MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 07 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2015.
Se abre la sesión a 9.53 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, ante la presencia de la
Secretario Municipal, Señora Clara Neculhueque Marin en su calidad de Ministro de Fe, contando con la
asistencia de la Señora y los Señores Concejales de la Comuna que se individualiza a continuación:
Sr. Pablo Huenulao Muñoz
Sr. José Millalen Paillal
Sr. Pablo Hernández Lagos
Sr. Willy Kehr Llanos
Sr. Hans González Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodríguez
TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobación Actas N° 02; N°03 y N°06 de 2015
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal
Aprobación Cargo Director de Control
Aprobación Convenio SERVIU Pavimentación Participativa
Aprobación Subvención Especial Cuerpo de Bomberos
Aprobación Asignación Especial Director Departamento Salud
Conocimiento Informe 18/2014 Investigación Especial de Contraloría en Departamento
de Educación Municipal
10. Varios

1. APROBACION ACTA
Alcalde, las Actas números 02; 03 y 06, de 2015 si no hay observaciones, en votación su aprobación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Huenulao, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueban por unanimidad y sin observación las actas números 02; 03 y 06 de 2015
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
Carta de Directora Escuela particular Ilwen de Paillahue, por medio de la cual solicita
abastecimiento de agua.
Carta de Comité de Pequeños Agricultores Bajo Robugue, por medio de la cual solicita dotación de
sillas mesas entre otros, para efectuar regularización de estudios en Sede, y solicitan asesoría para
presentar proyecto de equipamiento
Carta del presidente de Amra, por medio del cual invita a la asamblea de AMRA el dia jueves 26
de marzo a las 14.00 horas en Hotel la Frontera de Temuco
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Carta de la Sra. Lilian Dufournel por medio de la cual solicita no permitir estacionamiento de
camiones en avenida Leon Gallo.
Carta de la Sra. Irma Espinoza por medio de la cual solicita permiso para realizar Evento ranchero
el dia 09 de Mayo en el Salon del Cuerpo de Bomberos con venta de alcoholes
Solicitud de dos camionadas de ripio de don Oscar Nahuel Nahuelcura, de Colpi Sur
Carta de Directorio de Comunidad Andres Huinca de Trabunquillem, por medio de la cual solicita
permiso para realizar Torneo a beneficio de un socio enfermo el dia 15 de marzo de 2015, con
venta de alcoholes en la cancha de la Escuela
Memorandum N° 31 de la Secpla por medio de la cual solicita aprobación para la adjudicación de
contrato de servicio de alimentación para Internados Municipales.
Memorandum N° 01 de Directora de Control, Suplente por medio del cual hace llegar el Balance
de ejecución presupuestaria del Municipio y de los Departamentos de Educación y Salud del cuarto
trimestre año 2014.
Carta del Consejo Territorial Mapuche de Galvarino por medio del cual solicitan un espacio físico
Se hace entrega de Informe de actividad Teleton y Memorandun del Dideco con el Informe de
Festival solicitado por el Concejal Hans González.
Alcalde solicitud de agua de la escuela particular de Paillahue, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Huenulao, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ENTREGAR AGUA
Alcalde el comité de pequeños agricultores solicita sillas y otros implementos para el tema de algunas
clases que se va hacer hay algunas que se pueden facilitar por que se han comprado en todo caso, lo
someto aprobación del concejo
Concejal Agustina Zavala el municipio le puede entregar bienes que son del municipio o de educación a un
colegio particular o la donación seria en otros términos
Alcalde a un colegio particular no se pero están solicitando un comité de pequeños agricultores
Concejal Agustina Zavala quiero saber si se puede o no legalmente no es que esté en contra
Administrador Municipal habría que hacer un inventario dar de baja y después hacer una donación al
comité
Alcalde para que la abogada vea eso y verlo la próxima reunión
La invitación del Amra para el 26 de marzo elección directorio
Esta la carta de la Sra. Lilian que se puedan evitar estacionamientos frente su casa que se haga cargo Obras
secpla le puede entregar la información
Sra. Carolina Pardow, Secpla ahí se pusieron letreros de no estacionar llamamos a Carabineros pero no
han hecho nada
Alcalde hay que enviar un oficio a Carabineros
Sra.Irma Espinoza esta solicitando permiso para un evento ranchero para el 9 de mayo en el cuerpo de
bomberos
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Huenulao, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA DAR PERMISO
Alcalde Oscar Nahuel solicita ripio eso lo vamos a ver con el DOM
Andrés Huinca solicita autorización para hacer torneo el 15 de marzo en el colegio de Trabunquillem
viene con el visto bueno de la directora pero el concejo debe pronunciarse porque es un recinto municipal
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Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Huenulao, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PERMISO PARA TORNEO EN CANCHA ESCUELA
Alcalde memorándum N° 31 de Secpla habla respecto del servicio de alimentación aquí el concejo
debe pronunciarse porque creo que de acuerdo al presupuesto que esta considerado debe pronunciarse
este concejo para que se pueda formalizar la empresa que se le esta adjudicando el servicio Nutrisam
alimentación para los internados la otras empresas ya no están prestando servicio asi que tuvo que licitarse
