MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA
REUNIÓN N° 03 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA
MUNICIPAL, REALIZADA EL DIA MIERCOLES 05 DE AGOSTO 2015

DEL CONCEJO

Se abre la sesión a 9.25 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la Comuna, ante la
presencia de la Secretario Municipal Señora Clara Neculhueque Marin en su calidad de Ministro de Fe,
contando con la asistencia de los Señores y señora Concejales de la Comuna que se individualiza a
continuación:
Sr. Pablo Huenulao Muñoz.
Sr. José Millalen Paillal
Sr. Willy Kehr
Llanos
Sr. Hans González Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodriguez
Se excusa de asistir Concejal Pablo Hernández Lagos
TABLA:
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MUNICIPAL
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1 APROBACION CONVENIO SENAME PARA OPD
Alcalde, se habló del convenio en algún momento, que esto se iba a firmar año a año pero está previsto
para que sea por tres años y como esto escapa del periodo donde nosotros somos autoridad municipal
debe ser aprobado por el concejo municipal, no sé si hay concejales que necesitan hacer alguna consulta
podemos llevarlo a votación.
Concejal Willy Kehr lo estaba buscando,
Alcalde tiene tres años de duración el convenio para nosotros ojala sea renovable
Concejal Willy Kehr que van a ocupar de las dependencias
Alcalde es toda la parte donde está el salón grande
Concejal Willy Kehr, donde estaban las oficinas y el auditórium
Alcalde si eso
Concejal Willy Kehr pero el personal lo pone
Alcalde, igual hay un compromiso de hacer un aporte de una de las personas
Concejal Willy Kehr los M$ 16.500.- corresponde al aporte que va hacer quien
Alcalde ahí está en infraestructura y el aporte que es para la persona que va a cumplir la función
administrativa
Secretaria Municipal, lo que entiendo ahí iría lo valorado en servicios básicos luz agua materiales de
oficina y personal administrativo como aporte municipal
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Alcalde el personal de aseo lo estamos supliendo por ahora con personal del programa pro empleo así no
está cuantificado el aporte de nosotros pero la parte administrativa si la secretaria en este caso, si no hay
mas consultas en votación la aprobación del convenio por el periodo de tres años
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA SUSCRIBIR CONVENIO CON SENAME PARA OPD
2. APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Alcalde se les hizo llegar a cada uno de ustedes
Concejal Willy Kehr Alcalde aquí no va a venir nadie a aclarar algunas dudas
Alcalde yo pensaba que iba a llegar alguien pero por el día como no estaba considerada la reunión
Concejal Hans González yo en este punto no quiero pronunciarme primero porque yo había pedido, fue
coincidencia en todo caso porque no sabía que venía esto, había pedido una planilla de sueldos del año
pasado versus este año y coincidentemente aparece una modificación presupuestaria con aumento de
sueldo en este Departamento entonces, primero quiero saber a quienes se les está subiendo el sueldo por
que aparece solamente generalizado planta contrata y código del trabajo entonces necesito ese informe
que yo solicite para luego pronunciarme y saber bien que, porque se están subiendo los sueldos de
acuerdo a lo que yo veo son 130 millones de pesos aproximadamente en aumento,
Alcalde para sueldos
Concejal Hans González sí, eso dice la modificación
Alcalde ya, es que el presupuesto para sueldos es este año nos pudimos conseguir 380 millones a través
de fondos de revitalización antes Fagem, el tema es solo para aclarar porqué lo pueden aprobar en la
próxima reunión, si los atrasa de pago de varias cosas este tema, el año pasado pudimos pagar algunas
otras obligaciones con este fondo y este año se dijo que con estas platas se puede pagar algunos meses de
sueldo del personal de educación por lo tanto en vez de pagar 100 millones en sueldo con plata de
subvención estaríamos pagando con este fondo y esa plata de subvención, quedaría como para usarlo
como para pagar arreglo de vehículos y otras cosas que normalmente invertíamos con esta plata, por eso se
dice que esta plata estaría para pagar sueldos por que viene con eso, pero yo voy a llamar a alguien de
educación para que venga y lo podemos tratar tal vez en puntos varios, ósea no hay puntos varios hoy día
pero en el último punto para que venga a explicar alguien con más detalle porque aquí hay hartas
obligaciones que hay que pagar con estas platas que pudimos conseguir de lo contrario vamos a seguir
postergando.
