ya no se ocupan en esta ciudad y además que están obsoletas…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…lo  que  sí  podría  decir  en
beneficio del liceo politécnico que las especialidades de mecánica
y electricidad…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…no…esas no…pero…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…se ha orientado  al  desarrollo
minero…
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SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…ya…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…y les ha ido bien, distinto es si
lo orientan específicamente si creamos la carrera de topografía
técnico de nivel medio de topografía o geomensura, etc., ojala…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…pero el alcalde…
SR. OSVALDO ABDALA VALENZUELA…Sr. Alcalde parece que
estas preguntas no están dentro del presupuesto…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…no…

SR. ALCALDE…abrimos una segunda ronda de concejales,  yo
les pido a los concejales que sigamos en el tema de presupuesto
en  lo  posible,  naturalmente  si  hay  algo  un  tema  relacionado
poder consultarlo pero vamos a presupuesto sobre todo…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…ya…

SR. ALCALDE…concejala Arenas…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…las  ATE, las  ATE…¿son,
son  de acá de esta ciudad o se contrata gente de afuera?...

SR.  MARIO VARGAS PIZARRO…no…en este  caso  la editorial
Zig-Zag es de Santiago…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…ya…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…pero han  hecho un excelente
trabajo…

SRA.  MIRIAM  ARENAS  SANDOVAL…no…yo  no  estoy…yo
estoy…  yo  estoy  preguntando…estoy  preguntando  de  donde
son…ya gracias…

SR. ALCALDE…prosigue el concejal Ulloa y después el concejal
Peralta…

SR. EMILIO ULLOA VALENZUELA…solamente  es cortito…que
tiene que ver con la consulta que hizo el concejal Abdala…me da
la impresión que todo lo que tiene que ver con gastos…ya…¿está
todo cargado a la SEP?...

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…no…

SR. EMILIO ULLOA VALENZUELA…no todo…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…no todo…
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SR. EMILIO ULLOA VALENZUELA…¿está seguro?…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…seguro…

SR.  EMILIO  ULLOA  VALENZUELA…con  el  presupuesto…de
mantención…
SR. MARIO VARGAS PIZARRO…por ejemplo mantenimiento no
lo podemos cargar a la SEP, porque no lo permita la norma…

SR. EMILIO ULLOA VALENZUELA…no está…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…no está…

SR. EMILIO ULLOA VALENZUELA…ya, solamente eso gracias…

SR.  ALCALDE…muy  bien…concejal  Peralta…ah,  concejal  Lee
después concejal Peralta…

SR.  JOSE  LEE  RODRIGUEZ…bueno…la  consulta  es  con
respecto a los ingresos que tienen presupuestado para el 2013,
aparece un ítem que es preuniversitario IMA que es M$81.000.-,
la  consulta  con   respecto  a  eso  ¿Cómo  funciona  ese
preuniversitario?  ¿de  qué  manera  se  genera esto?,  y  ¿de qué
manera  se  genera estos  ingreso?,  y  ¿a quienes beneficia  este
preuniversitario?...

SR.  MARIO VARGAS PIZARRO…a  ver…no  es  que  se  genere
ingresos Sr. Concejal  porque eso es un ítem que nos traspasa,
nos  transfiere  la  municipalidad  para  que  funcione  el
preuniversitario municipal, que no solamente es para los colegios
municipalizados la ultima vez se abrió para todos los colegios de
Arica, por rol de la municipalidad…

SR.  JOSE  LEE  RODRIGUEZ…ya…  ¿y  ese  preuniversitario
funciona en alguna dependencia que se?...

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…nuestras…

SR. JOSE LEE RODRIGUEZ…nuestras…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…funciona  este año en el Liceo
A-1…

SR. JOSE LEE RODRIGUEZ…en el liceo y beneficia a toda la
comunidad…
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SR.  MARIO VARGAS PIZARRO…a toda  la  comunidad  hemos
tenido una muy buena matricula…

SR.  JOSE  LEE  RODRÍGUEZ…pero  esto,  por  ejemplo  dice
ingresos que son M$81.000.- de ingresos que ¿se cobra una…?...

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…no, no…no se cobra nada…
Hay intervenciones  y no se  transcribe  lo  que dicen porque se
habla sin micrófono.

SR.  JOSE LEE RODRÍGUEZ…ingreso…es  la  que  aspecto  del
DAEM, pero no de esta planilla de la…

SR. LUIS TEBES TAPIA…de la presentación anterior…

SR.  JOSE  LEE  RODRÍGUEZ…anterior  claro…proyecto
presupuesto DAEM ingresos gastos…

SR.  LUIS  TEBES TAPIA…en  el  fondo  de  ingreso…claro  esta
como aporte municipal…

SR. JOSE LEE RODRÍGUEZ…aporte municipal…

SR. LUIS TEBES TAPIA…correcto,  desde que se  inicio  se  ha
incorporado al presupuesto del Daem en el aporte municipal

SR.  JOSE LEE RODRÍGUEZ…ese  presupuesto…esa  iniciativa
del preuniversitario  es de ¿ahora o es una  iniciativa de años
anteriores...

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…de hace tres años…

SR. JOSE LEE RODRIGUEZ…y hay algún seguimiento  de los
resultados…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…cuando  estaban  los  cuatro
concejales  les  dije  como  ha  significado  el  ingreso  de  mayor
alumnos a los centros de estudios superiores llámese centro de
formación técnica o universidades, si quiere tener un buen dato,
por ejemplo en el año recién pasado que le va a preocupar  al
concejal  Ulloa en la universidad  de Chile  por  un proyecto  que
tiene, por un convenio mejor dicho con la IMA ingresaron algunos
alumnos…seis del liceo A-1 y uno del colegio integrado a estudiar
en la universidad de chile por una beca, ya…y nuevamente se
hizo  ahora  el  convenio  por  diez  alumnos  ¿Qué significa?,  que
esos alumnos que no teniendo los recursos económicos pueda
estudiar  gratuitamente,  porque  la  municipalidad  estaría
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financiando su estadía allá y alimentación y la universidad sería
totalmente gratuita…

SR. JOSE LEE RODRIGUEZ…ya…me queda claro…con respecto
a  los  textos  de  enseñanza  en  el  presupuesto  dice  gastos  de
textos y otros materiales de enseñanza M$439.000.-, se supone
¿Qué este  gasto  es fijo?,  porque  nosotros  trabajamos  con que
texto escolares…
SR. MARIO VARGAS PIZARRO…no, no…eso tiene que ver con
los textos que piden los establecimientos educacionales porque
nos llega todos los textos de parte del Ministerio de Educación…

SR. JOSE LEE RODRIGUEZ…ya…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…se coloca textos  porque tiene
que  ver  que  algunos  establecimientos  educacionales  quiere
enriquecer sus centro de recursos de aprendizaje  las antiguas
bibliotecas…

SR. JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…ya perfecto…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…a esto obedece…

SR. JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…ah ya…y la última pregunta tiene
que ver con los cursos de capacitación de dirección y capacitación
de JUNJI  que corresponde a un total  de  siete  y  tres  millones
respectivamente,  ¿esto  son  directamente  financiado  por  la
municipalidad?, o ¿a través de algún programa?...

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…a ver los cursos de JUNJI son
platas que nos llegan por la JUNJI se llama vía de transferencia
de fondo VTF ya…en curso de capacitación de dirección llámese
por  ejemplo  si  hay  un  curso  para  que  viaje  el  encargado  de
finanzas hay lo tenemos considerado…

SR. JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…ah ya…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…por dale un ejemplo…

SR. JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…ya perfecto…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…que  tenga  que  ver  con
presupuesto que es el tema que estamos tratando ahora…

SR. JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…este  tema que vino  la Malucha
Pinto acá a Arica fue tratado ¿por?, ¿Qué fondos?...

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…integración…
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SR. JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…integración…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…por  integración…que  fue  un
trabajo extraordinario…

SR. JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…ya…por ejemplo esos fondos que
se gastaron puede ser utilizado en capacitación de proyecto o de
la parte administrativa…de cursos que se le hagan al personal
en cuanto a la parte administrativa…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…en  relación  a  eso  para  que
usted  sepa,  capacitamos  a  los  profesores,  pero  también
capacitaciones a los niños y a los apoderados no es un trabajo
fácil que hace la Malucha Pinto, trabajo maravilloso, maravilloso
que no tiene que ver  con una puesta en escena de una obra,
como se llama…cartas para tomas, si no que tiene que ver con la
capacitación  justamente  para  todos  los  colegas  que  están  en
integración  llámese  profesores  diferenciales,  psicopedagogo,
psicólogo,  etc.,  como  trabajar  con  el  niño  con  respecto  a  la
inclusividad cosa que yo también dije acá lo hacemos nosotros
como  DAEM  no  hace  lo  mismo  la  educación  particular
subvencionada…

SR. JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…gracias don Mario…

Hay intervenciones  y no se  transcribe  lo  que dicen porque se
habla sin micrófono.