espero que lo podamos votar por que ya estamos en clases
Concejal Willy Kehr no entiendo de que se trata la presentación alcalde
Alcalde hay una empresa que se adjudico la licitación que corresponde a Nutrisam esto tiene que ser
visado por el concejo municipal así como el servicio de áreas verdes
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Huenulao, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ADJUDICAR A LA EMPRESA NUTRISAM
Alcalde tenemos el memorándum de control, por el tema de los informe de balance de ejecución
presupuestaria
El memorándum N° 27 de Dideco para algunos concejales que pidieron informe
También esta el informe de la encargada de comunicaciones por las cuentas de la teletón
Solicitud del comité san Fernando por una actividad que se va hacer en el Cuerpo de Bomberos
Secretaria Municipal Bingo bailable 11 de abril con venta de bebidas alcohólicas, la solicitud original no
señalo el lugar pero indica que es en el Cuerpo de Bomberos
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Huenulao, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PERMISO PARA BINGO
Alcalde solicitud CTM sobre esto iba hablar en la cuenta de hace bastante tiempo hay distintas
organizaciones que están solicitando espacio sobre todo a nivel rural de organizaciones mapuches que
han hecho sentir inclusive en alguna reunión de concejo acá la idea esta que pudiéramos facilitar algún
espacio en calidad de comodato en donde no solamente pudiera estar esta instancia si no un espacio donde
pudieran caer distintas organizaciones rurales sobre todo si estamos hablando de comunidades en su
momento va a llegar algún informe de parte de obras y de jurídico para que veamos el mejor mecanismo
para poder dar en comodato algún espacio y me refiero principalmente alguna dependencia donde
funcionaba el hogar de menores donde tenemos el proyecto de la casa del adulto mayor pero ver como
podemos distribuir y asignar un espacio para que ustedes lo tengan presente y en algún momento se
puedan pronunciar y acogiendo la solicitud que esta haciendo una organización en particular pero así
como hoy día tenemos una casa para los talleres laborales y para los adultos mayores la idea también que
pudiéramos tener un espacio para que funcionen las organizaciones sociales comunidades principalmente
Concejal Pablo Huenulao alcalde yo creo que no tenemos ningún problema pero tenemos que darle
prioridad a los adultos mayores porque algunos saben que esta el proyecto y ojalas que salga pronto
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3. CUENTA ALCALDE
Alcalde informa:
Dar a conocer de acuerdo a los concursos que hubieron de dirección del colegio se han nombrado
como directores en el liceo Gregorio Urrutia al Sr. Luis Muñoz en la escuela de Capricho se
a nombrado como directora a la Srta. Marcela Lepilaf en la escuela La Piedra se a nombrado a
la Srta. Ángela Alonso son las 3 direcciones que están nombrada, aprovechar de informar que
para este año corresponde el concurso para la dirección de la escuela Gabriela Mistral que ya le
encargue a la dirección del Daem para que preparen el concurso como así también la escuela de
Mañiuco.
Informar que tuvimos la visita del Sr. Intendente el día viernes el viaje fue para firmar el mensaje
para la compra de un camión recolector de basura, y también la compra de algunos contenedores
al mismo tiempo a provecho el intendente de anunciar algunos compromisos de algunos proyectos
del full de maquinaria aprovecho de informar que ya tenemos un proyecto presentado con leasing
con anterioridad que ese mismo día en el gimnasio le dijimos que teníamos presentado el proyecto
quedamos de complementarlo con alguna otras cosas e tal manera que sea un full de maquinaria
para obras ojalas se pueda cumplir ese compromiso un llamado a los concejales que tienen amistad
con el intendente los Cores, al mismo tiempo pudimos celebrar el día de la mujer donde nos
acompañó el intendente
Informar que se está haciendo un convenio con la Conadi donde se va a contratar un profesional o
una persona que se haga cargo del PI que en el fondo va a ser el nexo que la Conadi va a tener en
la comuna y para eso estamos en vía de la firma de un convenio y estamos trabajando en eso
Informar que se han contratado algunas personas nuevas en el municipio y en el caso de algunos
que van en tabla la encargada de control la encargada de transparencia, también tenemos una
profesional que esta a cargo de supervisar los proyectos que estamos trabajando ella es ingeniero
constructor, tenemos otra profesional de ingeneria. Tenemos otro profesional en Secpla. Esto es
parte de equipo de profesionales que son 5 que tenemos que contratar dentro de la semana se va a
integrar otra profesional esto es producto que se han conseguido recursos de acciones concurrentes
con la Subdere para apoyar estos proyectos que están en ejecución como para apoyar otros
proyectos que pudiéramos demandar como municipio o como gobierno comunal pero también
tenemos a otros funcionarios y profesionales
Quiero informar que renuncio el funcionario Manuel Millan como encargado de caminos de
manera voluntaria así se escogió a otra persona que asuma esa responsabilidad no es muy fácil
porque ahí es donde más se queja la gente a nivel de comunidad el tema de camino le a tocado
la responsabilidad al compañero Oscar Vásquez y con el se empiecen a contactar por el tema de
caminos
En cultura ha renunciado el encargado Danko Mariman y le hemos pedido a la compañera para que
nos colabore en ese cargo Maggi Hernández.