Concejal Hans González por lo menos yo no tengo problema, nosé si el resto de que podamos revisar el
resto pero aquí lo que dice claramente, es aumento personal de planta, a contrata y código del trabajo el
primero por 48 después 28 y 47 millones entonces por lo mismo yo entiendo que hay obligaciones que
pagar porque más abajo tenemos, reparación de inmuebles y una serie de cosas también mantenimiento y
reparación de vehículos estamos carente de ellos y tenemos desahucio e indemnizaciones nosé a qué se
refiere eso en particular y una deuda flotante me imagino que son cosas que estamos al debe pero esta
modificación presupuestaria la pudiéramos parcializar el resto no tiene problemas y ver lo de los sueldos
en la próxima sesión.
Alcalde considerando que este es un tema que si o si, hay que enfrentar como pago, solicito que lo veamos
un poco más tarde mientras llamo al Sr. Auladell y Emaldia.
Concejal Willy Kehr Alcalde lo que yo le iba a manifestar que tengo muchas dudas como plantea el
Hans alguna información yo había pedido también respecto a los aumentos de algunos de forma
arbitraria, del Departamento de Educación entonces cuando aparece, sueldo base, personal planta y
contrata, surgen varias dudas para que las podamos aclarar, sugiero que el punto efectivamente lo
podamos tratar en la próxima reunión ordinaria, seria la próxima semana y no actuemos sobre la
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improvisación porque si bien usted llamo ahora al personal del departamento de educación van a venir
un poco a improvisar, yo preferiría que trajeran una presentación y que aclararan toda las dudas y cosa
que podamos sancionar la próxima reunión con toda las dudas aclaradas, entonces además tenemos un
plazo más que suficiente para que se haga llegar los informes que son 2 ó 3 los que se han solicitado al
Departamento de Educación con anterioridad a la modificación, verificamos, chequeamos, quedamos
todos convencidos lo que estamos aprobando, algo que corresponde y eso porque hoy día tengo que
manifestar que no estoy en condiciones de aprobar estas modificaciones en los términos que viene, porque
no tengo la información que requiero por tanto, no creo que sea tan productivo que hoy día se venga a
improvisar respecto de la modificación, prefiero que se haga una presentación el próximo concejo y
discutimos largamente.
Alcalde estimado Concejal junto con considerar la opinión de usted pero le voy a pedir que en algún
momento se haga la exposición, esto no es un tema de que se improvise porque esto se trabajó, la
modificación presupuestaria hace una semana atrás y además se viene trabajando hacen días, por lo tanto
aquí hay deudas que pagar y justamente para eso, para enfrentar las deudas que tiene Educación, por lo
tanto yo pedí que vengan a exponer, yo entendía que con la información que se les envió tenían claridad
sobre el tema porque tengo entendido Sra. Clara que se envió con el tiempo que corresponde pero, si voy a
ver para que se vea dentro del proceso de la reunión para que los compañeros vengan a exponer para, no
llevarlo a votación al tiro, porque aquí hay obligaciones que pagar y si no pagamos vamos a entrar como
siempre en deuda con diferentes actores.
Concejal Agustina Zavala yo no le veo ningún problema, que solucionemos los problemas que hay de
deuda aquí, lo que queremos aclarar es el aumento de sueldo del personal y ver a quienes les aumentan el
sueldo y en base a como dice el Hans, cuanto ganaba y cuanto se le va a subir, aquí estamos hablando de
aumento de sueldo de personal que no son deudas, se están aumentando el sueldo, ósea se aumenta por
un reajuste por un bono etc. pero aquí se habla que con esas platas se van aumentar los sueldos en algunas
personas, queremos saber a qué personas y motivos y no tenemos problema en pagar lo que se adeuda
todo lo que se adeuda lo estamos aprobando lo que queremos saber por qué se están subiendo los sueldos
y a quienes.