SR. LUIS TEBES TAPIA…sí, pero yo quisiera explicar algo…

SR. ALCALDE…adelante, tiene la palabra…

SR. LUIS TEBES TAPIA…una consulta que hizo el concejal Lee
Alcalde  el  decreto  2060  en  su  artículo  34  establece  el
procedimiento normal de compra de la SEP…

SR.  ANDRÉS  PERALTA  MARTINICH…Sr.  Alcalde,  bueno,
primero quisiera en el contexto en la reunión anterior que tuvimos
con ustedes de sus palabras salieron de los temas importantes
que  teníamos  era  justamente  no  darle  dignidad  a  los  chicos
entorno  a lo  que es infraestructura  y ahí  hay  un azar  con la
presentación que hace el concejal Abdala en relación a que si nos
están pidiendo un monto que no es suficiente para entregar esa
dignidad y eso monto es sumamente inferior, por ejemplo a una
cantidad  de  libros  que  se  van  a  comprar  si  esos  libros  no
tenemos alumnos que los lean la verdad que se nos complica el
tema, entonces hoy día yo escucho de usted de las palabras que
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está  todo  bien,  esta  todo  maravilloso,  véanlo  ahí  está  en  los
apuntes, están en las cifra…alguien está haciendo muy mal la
pega  porque  usted  todo  lo  encuentra  maravilloso  y  seguimos
perdiendo alumnos ¿en dónde está el problema?

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…a ver…los resultados con los
cuales nos mide el ministerio de educación indica que el DAEM
de Arica está haciendo bien su pega distinto a eso los problemas
de infraestructura…ahora es cierto que podría haber colocado en
el presupuesto  M$200.000.-  de la municipalidad para que nos
traspasara  la  municipalidad  para  mejoramiento  de
infraestructura…podría  haberlo  hecho  pero  hay   una  nueva
gestión  con  la  cual  tenemos  que  conversar  para  ver  esa cifra
opción…

Hay intervenciones  y no se  transcribe  lo  que dicen porque se
habla sin micrófono.

SR.  MARIO VARGAS PIZARRO…no,  no  es  tan  así,  todos  los
alumnos hacen uso de los recursos de aprendizaje que hay en
cada establecimiento educacional, no solamente todo eso es para
libro, texto escolares…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…que hay de la inversión
del Daem…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…bueno…lo voy a explicar en la
segunda  exposición  que  tenemos  con  relaciones  a  las
inversiones…claro…

SR. LUIS TEBES TAPIA…yo creo que con todo respeto expuse
en un resumen del presupuesto por tipo de financiamiento y ese
tipo de financiamiento esto relacionado el porqué de los gastos
dentro del presupuesto…

Hay intervenciones  y no se  transcribe  lo  que dicen porque se
habla sin micrófono.

SR.  ANDRÉS  PERALTA  MARTINICH…pero  estos  ítem  se
pueden modificar por el Consejo Regional, por nosotros nuestras
facultades de decir sí o no…comunal…

SR. SECRETARIO MUNICIPAL...el Alcalde tiene que proponerle
las modificaciones correspondientes ante la aprobación…
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SR. MARIO VARGAS PIZARRO…si es posible, es posible…

SR. ALCALDE…bueno, continúe…

SR.  ANDRÉS PERALTA MARTINICH…gracias  Presidente,  ésa
era mi consulta…

SR. ALCALDE…continua el concejal Gatica…
SR. PATRICIO GATICA ROCO…gracias Presidente…respecto  a
lo que hablaba el concejal Peralta es lamentable que los servicios
públicos no funcionen eficientemente con  un sistema privado y
siempre lo he dicho se agiliza mucho, el otro día también vimos el
caso  de  salud  y  nosotros  dijimos  que  no  y  cuáles  son  las
herramientas que necesitan y es lo mismo que le decimos a usted
como focalizarnos un poquito más en el tema de educación para
ir  mejorando  nuestros  recursos  e  ir  captando  más  alumnos,
entonces usted acá presenta un presupuesto justo y preciso, pero
cuales son las herramientas  que necesita más o menos lo que
quiso  decir  el  sr.  Peralta  las  herramientas  que  necesita  para
irnos focalizando un poquito  más  ir  captando más alumnos,  o
sea,  eso  no  esta  en  este  presupuesto…no  está  en  este
presupuesto porque aquí  por lo que veo en publicidad es pura
inversión  necesitamos  más  programas  extra  programáticos  o
quizás que haya uno de los colegios como yo le conversaba que
haya un colegio exclusivamente  para todo lo que es educación
física, diferentes ramas de deportes eso lo podemos hacer y hay
que ir captando alumnos porque acá este presupuesto se focaliza
justo y preciso, además yo no sé…a ver una pregunta yo no sé si
es usted o al  joven ahí  como lo hacen por ejemplo aquí  están
todos los ítems clarito pero cuando a mi sobra o falta dinero como
lo hacen para cambiar  de un ítem a otro  el  dinero a quien le
consultan esa es una de las preguntas que quisiera saber…

SR.  MARIO VARGAS PIZARRO…lo  da el  concejo  municipal  a
través de las modificaciones presupuestarias…

SR.  PATRICIO GATICA ROCO…ya…o  sea se  consulta  acá  al
concejo cuando le…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…ustedes  toman  conocimiento
aprueban o reprueban…

SR. PATRICIO GATICA ROCO…ya…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…hemos  tenido  la  suerte  que
preferentemente ha aprobado…
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SR. PATRICIO GATICA ROCO…todos los cambios de dinero de
un ítem a otro…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…exacto…

SR. LUIS TEBES TAPIA…es justificable…

SR.  PATRICIO  GATICA  ROCO…no  está  bien…la  primera
pregunta justificadamente… en ese ítem si le falta dinero…bueno
hay que subirle un poquito a los dineros y así ver todo eso…
SR. MARIO VARGAS PIZARRO…concejal…

SR. PATRICIO GATICA ROCO…hay que ir lo trabajando esto si
no podemos trabajarlo no podemos estar así, estando tan justo
tampoco con el presupuesto…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…por darle una tranquilidad…

SR. PATRICIO GATICA ROCO…se lo digo…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…por darle…usted toco un punto
que  es  muy  bueno  para  nosotros  y  que  el  concejal  Ulloa  lo
maneja bien, tiene que ver con la escuela formación deportiva,
tenemos la escuela de formación deportiva …

SR. PATRICIO GATICA ROCO…¿Dónde está?...

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…en la escuela Lincoyán y lo que
queremos proponer es la vigencia y continuidad de esa escuela
de formación deportiva tenemos muchos técnicos trabajando ahí
en distintas especialidades en atletismo, en gimnasia,  en tenis
de mesa, ajedrez, futbol, etc.…

SR.  PATRICIO  GATICA  ROCO…pero  es  solamente  para  ese
colegio o para todos los colegios municipalizados de Arica…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…para ese colegio el plan inicial
ahora es distinto lo que hacemos a través de extra escolar con un
programa que es para todos los establecimientos educacionales y
que tiene que ver con la participación deportiva y recreativa…

SR. PATRICIO GATICA ROCO…es que tiene que ser para todos
los  colegios,  tenemos  buses  para  movilizar  a  los  niños  a
diferentes colegios…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…si…
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SR.  PATRICIO  GATICA  ROCO…en  dos  horas  o  sea  veinte
minutos, digo dos horas para que tengan todo…hacer un centro
recreativo deportivo y es una manera de captar alumnos…para
bien…no  se  Emilio  él  que  se  maneja  muy  bien  en  la  parte
deportiva nosotros debiéramos tener un centro deportivo que un
colegio que lamentable tiene pocos alumnos…bueno eso hay que
trabajarlo en el presupuesto para el 2014…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…ese era el  motivo  por el  cual
estamos presentando como proyecto  deportivo  recreativo…para
mejora la matricula…
SR.  PATRICIO  GATICA ROCO…es  muy  bueno…y  eso  de  los
ítems me lo dejo clarito ya…está bien gracias…

SR. LUIS TEBES TAPIA…concejal  Gatica lo señalado por don
Mario  Vargas  en  el  tema  de  la  adquisición  de  implementos
deportivo también es una sub categoría dentro de los recursos de
aprendizaje y con la SEP se puede hacer para ese efecto falta
que  ustedes  lo  aprueban  y  por  eso  en  el  ítem  22.04  está
considerado como implemento deportivo no se si usted ha visto
ahí esa partida y eso contempla eso…obviamente recordar que
son las  escuelas  son las  que toman  la decisión económica de
adquirir y hay bastante que tener presente eso según a todo el
marco  legal  que  le  da autonomía  a todas  las  escuelas  en  su
poder la decisión…eso es…

SR. ALCALDE…le toca al  concejal  Leiva y después al  concejal
Abdala…

SR.  MIGUEL  LEIVA  PIZARRO…gracias  Sr.  Presidente…la
verdad que…hay varios temas acá…primero estos M$23.000.- yo
le pediría a los colegas que pudiéramos poner atención por favor
mientras estoy haciendo la exposición del tema que expongo yo…
y a propósito de aquello Sr. Peralta cuestiona un poco los montos
los  encuentra  insuficiente,  sin  embargo  hace  unos  minutos  lo
encontraba exagerado  incluso decía que duplicaba el  FNDR lo
que me parece bastante curioso viniendo de parte de un ex CORE
que  todos  sabemos  que  se  podía  hacer,  peroen  un  caso
municipal…pero bueno en fin yo creo que más que nada que la
cantidad que yo encuentro no es exagerada si no lo contrario yo
creo  que  de  qué  manera  podemos  trabajar  para  mejorar  la
administración y focalizar bien los proyectos que ese es un tema
a parte…cierto de lo que estamos viendo yo encuentro buena la
disposición…ahora sin  embargo a eso también  hay que ver  la
manera de que manera podemos entusiasmar la subvención…me
sumo  a  las  palabras  del  colega Abdala  en  el  sentido  de  que
M$200.000.-  puede darse también buscar  adicional  para otros
proyectos y bueno para que no queden dudas vuelvo a solicitar
como lo hice en mi primera intervención Sr.  Alcalde que el  Sr.
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Contralor el Sr. Butrón pueda…entiendo que esta acá en la sala
dar  la  explicación  a  que  se  debió  la  observación  que  él  hizo
respecto  a la primera observación del  Sr. Director  del  DAEM…
gracias…

