MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA
REUNIÓN N° 08 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA
MUNICIPAL, REALIZADA EL DIA LUNES 14 DE DICIEMBRE 2015

DEL CONCEJO

Se abre la sesión a 16.25 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:

1. Análisis y aprobación POA y Presupuesto Municipal 2016

Alcalde revisión Plan por programas primero Udel Prodel
Concejal Willy Kehr en el tema arriendos porque si ya no hay por ejemplo en el tema mantención y
reparación de edificaciones ahí donde se pudiese gastar más plata para dejar eso al tiro con más
presupuesto si es que no se va a ocupar el ítem de arriendo
Alcalde pudiéramos dejar en algún momento o en el transcurso del año presentar alguna modificación
para no desarmar.
José Huaiquifil, Secplac por el tema del Presupuesto, en algún momento se solicitó información a cada
uno de los Jefes de Unidad y Jefes de departamento para ver cuál era los requerimientos que ellos tenían
para elaborar el presupuesto, esto igual se analizó de acuerdo a lo que se había gastado en su momento a
septiembre a esa fecha se vieron las estadísticas de cuanto habían gastado y los saldos para poder
proyectar si realmente era lo que iban a ocupar este año y sobre eso se elaboró el presupuesto el tema de
los $ 4.000.000.- el presupuesto se hizo en septiembre aún no se tomaba la decisión de poder traspasar la
Udel al recinto nuevo podríamos hacer modificación poder colocar estos recursos dentro de cada ítem no
significa que va terminar gastándose.
Concejal Willy Kehr el presupuesto uno entiende que es flexible pero si hoy día podemos dejar
medianamente ordenado por que requerimiento de arriendo ya no se justificaría pero si como de
construcción nueva están haciendo reparación a la sala de reuniones yo no creo que influya mucho y que
lo dejemos altiro en mantenimiento y reparación no obstante que si más adelante no se ha ocupado se
hagan las modificaciones.
Concejal Hans González uno de los PDTI con saldo a favor recursos de Indap
Patricio Kehr, son recursos Indap están haciendo todo los esfuerzos en algunos van a tener que reintegrar lo
que es honorarios y movilización porque algunos técnicos y profesionales no estuvieron y eso no lo
pueden ocupar, son pocos porque si uno los mira los ocuparon todo, las necesidades son mayores tienen
un Presupuesto para el 2016 de $ 3.050.000.- en gastos municipales por unidad operativa.
Concejal Willy Kehr en los Proder en el 200412, dice repuestos y accesorios para mantención y
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reparación de vehículos porque si ahí todo los muchachos están contratados con su vehículo no hay
vehículo municipal destinado
Patricio Kehr tienen dos tractores y una rastra
Concejal Willy Kehr dejaron poco para capacitación de concejales y funcionarios en la página 10
Patricio Kehr la cuenta se denomina así
Concejal Willy Kehr los Pdti son recursos de Indap
Patricio Kehr, Indap obliga a que se de recursos municipales también hay un centro de costo son las platas
del municipio $ 3.050.000.Concejal Willy Kehr y en el Prodesal $ 4.100.000. Alcalde en votación
Concejal Willy Kehr en el programa adulto mayor, agua luz y gas es el resguardo que queda para la
mantención de la casa de adulto mayor.
Patricio Kehr, si Sede social
Concejal Hans González yo en la Secpla veo harta gente trabajando y aquí no me condice mucho la
gente con lo que veo el resto es gente suministrada por la Subdere
José Huaiquifil, Secplac se contratan para asistencia técnica inspección técnica y sobre eso llegan los
recursos pero con recursos de la Subdere, ahí está incluido: Vivienda un encargado de programa, un
arquitecto, un constructor civil, la administrativa es Valesca Venegas hay una encargada de proyecto que
es Javiera Bustamante esta como profesional de apoyo a Secpla después en el otro programa la encargada
de vivienda la asistente social
Concejal Hans González y ella porque no aparece acá
Concejal Willy Kehr alcalde el Programa de Adulto Mayor y Programa Discapacidad es el mismo
profesional que hace de encargado por los dos programas
Alcalde si
José Huaiquifil si él hace los dos programas
Concejal Hans González $ 56.500.000.- en las becas
Alcalde si
Concejal Hans González a 141 alumnos
Concejal Willy Kehr quien es el monitor del programa jóvenes
Elvis Espinoza es Luis Morales
Concejal Willy Kehr no le tienen destinado recursos a los dos programas nomas
Elvis Espinoza, Dideco se paga por Discapacidad y Adulto Mayor
Concejal Hans González y la coordinadora mujer
Elvis Espinoza, Dideco se paga por Sernam
Concejal Willy Kehr organizaciones comunitarias quien es el coordinador
Elvis Espinoza, es Salvador Penchulef
Concejal Willy Kehr en el ítem coordinador programa es Salvador
Elvis, si
Concejal Hans González en asistencia social paliativa tengo $ 40.000.000.- Traspaso sector privado eso
que es
Alcalde es ayuda social
Concejal Willy Kehr quien está encargado del programa mapuche hoy
Elvis Espinoza, es Leonardo Painemal
Concejal Hans González me gustaría que me explicara un poquito, porque de buenas a primero lo veo un
tema $ 38.540.000.- en Cultura no sé si me puedes explicar por qué veo encargado, monitor, técnico
Elvis Espinoza, Dideco agregamos en cultura el próximo año una administrativa se mantiene Marcos y
Carlos, las dos personas un monitor que hace sector urbano y rural la encargada de unidad es Maggi lo que
faltaba en la unidad es un administrativo por que la Maggi se lleva todo el trabajo administrativo, no le
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queda tiempo para cultura y asi le queda tiempo para hacer trabajo de gestión, se aumentó respeto al año
pasado en alimentación que este año nos vimos cortos en administración servicios de producción.