Alcalde la modificación presupuestaria del departamento de educación la vamos a tratar en los puntos
posteriores que cuando lleguen lo compañeros veremos el tema, ahí los concejales se van a pronunciar.
Concejal Hans González Alcalde la verdad que no quiero entrar en discusiones ni en conflicto,
simplemente sugerir en el futuro corto plazo por ejemplo, cuando viene un modificación presupuestaria de
salud, de finanzas, ellos llegan acá están acá y aclaran las dudas de forma inmediata cuando nos envían las
modificaciones presupuestarias, pero cuando nos envían las modificaciones presupuestarias de educación
generalmente y usted es testigo de ello, ellos no están y más encima vienen a improvisar porque nos ha
pasado un par de veces, una vez expuso Ernesto, después expuso Jaime, ambos se miraban y no tenían
idea pero sin perjuicio de ello, analicemos bien el tema, usted mismo dijo podemos atrasarnos una semana
pero, que no salga de acá rechazado porque no tenemos todo los antecedentes para aprobar, porque quiero
aclarar mis dudas y más aún yo había pedido, eso lo pedí antes que viniera esto, no fue una cosa
antojadiza que pedí después, entonces quiero que me entienda, que mi intención no es bloquear esto sino,
que simplemente aclararme las dudas y en pleno conocimiento poder sancionar, probablemente si uno
entiende que hay pagar una deuda flotante que me parece excesivo por eso quiero aclarar las dudas y en
esa planilla de sueldos que me imagino que llegara en el transcurso de la semana o la próxima, que es del
año pasado versus este año, pasando aclarar mis dudas y no tengo problema.
Alcalde, concejal el punto lo vamos a tratar después que lleguen los compañeros, vamos a pasar al otro
punto
Concejal Willy Kehr respecto al mismo punto usted parece que no me entendió, cuando dije sobre la
base de la improvisación no tengo ninguna duda que la modificación presupuestaria se estudió, se hizo
de acuerdo a lo que hay que hacer y de acuerdo a las necesidades pero, cuando me refiero a la
improvisación me refiero a cuando usted toma el teléfono y llama a última hora precisamente porque los
funcionarios no están aquí y no tienen una presentación, van a venir a defender sobre supuestos, entonces
distinto es cuando alguien viene preparado para el evento y nos muestra un power y conversamos y
vamos revisando y aclarando y adicionalmente también yo, también solicite, información con anterioridad
a la modificación, que tampoco ha llegado entonces, para no entrampar el asunto y hacer las cosas una
vez bien y no estar haciéndolo tres veces a medias, esa es la sugerencia.
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Alcalde lo vamos a ver dentro del transcurso de la reunión y ahí ustedes se pronunciaran, pasamos al
tercer punto de la Tabla queda pendiente el numero dos para tratarlo dentro de la reunión.
3 ACLARACION NUMERO DE ORGANIZACIONES CON SUBVENCION MUNICIPAL
Alcalde aquí se habló, la Comisión hablo que había financiamiento para 27 organizaciones y con el
aumento de presupuesto llegábamos a 33 organizaciones y según la Sra. Clara como Secretaria Municipal
dice que eso no quedó consignada en el acta, que efectivamente aprobábamos mayor recursos para
favorecer a 33 organizaciones por lo tanto hoy día corresponde que el concejo municipal se pueda
pronunciar y decir si vamos aprobar recursos para 33 organizaciones ese es el punto número tres
Concejal Pablo Huenulao esos recursos están resguardado cierto
Alcalde si de acuerdo al presupuesto se aumento
Secretaria Municipal si me permite agregar Alcalde, en la sesión pasada se habló de 27 organizaciones
entonces cuando vi después el acta que ustedes entregaron anteriormente que eran 33 organizaciones, entro
la duda para poder decretar es necesario se aclare si son 33 beneficiados.
Concejal Willy Kehr me quedo claro, sométalo a consideración alcalde
Alcalde, entonces son 33 Organizaciones beneficiadas, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA la entrega de subvenciones a un total de 33 organizaciones.