SR. ALCALDE…ya, terminamos.., no, no, ahora tiene la palabra
don Arturo.., don Arturo, si está listo, conteste nomás…

SR.  ARTURO  BUTRÓN  CHOQUE,  Director  de  Control
Municipal…si…buenos días la observación fue que en el PADEM
cierto  uno  de  los  componentes  es  el  presupuesto  y  ese
presupuesto  tiene  que  ser  idéntico  al  presentado  en  esta
oportunidad esa diferencia se había incorporado el saldo de la
caja de la SEP, por lo tanto, ese saldo tiene que ser incorporado a
contar del 02 de enero del año 2013…

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…como excedente de la SEP…

SR. ARTURO BUTRÓN CHOQUE…es como excedente del SEP…
lo  otro  también  quiero  calificar  respecto  de  las  modificaciones
presupuestarias  efectivamente…tienen que tener la información
cinco días antes para poder pronunciarse en el concejo…

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…perfecto…

SR. ARTURO BUTRÓN CHOQUE…si gracias…

SR. ALCALDE…gracias don Arturo…ahora el concejal Abdala y
después el concejal Peralta…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…no…Presidente, como fui
aludido solamente una aclaración…

SR. ALCALDE…ahí  en su réplica digo  en general…el  concejal
Peralta…

SR.  ANDRÉS PERALTA MARTINICH…como  para  aclararle  el
tema al Sr. Leiva…nuestro presupuesto regional hace dos años el
cual lo mencione…

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…lo conozco Sr. Peralta…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…partió con M$9.000.-

SR. ALCALDE…pero no interrumpamos, por favor…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…partió con M$9.000.-…
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SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…7.000…

SR.  ANDRÉS  PERALTA  MARTINICH…luego  partimos  con
11.000…

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…14.000.-…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…para luego para llegar a
14.000 en el transcurso del año…no juegue a ser yo Sr. Leiva…
no da la talla…
SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…es que usted esta mencionando
cifras  y  yo  estoy  respondiendo  la  realidad  sin  exagerar  Sr.
Peralta  que es distinto…ahora…Sr.  Alcalde…si  nos ponemos a
pensar en cuanto recibimos el 2007 estamos analizando lo que
va  a  proyectarse  el  2012  –  2013,  o  sea,  si  retrocedemos
obviamente  yo se que eran  M$7.000 – M$14.000 –  M$21.000
hasta  el  año  pasado  M$25.000  que  para  hoy  día  se  espera
M$31.000…lo tengo muy claro Sr. Peralta…

SR. ALCALDE…bueno…yo le llamo concejales a concentrarnos
en el tema, realmente…realmente yo encuentro razón si alguien
es aludido pida responder de inmediato una norma conveniente,
pero dejemos en claro también que una vez que el aludido hace
su comentario  no siga el dialogo o si no sería interminable,  es
decir,  alguien  alude  a  uno  de  los  concejales  el  concejal  tiene
derecho a responder…

SR.  ANDRÉS PERALTA MARTINICH…eso  estoy  haciendo  Sr.
Alcalde…

SR.  ALCALDE…y  una  vez  que  responda  el  concejal…ya  se
termina el punto, porque si no entramos en un dialogo demasiado
largo…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…de acuerdo…

SR.  ALCALDE…de  manera  que  tratemos  de  evitar  aludir  por
nombre a los concejales dentro del debate, porque eso va a llevar
una réplica de inmediata  y lo va alargar  demasiado…concejal
Abdala por favor…

SR. OSVALDO ABDALA VALENZUELA…gracias Presidente…yo
más que todo quería intervenir en el sentido que acá ha habido
unas  observaciones  importantes  en  la  presentación  del
presupuesto cierto que es una propuesta, pero de pronto queda la
sensación que fuera lo que está firme, entonces yo creo que ahí
hay que tener un cierto nivel de certeza y de plazos que entiendo
que  el  periodo  fatal  era…el  15  de diciembre  para  aprobar  no
queda nada…van a ver algunos ajustes, modificaciones porque
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creo que es…debiera haber  una interacción  entre  el  depto.  De
planificación del DAEM y el depto. De planificación de la IMA que
es la que formula el  presupuesto,  porque los presupuestos los
elaborar  un  equipo  de  profesionales  se  lo  presentan  a  las
autoridades, entonces yo creo que ahí debe haber un proceso de
retroalimentación  también  de  tomar  nota  de  algunas
observaciones que se han realizado acá  que yo creo que son
importantes  y…pero me queda…de pronto la sensación que se
está  escuchando,  pero  vamos  a  tener  una presentación  de  lo
mismo  que  nos  acaban  de  presentar  hoy…entonces  yo  quiero
saber  eso  si  va en  consideración  las  sugerencias  que  se  han
hecho…

SR. ALCALDE…bueno…yo creo que ahora…dado que estamos
llegando  como  al  final  de  la…antes  de  ofrecer  la  palabra
nuevamente comentar…como alcalde recién asumido que me da
la impresión y es un  hecho que el sistema por el cual se hace
todo el trámite de presupuesto y la traída acá un mal sistema,
estamos  ante  hecho  consumado  indudablemente,  en  un
presupuesto  que  ha  sido  preparado  por  meses  y  que  tiene
presupuestos  anteriores  para  contrastarlo,  pero…que  nosotros
me  incluyo  nos  enfrentamos  a  una  situación  de  que  ya  la
maqueta esta aquí y tenemos que tratar de modificarla, pero al
modificar una maqueta o un diseño ingeniería con calculo y todo
lo demás no se puede hacer a la ligera, naturalmente hay que
modificar una cosa alterar otra, sobre todo si se trata de plata si
ustedes trasladan dinero de una parte a otra naturalmente una
parte  queda  con  menos  dinero  del  calculado,  entonces  como
primera  medida  lo  que  tenemos  que  hacer  es  preparar  las
medidas preventivas que el próximo presupuesto sea estudiado,
analizado  por  los  concejales  a  través  de  la  comisión  de
educación, por lo menos con cuatro meses de anticipación que las
autoridades del DAEM interlocuten con la comisión de concejales,
incluso si es necesario hagamos reuniones de concejo para que…
no vernos a tres días de la aprobación tener que modificar  un
edificio que fue construido por un equipo de especialistas en el
tema, tanto de la municipalidad como del DAEM y que nosotros
lógicamente no tenemos un acabado conocimiento del tema…pero
nosotros  podemos  fijar  las  políticas  que  queremos  priorizar
naturalmente  y ahí  tenemos una herramienta potente…son las
transferencias, las modificaciones presupuestarias, es decir que
esto que esta presentado no es la biblia que tenemos que cumplir
así  como  el  concejal  Ulloa  dice  que  hay  que  priorizar  a  los
alumnos realmente vulnerables y no darle vestuario y ayuda a
todos, es más…naturalmente eso lo podemos hacer aunque aquí
no  este  escrito  lo  podemos  decidir  en  las  próximas  semanas,
próximos  meses…si,  como  propone  el  concejal  Abdala  de  los
M$600.000.- que en el presupuesto de la municipalidad estaban
destinados  para  comprar  los  juegos  acuáticos  del  parque
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acuático lo que era un disparate, no sé porque estaba escrito ahí,
pero  que  lo  borramos,  naturalmente  esos  M$600.000.-  queda
libre,  pero  no  es  tampoco  cuestión  de  decir  aquí…”oye
traspasémoslo  al  DAEM  M$200.000  para  que  él  lo  use  en
infraestructura”  porqué  la  municipalidad  tiene  muchas
necesidades y esos M$600.000 hay que decidir muy bien en que
lo vamos a ocupar, tal vez decidamos que una parte sea para el
Daem, pero no lo podemos decidir sin un estudio acabado, por
eso  creo  que  también  el  tema  de  los  establecimientos
complementarios los recintos deportivos, la infraestructura como
el   parque  acuático  y  que  por  indicación  de  la  contraloría  se
trasladaron al Daem, lo que también es un error grueso, porque
no puede el  Daem estar  encargado de eso el  Daem tiene que
estar preocupado de educar bien a los niños, estamos atados por
una norma reglamentaria que tiene que ser la municipalidad la
que contrate y pague a los que van a trabajar  ahí…bueno una
idea es  crear  una corporación  la conversamos  con  el  concejal
Abdala cuando el era alcalde saliente,  es algo que va a tomar
tiempo y le vamos a pedir ayuda a la contraloría para crear una
figura que leal, legamente sea funcionante en la cual el Daem no
esté pagando ni administrando los establecimientos deportivos ni
los recintos  complementarios,  eso tenemos que hacerlo  a corto
plazo  y  estoy  seguro  como  el  propósito  aquí  es  el  bien  de  la
comunidad que con la contraloría y nuestros asesores jurídicos
de la municipalidad logremos crear una figura que permita que
esta  anormalidad  termine…claro…hecho  eso  creo  yo  veo  que
naturalmente  que  el  presupuesto  del  Daem  tiene  que  ser
mejorado con nuestra visión, el nuevo cuerpo de concejales y el
nuevo alcalde tienen una visión de lo que debe ser la educación
municipal yo comparto lo que dice el concejal Gatica que “hay que
crear una estructura que atraiga más alumnos” y eso hay que
expresarlo  de alguna manera en el  presupuesto,  pero si  no lo
podemos  hacer  de  aquí  al  15  tenemos  que  hacerlo  en  los
próximos meses…por  supuesto  ese plan…eso es lo que yo les
digo queridos concejales el sistema que aparezca un presupuesto
que  tengamos  que  estudiarlo  en  una  maratón  en  cinco  días,
naturalmente no puede seguir la comisión de educación tiene que
ser  el  punto  donde  las  autoridades  del  Daem  empiecen  a
preparar el presupuesto mucho antes de que llegue acá,  por lo
menos repito cuatro meses antes de este mes…

Hay intervenciones  y no se  transcribe  lo  que dicen porque se
habla sin micrófono.