Concejal Willy Kehr, Elvis tu hablas de dos monitores y aquí figuran 4 en realidad un monitor de
amplificación, dos monitores y otro monitos abajo aparece 2 por $ 10.800.000.- y después 1 por $
4.800.000.Elvis Espinoza, Dideco está son las dos personas del mapuzungun, a cultura se le anexo y esta Katerin
Purran
Concejal Willy Kehr en servicio de producción de evento que aparece $ 6.000.000. - Que está incluido
las actividades que se realizan en el centro cultural
Elvis Espinoza, el festival aparte, aniversario de la comuna actividades de verano
Concejal Willy Kehr y la transferencia sector privado hay en cultura por $ 1.500.000.Concejal Hans González en gimnasia debieran contratar
Elvis Espinoza, es el chico de la Gabriela
Concejal Willy Kehr en el programa Turismo ellos no tienen considerado arriendo eso no se paga con
plata del mismo programa
Patricio Kehr, Jefe de Finanzas, No está considerado en el programa por que el presupuesto se elabora en
septiembre, de este año igual podemos hacer ajustes a contar de enero
Concejal Willy Kehr y ahí estamos hablando de cuanto del arriendo
Patricio Kehr, Jefe de Finanzas $ 230.000.- más el IPC por la actualización
Concejal Hans González están constantemente pidiendo modificación presupuestaria son $ 7.600.000.es poco para mantención el monto es bajo aquí debieran de tener la liquides para gestionar sobre todo para
la maquinaria, en el recinto hay una retroexcavadora que esta parada no sé por qué pero si el jefe de obras
pidió asi yo diría que es poco sobre todo, con todo lo que necesita la maquinaria después nadie puede
hacer nada mientras no se haga una modificación presupuestaria la otra vez lo dije.
Patricio Kehr qué centro de costo
Concejal Hans González en obras es bajo
Patricio Kehr, es $ 26.000.000.Concejal Hans González ahí si me calza
Patricio Kehr, Jefe de Finanzas Una aclaración, en lo que es servicio de mantención y reparación de
vehículos, hemos trabajado sobre ese ítem y aumentado compra de repuesto y reparaciones de servicio
cuando necesitamos de tercero producto que tenemos un mecánico eso es solo para el camión de la basura
Concejal Willy Kehr en el programa aniversario alcalde en la pagina144 los servicios producción de
evento eso es el show aniversario, es convenio con algo porque me parece que eso para un evento es poco,
además considerando que alimento y bebidas para personas del programa aniversario es $ 1.800.000.Elvis Espinoza ahí complementamos con Cultura
Concejal Willy Kehr porque $ 2.000.000.- es la producción y un grupo.
Para el programa aniversario ustedes que tienen
Elvis Espinoza los gastos de coctel
Concejal Willy Kehr entonces ese $ 1.800.000.- no es para el programa aniversario si no que para otros
requerimientos más
Elvis, si
Concejal Willy Kehr tal vez mejorar algunas acciones en particular los $ 4.500.000.- que inicialmente
estaban destinado para arriendo de la Udel debiéramos hacerle el traslado al programa que corresponde
solo se necesitan $ 2.900.000.- Eso por un lado, ahí va a ocurrir desperfectos el $ 1.600.000.- que quede
ahí, en ayuda sociales Elvis el año pasado también se gastaron $ 40.000.000.Elvis Espinoza, se gastaron 36 y fracción.