4. APROBACION CANTIDAD AÑOS ENTREGA VIA COMODATO SEDE SOCIAL ASISTENTES
DE LA EDUCACION
Alcalde aquí se señala que se entregó el comodato sin señalar por cuantos años, le vamos a dar
Concejal Hans González yo partiría con unos 10 años renovables para que puedan postular a proyecto
Alcalde por lo menos desde acá ojala fueran lo más años posible de 20 años renovable porque yo pienso
que después ese terreno debería de ser de ellos, debería ser de ellos, deberíamos dar señales por lo menos
el máximo de 10 años y que ellos no estén dudando si van a construir algo
Concejal Pablo Huenulao 10 años es poco con 20 años está bueno para que construyan
Concejal Willy Kehr a mí me da lo mismo lo que diga la mayoría o lo que proponga la administración
Alcalde propongamos que sea para llevar en votación a no ser que sea 30 o 50 años, yo igual para mi
ojala este terreno sea de propiedad de ellos por lo tanto si alguien dijera que le demos 50 años, bien
Secretaria Municipal, Alcalde si me permite el terreno es municipal y legalmente usted no lo puede ceder
como propiedad solo por la vía de comodato.
Alcalde si de acuerdo con eso
Concejal José Millalen 20 años
Alcalde la propuesta es que el terreno para esta organización a los Asistentes de la Educación sea de 20
años renovable, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ENTREGAR EL COMODATO POR 20 AÑOS
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SE INFORMA QUE ESTE PUNTO SE RETIRA POR PETICION DE LOS REQUIRENTES

APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CONTINUACION
Concejal José Millalen en terminos de no rechazar me voy porque efectivamente acá, algunos colegas
pidieron información y es bueno que se haga entrega de esa información, yo siento que el tema del
aumento de las remuneraciones debe de tener su justificación y en el momento se entregara pero, creo
que también pueden esperar un poco ante otras cuestiones que si son urgentes el tema es como salimos de
lo urgente para no rechazar lo otro y dejar pendiente otro tema.
Concejal Hans Gonzalez yo iba a pedir otra cosa pero, ya que José tomo el tema agradezco yo quiero
que entiende la voluntad, no es decir chao, si no realmente vuelvo a insistir, la información que se había
solicitado como salvamos, creo supongo que podemos paralizar esta modificación presupuestaria decir
de ahí hacia abajo aprobemos y la próxima semana con antecedentes en mano podemos aprobar o
rechazar lo que tenemos pero surgen dudas y las dudas hay que aclararlas y aun así tomando las palabras
que usted dice alcalde, si se puede pronunciar la próxima semana avanzaríamos un poco, pero se puede
hacer, no veo cual es la, entiendo la urgencia que hay entiendo lo que tenemos que pagar pero simplemente
para no sacar que sea rechazado.
Concejal Agustina Zavala lo mismo que él dijo que se presente por separado, tanta plata para deudas
para lo que se debe, para la movilización y lo otro aparte, eso se puede dejar para el próximo concejo que
tengamos pero lo que apura, lo que urge es deuda y eso lo queremos por separado y eso lo aprobaríamos
sin ningún problema.
Alcalde pido que le demos unos 10 minutos, de receso
Concejal Hans González alcalde que vayamos a lo que usted plantea yo, la verdad sé que no hay puntos
varios y no hay correspondencia pero necesito solicitar el uso de la plaza de armas para el día viernes a las
4 de la tarde no sé si el concejo está disponible, no sé si el concejo está disponible, si lo puede incorporar
y si me pueden aceptar la solicitud.
Alcalde vamos el tema, solicito que demos unos 10 minutos de receso para que las personas vengan a
exponer
Concejal Willy Kehr la verdad que yo agradezco las palabras de José y aunque intenta destrabar la
situación yo no le veo mucho sentido, en que podamos hoy día conocer, yo no me voy a pronunciar al
respecto si no llega la información que yo requerí por lo menos 15 días atrás, no respecto de esto no sabía
que venía esta modificación con anterioridad entonces a mí eso me genera muchas dudas y aparece ahí en
el punto de la modificación por tanto yo no me voy a pronunciar yo insisto hagamos las cosas una vez y
hagámosla bien, si la idea es destrabar el asunto no se contribuye que traigan a los funcionarios le quedo
claro alcalde.
