MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA
REUNIÓN N° 07 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO
MUNICIPAL, REALIZADA EL DIA VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.
Se abre la sesión a 8.59 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 Concejales de la Comuna que se individualiza a continuación:
Sr. Pablo Huenulao Muñoz.
Sr. José Millalen Paillal
Sr. Pablo Hemández Lagos
Sr. Willy Kehr
Llanos
Sr. Hans González Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodríguez
TABLA:
l.
2.

APROBACION PADEM AÑO 2015
APROBAClON MODIFlCAClON PRESUPUESTARIA
INGRESOS FAGEM, DEPARTAMENTO DE EDUCACION

POR

MAYORES

1 APROBACION PADEM ANO 2015
Alcalde a cada uno de Uds. se entrego PADEM de acuerdo a lo que se analizó en reunión de concejo
anterior y de acuerdo a como se ha trabajado también en la comisión de educación por lo que ahora
corresponde aprobar.
Don Erwin Ernaldia, DEM Suplente, interviene para señalar, complementar eso que aquí está, el
documento definitivo, hay 1Oejemplares, quisiera que quedara en acta, porque la primera vez que hicimos
la presentación igual trajimos 1O ejemplares y no quedo en acta, entonces quedo una situación ahí, aquí
están los 10 ejemplares debidamente modificado de acuerdo a la última conversación que tuvimos el
miércoles pasado, entrega del último ejemplar de Padem y adicionalmente se solicito por parte del
Concejal Kehr un estado de la Dotación Docente actual, está hecho, actualizado hasta Diciembre lo que
tenemos, les hago entrega.
'
Sra. Clara Neculhueque Marin, Secretaria Municipal agrega que no ingreso ningún ejemplar de PADEM a
Secretaría Municipal.
DEM Suplente, Erwin Emaldia por eso lo señalamos, nosotros cuando en la reunión del 30 trajill)OS 1O
ejemplares y el error nuestro fue no haber formalizado eso con un documento, ese día si mal no recuerdo
Ud. No estaba.
Concejal Willy Kehr, pide permiso para dar lectura a carta de Apoderada de la Escuela Santa Margarita,
Sra. Rosa Castillo Valenzuela, donde señala que han sabido que se entrego PADEM para aprobar, le
adjuntan el acta de reunión del Centro de Padres el día 23 de Octubre reunión donde estuvo presente la Sra.
Jessica Sandoval Jefa UTP y DEM donde se comprometieron punto 1). No juntar los cursos de primero a
cuarto, 2). DEM y Jefa UTP se comprometieron ellos no proponer ningún cambio de profesores para:el año
2015, 3). Como último compromiso fue que se respete el convenio 169 que para cualquier cambio
debamos ser consultado, esperamos que se respete los acuerdos de las autoridades de Educación.
Da lectura al acta de reunión con presencia de 29 apoderados con participación de DEM y Sra. Yessica
Sandoval, donde los apoderados se oponen a lo propuesto y luego se señalan los acuerdos tomados 1).
Aumento de matricula a 59 alumnos los cursos no se juntarían y no se incluiría en el PADEM. Tambien el
tema del cambio de profesores, exigimos que tienen que seguir los mismos profesores que están este año,
lo que DEM y UTP se comprometen. 3). como último punto la asamblea sugirió que para cualquier cambio
que se haga en la Escuela seamos consultados en conformidad al convenio 169 ya que la mayoría de
nuestros hijos son mapuches, lo que ellos también aceptaron. Luego da lectura a oficio de donde se