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Concejal Willy Kehr alcalde yo planteo la necesidad por ejemplo, no sé si es ese ítem o no en la página
134 en Deportes, pasajes fletes y bodegajes, siempre quedamos cortos en alguna agrupación que tiene
que ir algún lado la vuelta es larga no tenemos como si pudiéramos dejar resguardado algo para que sea
más fácil y pueda tramitarse algún tipo de traslado de algunas delegaciones deportivas especialmente y
también planteo en la página 195 para cursos se resguardaron $ 9.000.000.- para el municipio en su
conjunto que también pudiéramos buscar ahí, si le pudiéramos aumentar para financiar todo los
funcionarios desde mi punto de vista, es poco.
Alcalde el presupuesto lo tratamos de hacer raspando el máximo pero yo creo que podríamos hacer con
la distribución del saldo inicial de caja en el 2016 si quedaran recursos ahí poder distribuir en ese ítem lo
otro que también tengo la esperanza que se van a recuperar licencias y al recuperar igual dejar recursos en
eso porque no creo que sea tanto lo que se va a necesitar.
Concejal Willy Kehr si el compromiso es ese, no me voy a poner intransigente
Patricio Kehr, quería hacer una aclaración me parece, pero para no hacer una modificación lo dejaría para
distribución con el saldo inicial de caja por que no va ser mucho
Concejal Willy Kehr no si con $ 1.000.000.- o un $ 1.500.000.- suficiente si no es mucho
Patricio Kehr, Les cuento que este año en capacitación los funcionarios municipales habitualmente son
con fondos de la Subdere el presupuesto esta con centro de costo, más ordenado así como los concejales
tienen un valor
Concejal Willy Kehr lo de los concejales esta en secretaría $ 3.000.000.Concejal Agustina Zavala para mi hubiese sido importante haber tenido una comparación de lo que
ocurrió el año que pasado y de la proyección en todos los ítem para el año que viene, es importante
porque uno puede analizar ahí de forma más concreta y viendo la realidad de los costos y traspasos
como se dice que en algunos ítem sobro, en otros falto, no tenemos la proyección de eso para mí hubiese
sido súper importante porque aquí estamos cada cual revisando yo leí pero quería ver la proyección lo
que se gastó, lo que sobro por lo tanto de esto se traspasó para el otro año a lo mejor es difícil no se puede
hacer pero me gustaría.
Concejal Willy Kehr podamos suplementar las dos cuentas estamos hablando de la página 134, pasajes
fletes y bodegajes deporte para poder suplementar para que tengamos para las delegaciones deportivas
que siempre están llegando esos requerimientos y por otro lado para ser más específico en la página 170
programa de secretaria municipal para adicionar capacitación a concejales son $ 3.000.000.- alcanzamos
una capacitación o a dos con suerte cada uno yo le aumentaría podríamos restar al tiro si la municipalidad
no gasto la mayoría por que aparecen 9 dentro de la administración interna.
Alcalde eso lo vamos hacer cuando tengamos los recursos.
Concejal Willy Kehr con el saldo inicial de caja entonces aumentamos esas dos cuentas
Patricio Kehr, Cuanto cada uno para tener presente en la modificación presupuestaria
Alcalde dejemos en $ 6.000.000.Patricio Kehr y Deportes
Concejal Willy Kehr estaba pensando en uno y medio
Alcalde deporte habría que colocar dos o tres
Concejal Willy Kehr me quedo preocupado por los cien millones que le vamos a pasar a educación aun
sabiendo que con eso no va a sobrevivir y lo vamos a tener con la soga al cuello, me tiene preocupado el
tema y lo dejo enunciado para que veamos algún mecanismo así como llegaron 380 millones este año.
Concejal Hans González me imagino que estarán apostando a eso.
Alcalde estamos apostando a eso, de hecho se han enviado documentos oficios al ministerio de educación
para que nos den más recursos pero si hubiera la posibilidad de tener más recursos de cualquier medio
hacia el municipio seguramente que en su momento le vamos a estar diciendo hay recursos y podemos
inyectar con una modificación presupuestaria igual la preocupación esta de uno pero, es la plata que
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pudimos de acuerdo a la realidad presupuestaria lo que pudimos disponer pero sin duda que se va a
necesitar la voluntad de ustedes en algún momento si hubieran recursos para aumentar o complementar.
José Huaiquifil, Secplac, dentro de la modificación que nosotros podemos hacer dentro del presupuesto
solamente unos requerimientos de personal en donde inicialmente con respecto al porcentaje que tenemos
a contrata que es el 20% de la planta, nosotros teníamos 16 personas, con respecto al tema de los puestos
que se crearon finanzas y control y sobre eso pudimos ver la posibilidad de contratar a dos contratas más
aumentar pero viendo la necesidad que había dentro del municipio en la dirección de obras, en finanzas
necesitábamos más profesionales, la idea es poder contratar a 4 profesionales media jornada de 16
estaríamos subiendo a 18 pero, eso se parte en 4 media jornada eso se está solicitando.