SR.  ALCALDE  DE  ARICA…pero  si  ustedes  quiere  podemos
votarlo el 12, trayendo yo una propuesta de modificación que no
van a ser muy revolucionaria, repito esto es una estructura que
no  se  puede  modificar  muy bruscamente,  pero  si  este  debate
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tiene  las  líneas  para  la  modificaciones  presupuestaria  que
hagamos en el futuro…¿si quiere lo votamos el 12?...o sino en
una sesión especial…¿Quiénes prefieren votarlo el 12?...un, dos,
tres, cuatro, cinco…ya por mayoría total se vota el 12 entonces…
adelante Sr. Director…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…yo quería dar  respuesta a la
inquietud del concejal Peralta…este presupuesto de M$23.000 el
85% se va en sueldo, nosotros tenemos aproximadamente 2.500
trabajadores,  por  tanto  hay una diferencia  abismante  entre  lo
que pasaba en el CORE que tiene que ver con proyecto y nuestro
quehacer que tiene que ver con los profesionales que atiende a
nuestros  alumnos,  por  tanto  la  diferencia  es  fuerte  concejal
Peralta  y este  es lo único que le puedo decir  para cerrar  este
tema  presupuestario  es  que  lo  hemos  hecho  de  acuerdo  a  la
normativa  y  de  acuerdo  a  los  recursos  que  generamos  como
departamento de administración de educación municipal lo que
nos ingresa por concepto de la USE, lo que ingresa por concepto
de mantenimiento por integración, por SEP, por habilidades por
habida es lo que está reflejado acá ni más ni menos, porque una
vez que sea aprobado por ustedes, esto seguramente va a tomar
conocimiento contraloría interna y después la contraloría regional
y van a tener observaciones…no la van a tener, porque lo que
aquí está reflejado se ajusta absolutamente a lo que vamos hacer
el año 2013, ahora lo que me parece muy bien y que lo tenemos
que  conversar  Sr.  Alcalde  es  de  si  esos  600  algo  se  puede
traspasar para infraestructura…

SR. ALCALDE…si…en el transcurso del año…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…ojala…

SR.  PATRICIO  GATICA ROCO…75%  más  de  recursos  menos
15% en gastos generales…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…claro, claro…

SR. PATRICIO GATICA ROCO…es que ahí hay arto trabajo para
la comisión…

Hay intervenciones  y no se  transcribe  lo  que dicen porque se
habla sin micrófono.

SR.  MARIO VARGAS PIZARRO…no,  es  para  la educación  en
verdad,  para  que  podamos  invertir  en  algunas  escuelas,  por
ejemplo lo que le hizo este año, se transfirieron por modificación
presupuestaria  que maneja  el  secretario  municipal  M$100.000
para la escuela D-17 y se está licitando poder mejorar el piso y
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las techumbres, pero también estamos trabajando en un proyecto
paralelo, si no me equivoco para mejorar el comedor que llega a
dar pena el comedor de la escuela…bueno varios comedores en
realidad, que hicimos con el Pablo Neruda por ejemplo, que ha
captado tanta matricula hoy día un colegio que esta por los 800
alumnos le hicimos una cocina de película, que usted la conoce
que es extraordinaria esta a nivel de cualquier…lo dijo el seremi
de salud esta a nivel de cualquier competencia nacional, hemos
hecho inversiones con los pocos recursos que tenemos, utilizamos
nuestros trabajadores de mantenimiento, pero tal como le reitero
esto está hecho de acuerdo a lo que nosotros generamos como
ingreso, no hay ninguna otra institución que nos traspase un solo
peso, excepto lo que nombre vía de transferencia JUNJI, JUNAEB
y la municipalidad….

Hay intervenciones  y no se  transcribe  lo  que dicen porque se
habla sin micrófono.

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…los M$140.000 que fueron para
infraestructura para mejorar, por ejemplo pagar la diferencia de
de los baños de las escuelas D-17, D-11 y D-12...

SR. OSVALDO ABDALA VALENZUELA…don Mario, se traspaso
plata no solo eso, la plata para la construcción del gimnasio del
Liceo A-1…también traspasamos esas platas…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…correcto…y están en proceso de
licitación que lo vamos a señalar pronto…

SR. CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS…bien, si no hay más
consultas pasamos al  punto dos de la Tabla que tiene que ver
con las inversiones del DAEM…

2) EXPOSICIÓN DE INVERSIONES DEL DAEM
_______________________________________________________________________

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…yo se los mostré el otro día…se
recuerda…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…bueno, yo se los mostré el otro
día,  ¿se  acuerdan?..,  bien,  esto  también  tiene  que  ver  con
mejoramiento  de  internet  o  conectividad  para  los
establecimientos del valle de Lluta, de Chaca y de Azapa…ya…
con  eso  se  van  a  licitar  los  M$371.000…luego  el  plan  de
equipamiento  técnico  profesional  donde tenemos por MINEDUC
también  M$555.000  para  los  establecimientos  nuestros…
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tenemos  para  la  recuperación  escuela  Francia  el  plan  TOMA
M$11.000 por un PMU del Gobierno Regional y $4.933.000 que
nos  envía  el  Ministerio  de  Educación…luego  la  ampliación  de
jardines  infantiles  que  nos  envía  la  Junji  para  Intijalsu
M$89.000,  para la reparación  de los baños de la escuela F-3
Darío Salas Díaz M$16.000…

SRA.  CLAUDIA  BASUALTO  CANCINO,  Encargada
Planificación DAEM…eso está en este momento en el Portal esa
es la característica de esta ustedes la pueden buscar hoy día en
el  mercado  público  y  están  ahí…ya,  y  la  del  PMU  significa
M$11.600  que  nos  entrega  el  Ministerio  y  los  M$4.900  nos
entrego el DAEM-IMA para suplementar este proyecto… esta en
el proceso…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…luego viene la recuperación del
Liceo Octavio Palma Pérez, también por el asunto plan TOMA con
M$33.000 que están en proceso de licitación, mejoramiento del
comedor  Juan  José  San  Martín  como  se  lo  indique  recién
M$29.000 que está en proceso de licitación, el proyecto Plan de
Urgencia de Liceos tradicionales del Politécnico M$376.000, si no
mal recuerdo está ha sido declarada desierta ¿cinco veces?...

SRA.  CLAUDIA  BASUALTO  CANCINO…esa  se  ha  declarado
desierta cinco veces…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…y estas platas son por ahí del
año 2009-2010…después del mejoramiento integral del gimnasio
del A-1 platas traspasado por la IMA M$62.000, construcción de
dos salas de clases para el Liceo Pablo Neruda proyecto FRIL del
Gobierno  Regional  M$49.000,  construcción  del  area
esparcimiento  del  Liceo  Bicentenario  M$49.000  que  esta  en
proceso de licitación, mejoramiento sombreadero del patio de la
escuela coman…este  por  si  acaso  es los sombreaderos de los
pasillos, no el sombreadero grande, Emilio que se hacia de las
techumbres deportivas…ya, es de los pasillos porque están muy
deteriorados los fierros también y hay que cambiarlos todo..ya
eso es M$32.000, recursos IMA que nos transfirió M$100.000 y
por  esa  continuación  mejoramiento  de  los  pavimentos  que
también  están  muy  deteriorados  M$68.000  ahí  van  los
M$100.000…

SRA.  CLAUDIA BASUALTO CANCINO…eso,  esta  semana o  a
más tardar en quince días debería estar en el portal…