cumplió con subir la matricula en 1O niños y se pretende subir en 6 mas por el cieLe de Escuela CoihLco.
Como así también a respuesta dada por DEM, donde felicita por logros alcanzado, quise leerlo para poder
revisar y saber qué pasa con Santa Margarita.
Dem Suplente Erwin Emaldia responde que la escuela se levanto y mantenemos los cursos, los cursos de
primero a cuarto se mantiene niveles, fortalecemos allí, porque tenemos que hacer una redistribución
llegan profesores a fortalecer a la escuela y también ajustarnos con profesores titulares que debemos
incorporar en dotaciones de nuestros establecimientos, es lo que nos permite la realidad de las escuelas.
Concejal Willy Kehr, y no se saca a nadie
Dem Suplente, responde No, no estamos sacando a ningún titular, hay situación con a Contrata, ahí hay
una persona que probablemente esta trabajando en PIE es un tema adicional, saldría
Concejal Willy cual profesor
Dem Suplente, el profesor Ancamil y sale 38 horas a contrata del profesor Juan Curiche PIE por ajuste de
horas y lo que falte se complementa con fondos SEP, vía ayudante de aula, Dem ósea cambiamos dentro de
la Escuela, están en horas dotación, ahí tenemos que recurrir a los titulares, los titulares no podemos
prescindir de ellos como los de A contrata lo único que podemos variar, es allí donde los cambiamos de
fondos de subvención normal a subvencion SEP y el otro va a trabajo PIE.
Alcalde, bueno vamos a llevar a votación la aprobación del PADEM año 2015, vuelvo a preguntar si hay
otra observación al PADEM, bien en votación el PADEM 2015
Concejal Willy Kehr, como no se ha cumplido PADEM 2014, en todos los puntos que me hubiera gustado
·
que se hubiera cumplido, lo voy a rechazar
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, si yo lo apruebo, en la medida que hemos participado como comisión en las
discusiones y allí yo hago un llamado a que seamos más responsables como concejales hemos sido parte de
la discusión mas allá de algunos inconvenientes que hemos tenido de participar de reuniones de comisión
pero entiendo que son órganos que se constituyen y eso mismo los acuerdos que se van tomando en cada
sesión, así que acá se ha reconocido la participación de Establecimientos, de Directores se ha reconocido la
participación de concejales, se ha enmendado una situación que el año pasado fue un tanto complicada
porque no participaron activamente funcionarios del mismo Departamento con antigua trayectoria en el
tema y este año se ha subsanado, por lo tanto no veo razón para rechazarlo, eso y llamo a ser un poco mas
responsable, sobre todo a los miembros de la comisión, lo apruebo
Concejal Hans González, lo rechazo
Concejal Pablo Hemández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA CON DOS VOTOS EN CONTRA EL PADEM AÑO 2015
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APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARA POR MAYORES INGRESOS FAGEM,
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Alcalde, el punto de acuerdo al compromiso que asumimos con los Transportistas, como acordamos que si
llegaban los fondos estarían disponibles para ver la modificación presupuestaria de educación pqr los
ingresos de remesa para pagos especialmente el de transporte escolar que nos comprometimos a pagar en
!
cuanto llegara la plata.
Jaime Auladel, Jefe de Finanzas del DEM hace entrega de Minuta de propuesta de Modificación
'
Presupuestaria que considera aumento de fondos de apoyo a la educación por un total de M$ 137.856.que incrementa el Servicio transporte escolar en M$ 81.623.- y otros pagos en combustibles y lubritantes
M$ 1.300.- Servicio Básicos M$ 3.260.- deuda flotante M$ 48.000.- Otros servidos técnicos profesidimles
en M$ 2.373.- Servicios de publicidad M$ 1.300.- que son cuentas que incluyen deudas con proveedores
acreditadas al Ministerio de Educación para incorporar como iniciativa a este fondo.
Alcalde, conforme a lo conversado en sesión anterior en votación
Concejal Willy Kehr, aclarar que no votamos hoy, tenemos que tener el tiempo para revisar
Alcalde en conversaciones previas se planteaba que se pudiera parcializar el; tema del acuerdo de la
Modificación considerando que existe un tema de urgencia sobre todo en el pago de los Transportistas y
considerando lo que planteaba el Director que también es urgente, los otros pagos el tema de la

2

alimentación, pero sin embargo considerando que ya el tema de transporte igual se había tratado en reunión
de concejo anterior y considerando que lo mas de emergencia es el pago de los transportistas podríamos
votar hoy priorizando el pago para los transportistas y en la próxima reunión de Concejo, previo análisis
del tema por parte de los concejales se votaría el resto, conforme a esto retiro propuesta de Modific~ción
Presupuestaria Total, parcializando una nueva propuesta que considera solo el valor adeudado Y, que
'
corresponde pagar a los transportistas, por M$ 81.623.- quedando la otra parte para ver en próxima sesión,
1
con ese compromiso someto a votación la modificación presupuestaria
'
Concejal Willy Kehr, si es así, yo apruebo los M$ 81.623.Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jase Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL DEM POR EL VALOR DE M$ 81.623.Se levanta la sesión a las 9.25 horas.
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CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL :
ALCALDE PRESIDENTE
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