Alcalde hubo días hábiles para que de acuerdo a la ley hicieran las consultas que correspondieran
Concejal Willy Kehr sométalo a votación entonces alcalde y no perdamos tiempo, va hacer perder el
tiempo alcalde si usted tiene tiempo para perderlo bien por usted yo no
Alcalde bueno si los concejales están de acuerdo porque yo había visto que alguien venga a explicar con
detalle reitero que ustedes tuvieron el tiempo, esta modificación presupuestaria en sus manos para hacer
las consultas que corresponde, por eso se les entrega con los días hábiles que dice la ley y si no lo hicieron
y hoy día esta están planteando esto, por eso estoy pidiendo que alguien venga a explicar que nos den 10 m
minutos que llegue alguien que explique o si ustedes quieren lo sometemos a votación mi interés que
hoy día se pronuncie el concejo municipal sobre esta modificación presupuestaria les sugiero que
esperemos unos 10 minutos mientras lleguen los compañeros
Concejal Willy Kehr yo no estoy de acuerdo
Concejal Pablo Huenulao mire alcalde usted debe de entender también la situación de los colegas acá si
ellos pidieron participación algo más claro y no llego el papel usted tiene que entender esa parte
Alcalde llego con el tiempo que dice la ley, acaba de llegar el compañero Auladell, disculpe por no
haberlo convocado a esta reunión porque yo entendí que a los concejales se les envió la modificación y se
supone que podrían haber hecho las consultas durante el periodo que dice el reglamento, hoy día el
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concejo municipal por lo menos los concejales dicen que necesitan alguna aclaración con respecto sobre
todo, con lo que dice aumento o incremento lo que es sueldo se habla de cien y tantos millones de pesos
ahí lo que yo tengo entendido lo que hoy en día los recursos que hemos conseguido que son 380 millones
a través del fondo de revitalización viene una cantidad de plata, para lo que es sueldos, pagar sueldo de
tal manera que podamos liberar las platas de subvención normal para invertir en otras cosas que es
propio de educación pero, necesito que se aclare porque necesito que hoy día se pueda votar este punto
Jaime Auladell, Jefe de finanzas de educación, se muestra una hoja las iniciativas establecidas aprobadas
por ustedes el Fagem 2015 es una parte que da porcentaje de las priorizaciones, lo que pasa que para el
Faep 2015 el ministerio no aprobó para pagar deudas pero si aprobó platas para pagar sueldos, solamente
de la subvención normal, así nosotros liberamos M$ 125.000.- de subvención normal para pagar deuda no
sé si me explico, fue una forma de tener recursos frescos entonces eso 125 millones son lo que nosotros
pagamos en sueldo, son solo para pagar sueldos base lo que proviene de la subvención normal así de la
subvención normal nosotros no vamos a ocupar plata, si no que con eso vamos a pagar deudas por
ejemplo vamos a pagar hoy día se van a pagar toda las Afp, toda las Isapres y para eso son los 125
millones no sé si me explico.
Concejal Hans González, disculpe alcalde conscientemente Sr. Auladell nosotros aquí el tema está que
yo he solicitado información con respecto a los sueldos de para contextualizar para que podamos irnos
entendiendo información sobre los sueldos del año 2014 versus 2015 información que no me ha llegado
acto seguido nos llega esta modificación presupuestaria entonces, cuando uno lea, no es que uno no le
haya llegado en el tiempo prudente la modificación simplemente estoy diciendo y lo que deberían cada vez
que presentan una modificación presupuestaria, aparece el personal explicando la modificación
presupuestaria y haciendo el análisis y aclarando las consultas cosa que hoy día no fue entonces
entendemos que se está improvisando segundo, cuando yo veo la imputación presupuestaria tenemos
sueldo base, personal de plant,a en aumento sueldo base, personal contrata en aumento sueldo personal
código del trabajo, en aumento, perfecto nos vamos al tema del aumento tenemos 125 millones
parcializado en los distintos ítem entonces yo no se estos aumentos a que corresponden, si con esta
información que estaba solicitando con anterioridad vamos a subir los sueldos vamos a aumentar a xx.