Hay intervenciones  y no se  transcribe  lo  que dicen porque se
habla sin micrófono.
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SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…estos  son  los  que  están  en
ejecución…recuperación del Liceo B-4 del plan TOMA M$46.000,
el  Sumapanqarita  que  son  recursos  de  la  Junaeb,  perdón  de
Junji  M$190.000,  programa  patrimonio  educacional  de
mejoramiento fachada del CIEF M$33.000 está en ejecución eso,
va  a  quedar  una  maravilla  el  Colegio  Integrado  cuando  se
termine  ese  trabajo,  tiene  una  iluminación  fantástica…luego
viene la reposición de puerta  y ventana que se está haciendo
ejecutando también…si ustedes pasan por la calle Lastarria hay
M$30.000 para cambio de puertas y ventanas y después esta la
reposición  eléctrica  que  también  se  está  ejecutando,  las
construcciones de sombreaderos de instalación de juegos de pre-
básica  M$37.000,  estos  son  sombreaderos  de  los  juegos  no
también  el  sombreadero  grande,  son  realmente  chicos…ya,  la
construcción de sombreadero de instalación de los juegos de pre-
básica  de  la  escuela  D-16…30,  mejoramiento  de  pavimento
escuela D.11 M$42.000. Lo que ya se ha ejecutado, lo que ya se
termino, los juegos infantiles que son del Colegio Integrado, de la
D-11,D-12,D-17,D-24,E-1,E-30,F-3,G-27,G-28,JAR,E-5,D-91,D-
23,D-6,E-26,D-7 esos son con recursos SEP M$178.000, eso nos
permite  la  ley  SEP  que  los  chicos  puedan  tener  sus  juegos
didácticos  o  juegos  recreativos.  Después  por  el  PMU-FRIL
M$47.000  para  el  mejoramiento  fachada  e  iluminación  del
Colegio  Integrado,  después  construcción  en  la  escuela  D-4  de
sombreadero e instalación de juegos pre-básica ese también es
por  Gobierno  Regional,  construcción  de  sombreadero  e
instalación de juegos pre-básica que también es por el Gobierno
Regional  M$34.000,  $37  el  anterior,  mejoramiento  FNDR-FRIL
M$30.000 para la escuela D-18 Humberto Valenzuela, para la D-
12  Rómulo  Peña  M$35.000  también  del  Gobierno  Regional,
mejoramiento SS.HH. y camarines, aquí es compartido PMU-FIE y
MIE  del  Ministerio  de Educación,  para las  tres  escuelas  la D-
11,D-12 y D-16 en total tal como se lo dije el otro día tenemos en
estado  de  ejecución  durante  el  año  2012  M$2.581.000.
Continuamos  con…el  plan  maestro…entonces  ustedes  tienen
ahí…no  todavía  no  termino…tienen  ahí  su  carpeta  lo  que
significa el plan maestro que obtenemos acá en la carpeta lo que
tiene que ver, como proyectarnos realmente la infraestructura de
nuestros  establecimientos  educacionales,  cosa  que  ya  fue
aprobada  por  el  Gobierno  Regional…ya  M$26.000,  pero  en
primera instancia  se aprobaron $3.338 si  no mal  me equivoco
para el Liceo Artístico ya está aprobado cosa que por ahí por los
primeros días de marzo debiera de licitarse…

SRA.  MIRIAM  ARENAS  SANDOVAL…que  pasa  si  siguiera
declarándose desierta la licitación ¿Qué pasa con eso?, ¿Cómo se
resuelve?...
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SR. MARIO VARGAS PIZARRO…yo espero que eso no ocurra en
este plan maestro,  porque es mucha la cantidad de plata y lo
más probable que lleguen a participar  oferentes o proveedores
como  se  les  quiera  llamar  gente  fuera  de  la  ciudad,  ya  no
solamente  de  Arica,  porque  en  Arica  trabajan  por  M$50.000,
M$30.000 cosas así, entonces y están trabajando dos empresas
esta GRAYCO y…

SRA. CLAUDIA BASUALTO CANCINO…tenemos…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…dos o tres empresas chicas…
SRA.  CLAUDIA  BASUALTO  CANCINO…si…tenemos  a  Segal,
tenemos también a una empresa que ha estado trabajando…este
es el del Ministerio de Educación que tenemos por el momento…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…este  es  el  informe  de  la
comisión Regional de infraestructura escolar que los constituimos
lo  dije  el  otro  día  y  por  eso  aparece  por  ahí  también  con  el
Ministerio de Educación, con el Ministerio de Obras Publicas que
se haría cargo de los proyectos el Ministerio de Desarrollo Social,
la Ilustre Municipalidad de Arica y el Daem propiamente tal que
seria a través de la unidad de Planificación, por eso que están
ahí en ese cuadro…

SRA. CLAUDIA BASUALTO CANCINO…bueno…

SR.  MARIO VARGAS PIZARRO…esa es  la  situación  de  cómo
están nuestros establecimientos lo de arriba lo que tenemos…ya,
esa es la escuela F-3 Pago Gómez que se está mostrando ahí,
que  es  lo  que  queremos  mostrar,  hacer…ahí  ese  tipo  de
techumbre que es distinta  a las  deportiva,  Emilio,  es…se está
trabajando mucho en los establecimientos educacionales el Liceo
Domingo Santa María de hecho lo está haciendo así…ya,  y es
mucho más barato,  pero también es mucho más resistente eso
está  para  que  dure  quince  o  veinte  años…ya,  esto  es  lo  que
tenemos con nuestros establecimientos educacionales la escuela
D-7 Pedro Lagos Marchant  y es lo que queremos hacer  abajo,
miren  como  están  los  baños  de  nuestros  colegios,  el  concejal
tenía  razón  lo  que  planteaba  el  otro  día  y  eso  queremos
cambiarlo  y  queremos  dejarlo  como  están  abajo…miren  los
talleres  sobre  del  área  artística  trabajan  prácticamente  con
mejoras en sus colegios y lo que queremos tener ahí abajo…ya…

SRA.  CLAUDIA  BASUALTO  CANCINO…esos  son  los
comedores…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…los comedores si…
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SRA. CLAUDIA BASUALTO CANCINO…bueno esto queda, esto
es el planteamiento…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…entonces…distinguidos
concejales  lo  que  tiene  que  ver  con  el  Plan  Maestro  es
importantísimo  para  que  pueda  ser  aprobado  por  el  Concejo
Municipal y ratificar este acuerdo con el Gobierno Regional para
poder  empezar  a  trabajar  ya  en  tres  establecimientos
educacionales  que  lo  que  nos  ha  pedido  el  Ministerio  de
Educación  a  través  de  don  Juan  Arcaya  y  de  la  Seremi  de
Educación es que se parta en marzo con Octavio Palma Pérez,
Artístico  y  Politécnico…esos  son  los  edificios  como  estarían
quedando…esa es la fachada del A-1…ese es el Politécnico…así
quedaría y eso debería esta a marzo del 2014 ya listo…

Hay intervenciones  y no se  transcribe  lo  que dicen porque se
habla sin micrófono.

SR.  MARIO VARGAS PIZARRO…no…construido,  es  lo  que  se
pretende…bueno  la  información  que  manejamos  de  don  Juan
Arcaya  a  marzo  del  2014  estamos  hablando,  entonces  tienen
todo el año para construir en los tres establecimientos…

SR. JUAN CHINGA PALMA…hay una carta Gantt…supongo que
hay una carta Gantt…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…si hay una carta Gantt, la tiene
el Gobierno Regional…

SR. ALCALDE…naturalmente le vamos a pedir a las entidades
que propulsen este  Plan Maestro,  expliquen acá perfectamente
todo el tema de los plazos, el tiempo y como se van a trasladar
los alumnos, porque eso es lo más importante que va a pasar con
los alumnos que están  ahí  ahora…ofrezco la palabra…primero
Concejal  Chinga,  después concejal  Leiva,  luego concejal  Lee y
después concejal Peralta…

SR. JUAN CHINGA PALMA…no…como se veía es un sueño en
realidad y dan ganas de hasta estudiar…ojala se concrete y ese
es el deseo de la toda la familia educativa creo yo…no, me llamo
la  atención  y  es  muy  pequeño  que  hay  una  inversión  de
M$37.000 en la escuela Subteniente Luis Cruz Martínez…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…escuela D-16…

SR.  JUAN  CHINGA  PALMA…si…en  la  escuela  Rómulo  Peña
Maturana M$30.000 de inversión, y me llama la atención porque
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son los colegios que menos matricula tiene, el Rómulo Peña 216 y
el Subteniente Luis Cruz Martínez 239…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…a ver…esa inversión se hizo,
porque viene de varios años atrás y tiene que ver con los SS.HH.,
concejal Chinga…

SR. JUAN CHINGA PALMA…ustedes empezaron…

SR.  MARIO VARGAS PIZARRO…es una necesidad  imperiosa,
realmente  recuerdo  que  fue  el  concejal  Peralta  a  visitar  los
colegios y hay deseo de llorar…

SR.  JUAN CHINGA PALMA…don  Mario  ¿ha pensado  en  una
fusión, por ejemplo?...

SR.  MARIO VARGAS PIZARRO…yo  no  utilizaría  ese  término,
concejal  Chinga  porque  me  parece  que  no  es  el  momento
adecuado para conversarlo…

SR. JUAN CHINGA PALMA…¿Por qué no?...