Secretaria Municipal, la ley autoriza que se gaste un 20% en una dotación a contrata del gasto en personal
y el gasto en personal que estaba considerado ahí da para agregar dos personas
José Huaiquifil van a ser dos pero en realidad cuatro, porque son media jornada entonces le podemos dar
responsabilidad administrativa a otras personas dentro de la municipalidad y son administrativo grado 18 y
de la misma forma en personal a honorarios en la página 173 se consideraban 4 ahora, se consideran 10
pero se quiere considerar 12, las personas que se quieren contratar a honorario es sin superar el porcentaje
que corresponde.
Concejal Willy Kehr para apoyar a la administración municipal, antes de pronunciarnos alcalde yo aquí
quisiera tener mayor claridad del cometido especifico el contrato está claro donde están destinados y que
van hacer pero en específico de las dos personas a honorarios si nos pudiera especificar un poco más ya
hay 4 apoyando por que 2 más si se puede a mí me gustaría que me aclararan esto.
José Huaiquifil ahí hay un profesional que está en ese momento, en Relaciones Publicas apoyando en la
cual, la idea es poder contratarlo si no se puede a través de programa a través del 10% a honorarios esta
considerado relaciones publicas y la otra persona dentro de eso es la secretaria de alcaldía
Concejal Willy Kehr el apoyo en específico de las dos personas nuevas seria uno para alcaldía y otro para
comunicaciones, porque a contrata también hay una media jornada más, yo estoy entendiendo que se va
contratar a la misma media jornada a contrata y media jornada a honorario
Alcalde hay dos personas que se van a contratar porque hay dos honorarios y dos a contrata media jornada
ahí está la duda para despejar donde se habían previsto las otras dos a honorario una en comunicaciones
José Huaiquifil y la otra es media jornada para la secretaria.
Alcalde si media jornada a honorario para la secretaria de alcaldia
Concejal Hans González y donde queda el otro
Alcalde me parece que estaba en finanzas la persona que iba a trabajar
Concejal Agustina Zavala como están las condiciones económicamente, se justifica, es tan necesario que
haya mas personas, me hago la pregunta por qué si anduvo bien durante el año, por qué se va a contratar
más gente cuando siempre se dice que faltan las platas es tan necesario que hagan trabajo específico
secretaria del alcalde o se necesitan 2 o 3 personas.
Alcalde en Obras se necesitan secretaria, en Finanzas se necesita una persona para apoyo en Finanzas
José Huaiquifil con respecto a eso si inicialmente cuando empezaron los municipios a funcionar
Concejal Willy Kehr alcaldía esta súper acotado yo no tengo ningún reparo yo pedía más aclaración en el
fondo porque se van a contratar por esa vía, no tengo objeción tengo clarito para donde van, que van
hacer dentro del departamento es más claro pero, respecto a los honorarios dos más y lo dejamos abierto
si no hay necesidad de contratar a lo mejor lo podemos ver más adelante ser más acotado y más definido
cuál es la función específica “apoyar a la administración municipal específicamente a la realización de
actividades realizadas con motivo de festividades comunales”, no lo veo como una necesidad o
prioridad tal vez si es necesario si lo podemos acotar y para agregarle más adelante dejamos el tema ahí
el tema de las contratas.
José Huaiquifil a lo mejor cometí el error del cometido especifico, de no detallar a los profesionales que
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necesitábamos a 6 profesionales y no le detallamos la función específica creo que ese fue el error que
cometí en este caso son profesionales son necesario y le podemos dar un cometido especifico
Concejal Willy Kehr entorpece en algo el POA si eso queda pendiente y se sancionamos el resto si no
entorpece alcalde apuramos el resto con el compromiso que venga acotados en el cometido que van a
realizar y sancionamos.
Alcalde lo vemos cuando tengamos las funciones
Secretaria Municipal Alcalde les recuerdo que antes de contratar tienen que estar los cometidos específicos
Alcalde asi lo vamos hacer entonces quedan, los A Contrata están claro y los honorarios se trae la
propuesta después para que se sancione con esa indicaciones
Concejal Willy Kehr mas el compromiso del saldo inicial de caja
Alcalde vamos a someter a votación el Poa 2016 y presupuesto con esas indicaciones de agregar los
cometidos específicos en los honorarios en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, apruebo
Concejal Agustina Zavala. Apruebo
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POA Y PRESUPUESTO AÑO 2016 POR LA UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES
PRESENTES.
Se da termino a la sesión a las 17.52 horas

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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