Jaime Auladell, no, no, no es un aumento de sueldos en términos de remuneraciones, es solamente
transferir esos recursos para poder pagar esos sueldos, no hay aumento de sueldo de ninguna en estos 125
millones, lo que nosotros tenemos que hacer en el mes de julio lo que pagamos, tenemos que demostrarle al
ministerio que gastamos 125 millones en sueldo básicamente en sueldo bases y lo que no viene
financiado por otra, me explico es por ejemplo, el ministerio no da para profesor encargado, no podemos
considerar ese monto como parte del sueldo entonces tenemos que tomar solo los sueldos base, los
profesores que son a través de la renta mínima o la renta básica ya, la asignación de perfeccionamiento y
los bienios que es lo que no viene financiado por el ministerio en termino de subvención.
Concejal Hans González hay algún problema si es que nosotros aprobamos la semana siguiente con los
informes a la vista que habíamos solicitado
Jaime Auladell lo que pasa que pasa estoy esperando con los proveedores, me están presionando y yo
demostrar al ministerio como el fondo se atrasó, supuestamente debería llegar en marzo y llego en junio,
el ministerio nos pide cumplimiento de metas, nosotros tenemos que cargar esta plata con los sueldos de
julio, tenemos que pagar entonces dentro de este mes ahora, tengo que entregar la primera quincena el
informe de sueldos pagados firmados
Concejal Hans González entonces podemos hacerlo el próximo miércoles
Jaime Auladell, pudiéramos lo que pasa que se retrasa el proceso
Concejal Hans González entendemos que se retrasa todo pero, lo podemos hacer sin ningún problema
Jaime Auladell, si se puede hacer digamos, se puede hacer insisto no es para aumento de sueldo en
términos remuneraciones si no es para liberar 125 millones para pagar
Alcalde y de esa manera lo fijo hoy día el gobierno el traspaso de eso
Concejal Hans González el ítem de desahucio e indemnizaciones para quien va
Jaime Auladell este es un ítem que ustedes lo tiene ahí si no me equivoco es para personal, la idea no es
remplazar gente, entonces hay una iniciativa que la entrega cierto que es pago indemnización docentes por
salud no compatible, que es la segunda línea entonces ese monto termino para docentes que es por salud o
quieran irse etc. Pero no reemplazarlos para bajar la carga remuneraciones que tiene el departamento
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Concejal Hans Gonzalez y quien está considerada en esta
Jaime Auladell, ahí no, supuestamente gente, a ver, el origen de esto es gente que aló menos tenga 3 o 6
o 5 meses de licencias médicas que se alla repetido mucho esa situación, ahí no se, eso lo está viendo el
Dem con don Guillermo Jaccard
Concejal Hans González agradecería que se me enviara el personal que va a consignado a ese ítem por
favor
Jaime Auladell ningún problema
Concejal Pablo Huenulao igual por favor
Concejal Hans González, solicito que me llegue la información de que profesionales son de que estarían
incorporados, hay un tema que me llama la atención con respecto a los repuestos para reparación de
vehículos y mantenimiento y reparación de vehículos tenemos 15 millones en los dos ítems
Jaime Auladell correcto
Concejal Hans González nosotros tenemos hoy día, si mal no recuerdo a lo que yo sé 3 o 4 furgones sin
revisión técnica
Jaime Auladell tengo entendido que si, ahí yo no
Concejal Hans González deduzco que estos furgones se van arreglar
Jaime Auladell originalmente se habían destinado 15 millones para comprar un vehículo nuevo, les dije
mejor destinémoslo para reparar los móviles entonces cambiamos la iniciativa original se dejaron 5
millones para compra de repuestos y 10 millones para reparación de móviles, la diferencia esta que uno es
para comprar repuestos y el otro es para el servicio, ahora quieren que les pase la plata por caja chica yo
les digo no porque se tiene que rendir contra factura no se puede esa era a cantidad de plata para
reparación de móviles.