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…yo…

SR. JUAN CHINGA PALMA…no le gusta…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…le podría dar una cátedra de
eso  concejal  Chinga,  y  me  parece  que  no  es  el  momento
adecuado  ahora…pero  si  ustedes  lo  piden  en  una  ocasión
especial estoy dispuesto a tratarlo…

SR.  JUAN  CHINGA  PALMA…para  otra  ocasión  entonces,
gracias…

SR. ALCALDE…muy bien.., concejal Leiva, tiene la palabra…

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…Sr. Director, veo en carpeta que
quedaría muy lindo los liceos que se van a intervenir…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…y después…perdón continúan
las escuelas básicas…porque el proyecto no se olvide que es de
M$26.000.000…

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…¿en el mismo periodo hasta el
2014?, o ¿posterior?...
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SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…posterior…eso  como  para  el
2016

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…ah ya…no,  la pregunta que le
quería hacer director es…me entere por los alumnos del Liceo A-1
que  había  un  problema  ahí  con  unas  platas  que  iban  a  ser
destinadas para un gimnasio, una techumbre, en fin…¿eso esta
involucrado ahora en todo esto?, para devolver aquello…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…si nos traspaso la IMA…

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…okey…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…M$71.000…
SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…eso es lo que me reclamaban los
alumnos…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…correcto…

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…ah, perfecto, muchas gracias…

SR. ALCALDE…concejal Lee…

SR.  JOSÉ  LEE  RODRÍGUEZ…bueno,  solamente  va  a  ser  la
salvedad que creo que este programa maestro en el cual están
involucrados las escuelas es una muy buena iniciativa que me
parece que es parte del Daem y también del Gobierno Regional y
la municipalidad…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…así es…

SR. JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…¿no es cierto?...

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…yo diría…perdón concejal…yo
diría que tiene mucho que ver el Gobierno Regional, la Secretaria
Ministerial de Educación y la Ilustre Municipalidad de Arica…

SR.  JOSÉ LEE RODRÍGUEZ…quiero  expresar,  que  si  bien  la
educación es un problema, por lo menos la educación municipal
es  un  problema  que  tiene  muchas  aristas  que  involucra  no
solamente a los alumnos, si no, a los apoderados y también al
profesorado  y  son  el…la  población  más  susceptible  de  riesgo
social a la que nosotros atendemos, creo que el camino está bien
orientado, creo que si hay falencias se pueden superar, creo que
en ese trabajo tenemos que trabajar mancomunadamente lo que
sea el Daem, la Comisión de Educación que se forme, pero creo
que en líneas generales se ve que tenemos un orden que tenemos
un sentido para darle a la educación, hay problema…de repente
hay problema administrativo,  problema de otra índole, pero se
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puede solucionar y eso me mantiene con las expectativa alta de
lo que nosotros podamos lograr a futuro…solamente eso…

SR.  ALCALDE…muy  bien…gracias  concejal  Lee…ahora  el
concejal Peralta…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…gracias Presidente…una
consulta  netamente  técnica…en  la  primera  ficha  que  usted
presento en el ítem de los M$371.000 en el primer recuadro…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…¿politécnico?...

SR.  ANDRÉS  PERALTA  MARTINICH…no…donde  dice
sistema…proyecto de sistema de administración, documental…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…ah…FAGEM…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…y dice en el punto numero
tres  mejoramiento  de  interne  para  escuelas  rurales  valles  de
Lluta,  Acha y Chaca…eso por lo que recuerdo hay también un
trabajo  del  Gobierno Regional  hay un cruce de información en
relación a eso…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…no…

SR.  ANDRÉS  PERALTA  MARTINICH…no  hay  un  cruce  de
información…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…ninguna…ninguna,  porque
estos son recursos que nos llegan del Ministerio de Educación…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…ya…ok…a ver, por eso le
pregunto…

Hay intervenciones,  pero no se transcribe  porque se habla sin
micrófono…

SR.  ANDRÉS  PERALTA  MARTINICH…al  parecer  se  está
trabajando en lo mismo, por eso le pregunto si hay un cruce de
información, para no invertir dos veces el dinero en algo que ya
está  pensado  ya,  por  eso  lo  invito  a  que  exista  ese  cruce  de
información es importante…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…que yo sepa Andrés, no existe
en  la  realidad,  solamente  son  las  inversiones  que  estamos
procurando nosotros como Daem…

SR. ANDRÉS PERALTA MARTINICH…el año pasado nosotros
aprobamos una gran cantidad de millones y nos toco priorizar a
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nosotros un gran número de…solamente en el tema de internet
nos toco priorizar algunas comunas que le iba a llegar internet,
entonces como para que existiera ese cruce de información y no
se  desgataran  si  es  que  eso  en  ya  definitiva  existe…es  un
comentario de ayuda nada mas…

SRA.  CLAUDIA  BASUALTO  CANCINO…es  que  lo  dice  Juan
Arcaya, él está ahí…

SR. ALCALDE…¿puede?...si…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…ya…realmente,  realmente  me
sorprende  ¿sabe  porque?,  porque  nosotros  tenemos  una
extraordinaria relación con la Secretaria Ministerial porque Juan
Arcaya el que esta como jefe de la división de Planificación de la
Secretaria  Ministerial,  el  mantiene  una  comunicación  muy
amplia…

SRA. CLAUDIA BASUALTO CANCINO…y pasa por la Comisión
de él…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…y  es  él,  el  que  tiene  que
aprobar justamente porque él es CORE…él es el que tiene…

Hay intervenciones  y no se  transcribe  lo  que dicen porque se
habla sin micrófono.

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…que es lo que estamos seguro
nosotros  que  nuestras  escuelas  hasta  Molino  tengan
conectividad…que  hoy  día  tenemos  hasta  el  kilometro  42  del
Valle Azapa que fue la primera acción del FAGEM 2011…

SR. ALCALDE…perfecto concejal Abdala…

SR. OSVALDO ABDALA VALENZUELA…gracias Presidente…en
rigor  a la carpeta que nos entregaron para la presentación  de
hoy,  hay  M$2.581.000  asociados  a  ejecución  de
infraestructura…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…si…

SR. OSVALDO ABDALA VALENZUELA…ya…y lamentablemente
bueno  hartos  factores  sabemos  que  no  todo  es  resorte  de  la
administración  del  Daem que dice  relación  en los procesos de
licitación  al  final  tenemos  de  los  M$2.581.000  que  fueron
destinados  con  distintas  fuentes  de financiamiento  incluyendo
las  que  aporto  el  municipio  este  año,  como  es  el  caso  del
gimnasio A-1 que preguntaba el concejal Leiva M$62.000 que si
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no  me  equivoco  se  había  licitado  ya  en  dos  oportunidades
¿cierto?,  este  es  un tema que  ya se  ha transformado  en una
cuestión  sintomática  en  toda  la  administración  municipal  y
también en otros órganos del estado a nivel local  el Serviu ha
tenido problema con las licitaciones que declaran desierta, más
allá de la imagen que pueda tener el municipio en el tema de los
pagos  a  proveedores  en  los  retrasos,  este  es  un  problema
sintomático de la región, por eso cuando pregunta doña Miriam
¿Qué pasa con el proyecto del Liceo Artístico?, en realidad es una
interrogante hoy día que parece valida, o sea, es una situación
que  como  Daem,  como  municipalidad  debiese  ser  abordada
porque los procesos de ejecución presupuestaria son demasiado
lento o se ven interrumpido porque no se logra ejecutar  lo que
corresponde  los  plazos,  porque  nosotros  el  presupuesto  que
estamos presentando para el próximo año se les va asociar estas
obras…esto que se pensó que se tenía que inaugurar el 2012, o
sea, se va a inaugurar el 2013, si es que se inaugura, porque
hay varias cosas acá que todavía no van a licitación…yo lo que
quería preguntar en concreto sobre este balance ¿qué es lo que
está  terminado?,  pero  que  es  lo  que  está  terminado  de  los
$2.581…en la última página donde dice ejecutada…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…correcto…

SR. OSVALDO ABDALA VALENZUELA…eso esta entregado a la
comunidad…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…esta todo entregado…

SRA.  CLAUDIA  BASUALTO  CANCINO…y  la  que  está  en
ejecución  es  porque  esta  en  este  momento  en  proceso,  eso
también tiene termino, o sea, ya…por ejemplo el B-4 ya esta lista
la obra, Sumapanqarita está en el acta de entrega de terreno, o
sea,  por  ejemplo  el  programa  de  patrimonial  de  la  escuela,
colegio Integrado ya se compro todo el material, entonces que en
enero  esta  el  compromiso  de la pintura,  la reposición  esta  en
estos  momento  ejecutándose  se  puede  apreciar  igual  la
reposición eléctrica, el sombreadero de la D-16 también está en
la firma del contrato  y la escuela D-11 esta exactamente en lo
mismo  con  la  firma del  contrato,  o  sea,  son  procesos  que  se
terminan si o si y las dos últimas hojas…están en finiquito…

SR. OSVALDO ABDALA VALENZUELA…eso es lo que esta…la
penúltima hoja es lo que está cercano a ejecutar la obra y lo otro
ya esta entregada con recepción final y todo…
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SR.  MARIO  VARGAS PIZARRO…no…con  recepción  provisoria
varias de ellas, está en camino a la recepción definitiva…

SRA.  CLAUDIA  CANCINO  BASUALTO…claro…la  última…y
ahora…aquí por ejemplo están todos los proyecto que de alguna
manera está en proceso, o sea, están en proceso…lo otro, no es
que,  por  ejemplo la primera hoja  están  en el  portal,  o  sea,  lo
podemos apreciar y pueden ser ejecutada…licitada y la segunda
hoja señala efectivamente el proceso de licitación que ya ha sido
desierto y que solamente un proceso administrativo de levantarse
de nuevo…ya,  pero  esta…esta  todo  en proceso de licitación  y
tienen ID y todo ya ha pasado también un proceso…

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…perdona…esos PMU y FIE que
fueron  desierto,  esos  montos  se  mantiene  para  el  año  o  se
pueden aumentar para alguna otra alternativa de licitación…
SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…o  sea  esos  montos  están
adjudicados  a  nivel  de  gobierno  y  continúan  el  próximo  año
ninguno  de  esos  es  ningún  riesgo  que  se  vaya  a  perder  el
financiamiento…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…vamos a tener los recursos…

SRA. CLAUDIA BASUALTO CANCINO…si…

SR.  OSVALDO  ABDALA  VALENZUELA…que  pasa  que  la
pregunta en definitiva es que yo creo que lo que quiere plantear
el  concejal  Leiva  que  a  mi  igual  me  preocupa  es  si  fueron
declarados desierto porque tal vez los motos no se ajustan a la
realidad del mercado y si van a ir con los mismo montos va a
seguir  declarándose  desierto,  ustedes  recién  decían  que  hay
licitaciones que han declarado cinco veces desierta…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…el politécnico…

SRA. CLAUDIA BASUALTO CANCINO…no…pero la licitación del
politécnico tiene otra explicación lo que pasa que este proyecto
fue  postulado  el  2008,  2009  y  fue  después  por  el  tema  del
terremoto  fue  adjudicado…o  sea  digamos  fue  entregado  los
dineros  en  el  2010…ya,  que  ingresaron  y  que  ingresaron  las
platas  en el  2011 y ahí  se…el  proyecto  original  se  empezó  a
licitar, de hecho entiendo ya sé licito tres veces, de ahí cuando
tomamos la administración se pidió, se pidió un análisis de ese
proyecto a Santiago porque cuando se postulo, se pidieron tantos
metros cuadrados por ejemplo con tanto financiamiento al 2011-
2012 eso ya no era real, la plata que habían asignado ya no iba
a alcanzar, por darle un ejemplo general, a los metros cuadrado
se  pidió  entonces  que  se  focalizara  y  como  apareció  el  Plan
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Maestro, entonces lo que se hizo y fue a través del Subsecretario
en  Santiago  con  la  gente  de  la  Secretaria  del  Ministerio  de
Educación, se focalizo todo ese financiamiento se focalizo en los
talleres, porque todo lo demás fue tomado con el plan TOMA…
bien, eso se autorizo y se licito dos veces, dos veces se licitaron y
quedaron  desierta,  pero  ahora  el  tema  fue  que  se  aplico  la
normativa de aguas del altiplano que señala que ese proyecto
decía que se iba arreglar los baños y el alcantarillado solamente
de los talleres,  sin  embargo,  la norma dice  que no van  a ser
autorizados  para el  visto  bueno,  acta  de entrega,  todo eso en
regularización de un paño nada mas, en este caso del politécnico,
si  no que si  querían  pedir  el  visto  bueno para después poder
pagarlo  tenía  que regularizarse  todo  el  establecimiento,  por  lo
tanto  hoy  día  se  mando  a  través  del  alcalde…bueno  el  que
estaba el Sr. Abdala nuevamente pedir a Santiago que se baje
ese  ítem,  no  se  ha  perdido  el  financiamiento…ya,  porque
corresponde dentro del plan maestro también, si no que en este
momento lo que se está haciendo se le está pidiendo en atención
a la nueva normativa que se baje ese ítem y solamente se arregle
los pisos, las cubiertas, todo pero sin incluir el alcantarillado que
en este momento es lo que nuestro nudo critico con respecto a
este gran proyecto y eso a sido los procesos que ha vivido esto,
ahora con respecto a lo otro efectivamente en el plan TOMA en la
escuela Francia…a ver, yo le voy a decir algo no es un tema de
que estén mal hecho los proyectos es un tema que la expectativa
de los contratista  hoy día son, están tan grande que si van a
trabajar con el municipio quieren mucha utilidad, quieren un alto
porcentaje, M$11.600 para el trabajo que se estaba pidiendo que
era cambio de ventana podría alcanzar, pero hemos tenido que ir
incorporando financiamiento por eso es que esto esta licitado hoy
día, con M$11.000 que se fue beneficiado mas $4.900.000 que
en  estos  momentos  se  tuvo  que  aportar  por  el  Daem,  sin
embargo, aquí lo mismo en el bicentenario, pero como para cerrar
esto…me  pase  es  que  quiero  cerrarlo  con…el  CIEF  con  el
programa patrimonio educacional nos adjudicaron con M$33.927
este proyecto fue licitado, hubo oferente, fue adjudicado y estaba
en el proceso del contrato, sin embargo, paso todo lo que paso,
conocido a nivel nacional acá en Arica, entonces el contratista se
desistió…ya,  con  M$33.927  se  desistió,  hubo  que  tomarlo  la
municipalidad con el Daem se compro el material, con mano de
obra y aún así no sale M$15.000…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…era el…

SRA. CLAUDIA BASUALTO CANCINO…Chacón…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…¿Chacón?...
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SRA. CLAUDIA BASUALTO CANCINO…Chacón…ni M$15.000, o
sea  imagínense  con  la  mano  de  obra,  o  sea  hoy  día  hemos
gastado  M$7.000–M$8.000  en  material  más  lo  tanto,  en
M$10.000 no va a salir más allá de M$20.000 y el se desistió y
ahí nosotros podemos ver la realidad de lo que está ocurriendo
con  los  contratistas  que  son  dos  cosas  evidentemente  la
expectativa que hay con respecto de la municipalidad…

SR. OSVALDO ABDALA VALENZUELA…proceso de pago…

SRA.  CLAUDIA  BASUALTO  CANCINO…conocida  y  segundo
porque también hay falta de oferentes…ahí falta…

SR.  OSVALDO  ABDALA  VALENZUELA…Presidente,  para
terminar mi intervención, yo creo que acá surge un análisis más
profundo del análisis especifico de cada proyecto, sino, que tiene
que ver con el comportamiento que hay de la cartera de todos los
proyectos del municipio,  si usted mira así,  yo estaba sumando
solamente  lo  ejecutado,  lo  que  está  con  recepción  provisoria,
porque  no  todo  tiene  recepción  final  de  los  M$2.500
prácticamente  se  ejecuto  durante  el  2010  M$500.000  si  uno
suma, eso es preocupante no es una crítica a ti, ni a…

SRA. CLAUDIA BASUALTO CANCINO…no, no, no…

SR. OSVALDO ABDALA VALENZUELA…o sea es un dato duro
¿cierto?, que refleja un problema que tenemos y reitero que no
solamente le pasa al municipio, porque también le ha pasado a
Serviu, le ha pasado el Ministerio de Obras Publicas al Gobierno
Regional y allí el desafío que tenemos nosotros también, cierto el
alcalde  que  preside  a  nivel  comunal  es  como  proponemos
formulas que ayuden a mejorar la ejecución presupuestaria, que
permite finalmente que mejore la calidad de la educación, si se
mejora la infraestructura de los recintos educacionales, pero es
una  situación  que  uno  quisiera  que  tuviera  una  propuesta
también  de  los  órganos  o  las  entidades  que  ejecutan  el
presupuesto, cual va a ser la propuesta para que esto…esto que
estamos viendo hoy día no pase ojala el año que viene…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…usted tuvo la respuesta, porque
lo dijo el problema es de Arica…

SR.  OSVALDO  ABDALA  VALENZUELA…no,  pero  igual  se
puede…yo le decía al alcalde, le propuse que una cosa que no se
pudo hacer, que tal vez hiciéramos una feria porque tampoco es
llegar  y  llamar  a  la  empresa  porque  pasa  por  un  proceso  de
licitaron, pero se puede hacer una feria si uno estima el fondo
que  ejecuta  el  municipio,  es  importante  en  termino  de  obra y
necesitamos traer oferentes, que conozcan, que también se está
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haciendo un proceso de mejora en los procesos de pago que el
tema  está  todo  transparente,  pero  hay  que  tomar  algunas
medidas porque es lamentable de que M$2.500 que estuvieron
para ejecutarse para haberse inaugurado todo este año…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…claro…

SR.  OSVALDO  ABDALA  VALENZUELA…se  tenga  terminado
M$500.000 ese es un poco la reflexión…Sr. Alcalde…

SR. ALCALDE…es un tema que indudablemente  que hay que
afrontar…

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…si…sumándome a las palabras
del concejal Abdala que le encuentro toda la razón, Sr. Director
hay una autocritica de parte de ustedes en algo que durante este
año no se haya hecho bien y que tal vez algunos funcionarios, no
sé si decirle así,  que no hicieron bien la pega, pero falto gente
más especializada, porque si hay M$2.000 que no se ejecutaron
eso es mucha plata…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…están en proceso…

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…si…están en proceso pero no…
entonces la pregunta Sr. Director y con todo respeto de nada si
hay  una  autocritica  que  se  pueda  mejorar  y  que  nosotros
podamos colaborar para aquello…gracias…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…yo diría que fundamentalmente
la autocritica  la hacemos como Ilustre  Municipalidad  de Arica,
porque nosotros somos Ilustre Municipalidad de Arica…