Concejal Hans González de acuerdo a lo que han estimado van a tener con 15 millones
Jaime Auladell si van a servir los móviles tienen 7 años de uso y ojalas que sirva
Concejal Hans González por eso digo si han hecho un catastro de ello y quedamos corto no vamos a
venir con dos vehículos y después con los 15 millones después que les faltaban 3 o 4 millones y vamos a
quedar cortos con dos vehículos y vamos a tener vehículos sin revisión técnica
Jaime Auladell, alo mejor se puede hacer algo no se por lo que pasa, es que esta en el proyecto que
todavía no sale aprobado, no ha llegado la plata del proyecto transporte rural donde ahí vienen más
recursos donde ahí viene dos ítem pago de combustible y pago de repuestos entonces no sé si va a salir
ese luego para suplementar el gasto de vehículos de transporte
Concejal Hans González alcalde hice toda mis consultas pero necesito que me entreguen información y
los informes solicitados con anterioridad no tendría problema
Alcalde compañero yo no le aseguro si efectivamente le van entregar el informe que ustedes solicitaron
antes porque este tema no está condicionado por lo menos a la entrega de los informes que ustedes han
solicitado, no le aseguro si lo van a entregar de aquí a unos días porque hay otros concejales que han
pedido otras informaciones entonces, si bien la ley que hay algunos días la cual tiene que entregarse dice
si no se puede, se puede entregar en otros días que realmente los funcionarios pueden entregar esa
información, por lo tanto yo les pido a ustedes, esta no es la idea que ustedes condicionen sancionar hoy
día o no, esta modificación porque hay hartas cosas que hay que ponerse al día, hay que reparar las
máquinas para hacer el transporte de los estudiantes, hay que pagar proveedores y después hay que
preparar todo el pago de sueldo de los profesores, planillas de sueldos entonces, por eso quisimos hacer la
reunión extraordinaria de lo contrario hubiésemos esperado tranquilamente la reunión ordinaria yo igual
pido disculpas al Sr. Auladell que no le pedí que viniera a esta reunión pensé que no iba a ser necesario
así que yo les pido que por favor nos podamos pronunciar hoy día, porque día que pasa máquina que
tenemos encerrada en los talleres o maquinas que no están haciendo el trabajo y hoy día tenemos la
posibilidad hemos hecho las gestiones para conseguir plata, son 380 millones que hemos logrado conseguir
este año ojala el próximo consigamos más, el objetivo mío es ojala conseguir 600 millones para el
próximo año, de tal manera que no pusiéramos plata municipal, aunque con el gobierno habíamos hecho
ese compromiso pero lamentablemente esa parte no la cumplieron tuvimos varias reuniones al jefe de
finanzas le consta, de que en algún momento se dijo que el gobierno iba a colocar la plata que colocamos
nosotros como municipio pero no lo hicieron lamentablemente pero no es malo 380 millones estaban
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considerado los 200 millones que ponemos como municipio seguimos haciendo el esfuerzo el viernes voy a
estar en Santiago nuevamente, viendo entre otras cosas este tema pero son 380 millones que se han
conseguido y hoy día hay que distribuir y sancionar al concejo municipal para poder actuar.