SR.  MIGUEL  LEIVA  PIZARRO…no,  me  refiero  al  Daem  en
específicamente…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…es  que  la  unidad  de
planificación  nuestra  trabaja  de  la  mano  con  la  unidad  de
planificación…

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…ah…si, si, si…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…con la IMA…

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…a ese tema me refería…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…esa es la situación…

60



SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…donde está digamos…

SR. MAARIO VARGAS PIZARRO…es así…

SR.  MIGUEL  LEIVA  PIZARRO…donde  está  el  taco…  ese
porque…puede en alguna de las entidades que tiene el enganaje
municipal  estemos  trabajando  no  bien  y  tal  vez  eso  no  nos
permite ejecutar,  digamos o tener una ejecución presupuestaria
como la que quisiéramos…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…a pesar de eso concejal Leiva
yo diría que también la Municipalidad está preocupada por esa
situación y de ahí mejorando las postulaciones de los proyectos y
que ojala las empresas puedan participar de estas licitación…

SR. ALCALDE…gracias Sr. Director…veo que los concejales han
quedado  satisfecho  a  sus  preguntas,  pero  todavía  está  el
concejal Gatica quiere otra consulta…

SR.  PATRICIO  GATICA  ROCO…me  gustaría  que  volviera  al
principio a donde están las construcciones nada mas…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…ah…ya donde esta el liceo…de
los tres liceos…

SR. PATRICIO GATICA ROCO…de los tres liceos…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…esa…

SR. PATRICIO GATICA ROCO…las imágenes claro…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…ahí están…

SR. PATRICIO GATICA ROCO…todas estas construcciones son
el puro frente,  porque adentro  queda todo igual…en el  interior
todo igual…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…no, no…si cambia todo…

SR. PATRICIO GATICA ROCO…eso es lo que quiero saber…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…se interviene todo el liceo…

SR. PATRICIO GATICA ROCO…¿sí?...
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SR. MARIO VARGAS PIZARRO…por ejemplo el caso del Octavio
Palma Pérez…

SRA. CLAUDIA BASUALTO CANCINO…ahí tengo otras…

SR. PATRICIO GATICA ROCO…no, porque el Jovina…el liceo A-
5 es el puro frente…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…si…y  no  si  atrás  también
cambiamos todo…

SR. PATRICIO GATICA ROCO…pero es un poco no mas lo que
mejoro…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…cambiamos todas las ventanas
y todas…

SR. PATRICIO GATICA ROCO…porque para una cantidad  de
dinero no da como para…es muy poca la cantidad de dinero…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…concejal…

SR. PATRICIO GATICA ROCO…para las construcciones…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…si…y  para  ser  bien
transparente,  sabe  lo  que  yo  habría  hecho  como  director  del
Daem,  habría  demolido  el  plan…perdón  el  edificio  de  calle
Lastarria,  usted sabe que está sobre un hoyo, fue vertedero en
su época a principios de los cincuenta y después lo rellenaron y
ahí se construyo el liceo…

SR.  PATRICIO  GATICA  ROCO…no,  lo  que  veo  yo  es  que  la
infraestructura sigue siendo lo mismo, si lo que están haciendo
es que están…sobre lo mismo que están construyendo…

SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…no…en  el  Plan  Maestro…
concejal en el Plan Maestro es distinto, porque se va a intervenir
todo  lo  que  fue  hecho  para  la  comunidad,  constructora  de
establecimientos educacionales que usted conoce muy bien que
eran  prácticamente  un  sistema  de…ladrillos  con  estructura
metálica…ya, la idea es echar abajo eso y hacer nuevo…eso era
el plan maestro para este año lo que tenemos ahí con algunos
colegios nuestros es cierto lo usted señala…alguna…
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SR. PATRICIO GATICA ROCO…es que como usted dijo un año…
que van a…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…no, no…solamente  en el caso
de…abril,  mayo  a  mas  tardar  del  2014  debieran  estar
regresando los colegios a su establecimiento…

SRA.  CLAUDIA  BASUALTO  CANCINO…eso  es  un  poco  la
planimetría que hay existente hoy en día en el liceo politécnico y
que  esta  es  la  situación  en  que  debería  quedarse,  se  van  a
demoler ciertos pabellones y se está creciendo con tercer  piso,
esto que esta con amarillo ahí esta segundo y tercer piso todo de
ello es nuevo…lo mismo tiene…debiéramos hacerle llegar esto el
Plan Maestro…

SR. ALCALDE…perdón…equipo del DAEM, tengo entendido que
el MOP es el que va a ejecutar las obras…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…correcto…

SR.  ALCALDE…entonces  eso  le  da  otro  cariz  al  tema  y  por
supuesto el MOP tiene que venir acá a explicarnos el detalle cómo
va a ser la obra, de manera que nosotros antes que aprobáramos
lo  que  tengamos  que  aprobar,  de  manera  tal  que  le  sugiero
esperar a tener esa reunión con los que van a ejecutar la obra
que  repito,  van  a  ser  el  Ministerio  de  Obras  Publicas,  para
aclarar todas las dudas que tenemos…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…Presidente, tal como lo sugirió
los concejales  el  otro  día,  la  idea es que la comisión  regional
venga  y  exponga  el  Plan  y  ahí  está  el  Ministerio  de  Obras
Publicas,  el  Ministerio  de Educación  y Ministerio  de Desarrollo
Social…bueno esta lógicamente esta el Gobierno Regional…

SR. PATRICIO GATICA…no vayan hacer un rompecabeza…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…si  usted  lo  estima pertinente
podemos tramitar presidente, para la presentación no sé si va a
ser a la comisión o a todo el cuerpo de concejales…

SR. ALCALDE…a todo el cuerpo de concejales, es un tema muy
importante…no, lo organizamos, lo coordinamos para hacer esa
reunión e informamos a los concejales…
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SR. PATRICIO GATICA ROCO…lo importante es que no vaya a
ser una construcción rompecabeza, así como ha sido el estadio
eso es lo importante…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…no, no, no…

Hay intervenciones  y no se  transcribe  lo  que dicen porque se
habla sin micrófono.

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…no,  si  estaba considerado,  Sr.
Presidente, la invitación a la SEREMI de Educación…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…si…

SR.  MIGUEL LEIVA PIZARRO…que  hay  de eso…hacemos  un
solo paquete…me parece estupendo…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…eso…lo vamos a conversar…

SR. PATRICIO GATICA ROCO…lo otro, lo otro…antes que se me
vaya…dentro del Plan Maestro que hemos visto yo nunca he visto
que  el  Daem  se  haya  preocupado  un  poquito  de  nuestro
patrimonio  cultural  en enseñarle  a  los alumnos que es lo  que
nosotros tenemos como ciudad, porque todos piensan que aparte
del  Morro  es  nuestro  patrimonio  cultural,  cuando  tenemos  la
cultura Chinchorro, tenemos muchas cosas que trabajar…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…a ver…

SR. PATRICIO GATICA ROCO...quisiera una respuesta de eso…

SR. MARIO VARGAS PIZARRO…eso forma parte concejal Gatica
de  aquellas  cosas  que  desconocemos  de  nuestra  institución,
fíjese que nosotros hemos ganado varios proyectos a través de
nuestras  escuelas  y  que  tienen  que  ver  con  patrimonio  o  que
también tienen que ver con conservación de medio ambiente, y
estamos  haciendo  un  trabajo  con  la  Secretaria  Ministerial  de
Medio  Ambiente,  estamos  haciendo  con  patrimonio,  con  la
Universidad de Tarapacá donde esta Sergio medina chico y yo
creo que tenemos para exponer un buen trabajo acá, cuando lo
estime pertinente…

Hay  intervención  pero  no  se  transcribe  porque  se  habla  sin
micrófono…
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SR.  MARIO  VARGAS  PIZARRO…pero  estamos  trabajando,
estamos trabajando con eso…

SR.  ALCALDE…un  tema  importante  y  bueno  el  Daem  lo  ha
tomado..,  muy bien creo que hemos cumplido el  objetivo  de la
reunión  y  el  miércoles  votemos  el  presupuesto…concejal  Lee
quisiera decir algo…

SR.  JOSE  LEE  RODRIGUEZ…el  trabajo  de  las  comisiones
cuando lo estaríamos fijando…

SR. ALCALDE…vamos a constituir  las comisiones el miércoles,
así que le pido a cada uno de los concejales que traigan más o
menos cual le interesa…

SR.  MIGUEL LEIVA PIZARRO…Sr.  Secretario,  cuales  son  las
comisiones..,  nos van a llegar  anticipadamente  cuáles  son las
comisiones, porque yo no las conozco…

SR. CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS…en el reglamento que
les entregué aparecen, Concejal…

SR. MIGUEL LEIVA PIZARRO…ya, okey…

Se levanta la sesión a las 11:43 hrs.

Esta sesión consta de dos cassettes  con una duración de dos
horas con una duración de dos horas con treinta minutos,  las
cuales pasan a ser parte integrante de la presente acta.

   SALVADOR URRUTIA CÁRDENAS
   Alcalde de Arica

   Presidente Concejo Municipal
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CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS
       Secretario Concejo  Municipal
                  Ministro de Fe

SUC/CCG/csh
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