Jaime Auladell el informe que está pidiendo personal consignado al ítem desahucio y el personal con
aumento de sueldo hasta el 31 de julio a ver yo me comprometo a tenerlo antes del viernes en sus correos
porque yo les envié no sé si recibieron en sus correo el comprobante de pago de la gente que se fue
Concejal Willy Kehr si llego la información
Concejal José Millalen aquí la principal duda que estaba planteada queda despejada que es el tema del
aumento de remuneraciones que esta el encargado de remuneración del departamento de educación dice
que no es aumento de sueldo para ningún funcionario que es la duda razonable a mi juicio que tiene
cualquiera en un marco de déficit presupuestario yo le pediría a los colegas concejales que teniendo claro
y despejando esa duda principal y con el compromiso que se le pueda hacer llegar el informe que
legítimamente les corresponde pedir y recibirlo podamos aprobar las modificaciones que nos están
planteando acá insisto despejada la duda principal insisto con el compromiso y los informes que se han
pedido
Jaime Auladell yo personalmente me comprometo hacerlos antes del viernes
Concejal Pablo Huenulao alcalde comparto lo que dice José, por que se nos aclaró la duda que teníamos
esperar que para otra oportunidad en estas cosas no suceda lo mismo que cuando tengan que exponer algo
estén acá para decir algo tan pequeño se formó medio problema que no vuelva a ocurrir en otra
oportunidad que este la persona que tenga que exponer para que las cosas se aclaren altiro pero también
voy a pedir a los colegas viendo que se aclaró voy aprobar
Concejal Agustina Zavala yo estaría dispuesto aprobar previo a tener la información que me aclare por
que dice bien clara la información que tu dices dice aumento, cuando dices que no es aumento de los
sueldos de los profesores pero la duda a mí me queda todavía, a no ser que tenga el documento que
realmente no es aumento de sueldo si no que para pago de sueldo que es muy diferente a nosotros lo que
nos llego es que venía un incremento en los diferentes funcionarios de la planta entones esa duda tú dices
que no pero yo lo quiero ver
Alcalde se plantea de esa manera
Jaime Auladell, dice pago de remuneraciones, no dice aumento en la hoja que está aprobado ahí está
claramente dice pago mes de junio se atrasó lo primero quedo en julio
Alcalde el año pasado llegaron 270 millones y con eso no se pagaron sueldos, se pagaron otras cosas pero
hoy día nos obligan a que paguemos sueldos, nos obligan por eso se aumenta ese ítem de pago de sueldo
yo les pido que por favor lo podamos sancionar hoy día, nosotros tenemos que arreglar varias máquinas
con esto pagar varias cosas, obligaciones, días que pasan, día que nos están achacando, porque también
tienen razón nuestra gente y estas platas están, se consiguieron lamento que tengamos que estar llegando a
esta instancia pero, así es la cosa y conseguimos esas platas el año pasado 270 y este año 380 y ojala el
próximo año más pero, aquí hay obligaciones que hay que pagar, si los demoramos, si ustedes por
mayoría dijeran no, no lo vamos a tratar si lo llevamos a votación y no se aprobara vamos a esperar más
días de poder pagar
Jaime Auladell, además falta que llegue la tercera cuota del 25% en este momento el ministerio nos dio
plazo el 31 de agosto, tenemos que tener varias cosas pagadas, metas cumplidas por que tenemos un
cronograma no nos entregan la tercera cuota, es decir por ejemplo para el transporte escolar que son 90
millones también estamos con el tiempo acotado, lamentablemente la planificación debiera haberse
depositado las platas a mas tardar en mayo pero las vino a depositar en junio pero, ellos no entienden eso
y nos presionan para establecer los plazos establecidos del programa ya estamos atrasado 15 días.
Alcalde lo vamos a someter en votación este punto que es para pagar obligaciones contraídas y de acuerdo
a los recursos que se consiguió del ministerio de educación que son 380 millones concejal Willy Kehr en
votación
Concejal Willy Kehr yo la rechazo Sr. Alcalde
Concejal Pablo Huenulao yo viendo la claridad que nos hizo educación acá la apruebo
Concejal José Millalen apruebo
Concejal Hans González la rechazo alcalde hasta la próxima semana

8

Concejal Agustina Zavala yo había pedido la información así que la rechazo hoy día, quiero claridad
Alcalde yo la apruebo, lamento que no vamos a poder pagarles a nuestros proveedores
Concejal Willy Kehr después dice que es culpa de los concejales con razón
Alcalde los puntos que había que tratar en la tabla se levanta la sesión
Concejal Pablo Huenulao el colega le había pedido algo antes
Alcalde lamentablemente, bien eso era, gracias.
Se levanta la sesión a las 10.15 horas
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