Informar que el gobierno regional ha recogido la idea de poder avanzar en lo que es el proyecto
centro cultural acá y por lo tanto el desafío de la compañera es darle contenido al proyecto hacer
como corresponde en conjunto con Secpla también se a cogido de buna manera la construcción
de la cancha N° 3 y el proyecto de la casa del adulto mayor por lo tanto tenemos la venia del
gobierno regional para que se avance con esos proyectos
4. APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Don Patricio Kehr Jefe de Finanzas entrega en detalle los antecedentes de la Modificación Presupuestaria
que obedece al ajuste presupuestario por saldo inicial de caja año 2015, por el valor de M$ 118.844.Concejal Willy Kehr me generaron ciertas dudas respecto de no tener claridad de los honorarios, que
quedo más que claro la prestación de servicio de programas comunitarios, producción de eventos y otros
servicios pero, con lo que Don Patricio clarifica queda resguardado para dónde van los recursos, aclarada
esas dudas que tenía apuntadas, no tengo ningún problema, ninguna objeción.
Alcalde en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Huenulao, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
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Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR EL VALOR DE M$ 118.844.5. APROBACION CARGO DIRECTOR DE CONTROL
Alcalde aquí de acuerdo a la responsabilidad que le corresponde a ellos y a mi como alcalde se me
presento a terna dentro de la terna venían 3 nombres por supuesto y esta la Srta. Valeria Jerez como
primera puntuación segundo la Srta. Carola y tercero un Sr. Senn y yo opte para que la Srta. Valeria Jerez
quedara como encargada de control si hubiese tenido dos oportunidades dejaría también a la Srta. Carola
creo que igual se lo merece pero hay una sola persona que elegir por lo tanto viene al concejo municipal
para que el concejo se pronuncie respecto del nombramiento de la Srta. Valeria Jerez Nain para que ocupe
el cargo de control sobre el tema se ofrece la palabra y para llevarlo enseguida a votación.
Concejal Willy Kehr yo lo rechazo alcalde
Concejal Pablo Huenulao apruebo
Concejal José Millalen lo apruebo
Concejal Hans González rechazo
Concejal Pablo Hernández rechazo
Concejal Agustina Zavala rechazo
Alcalde, apruebo
SE RECHAZA POR CUATRO VOTOS
Alcalde pueden dar el fundamento del rechazo de los votos de los que rechazaron la propuesta de la Srta.
Valeria Jerez
Concejal Agustina Zavala para mi Sr. Alcalde seria la Sra. Carola por su antigüedad su conocimiento por
toda su trayectoria en el municipio por su labor creo que es sin desmerecer a la otra persona pero para mí
es la persona idónea por trayectoria y experiencia
Concejal Hans González la verdad que yo solo quería repuntar un par de cosas yo había preferido la
Sra. Carola Cordero primero por experiencia segundo ella ocupó el cargo en un plazo amplio donde se
desempeñó bastante bien y la trayectoria que tiene 20 años en el municipio maneja la ley al revés y al
derecho y lo otro que los 72 versus 71 punto lo desconozco Valeria lleva un par de meses en el cargo y
versus la otra persona están en igualdad de condiciones viendo que tiene 72 puntos son muy igual no veo
la pauta de evaluación entonces para mí la idónea para el cargo seria Carola
Concejal Pablo Hernández más que nada Alcalde para frasear lo que dijo usted si hubiésemos tenido dos
cargos como bien lo dijo usted habíamos dejado las dos personas por lo mismo considero que sin conocer
la pauta de evaluación que hizo la comisión está muy cercana en su puntaje están prácticamente empatado
y teniendo en consideración y yo inclino la balanza respecto a la experiencia calificada en el cargo la Sra.
Carola lleva muchos años en la municipalidad y ya ha estado en el cargo de control por mucho tiempo y
más que nada la experiencia calificada de esta persona me hubiera gustado que esa fuera la persona que
nos hubiesen presentado hoy día sin desmerecer lo que ha hecho Valeria en este tiempo me inclino por la
experiencia calificada
Alcalde me gustaría escuchar al concejal Kehr
Concejal Willy Kehr me sumo a lo que dice el resto de los colegas alcalde
Alcalde ahí veremos lo que procede en consecuencia pero sin embargo yo lamento la situación de que
concejales puedan haber rechazado una propuesta de una Srta. que igual se merece estar en un cargo por
la cual ha ganado de acuerdo al concurso pero bueno la ley dice que debe pronunciarse el concejo ojala
no fuera por lo que normalmente se dice que el concejo actúa de manera racista ojala no fuera así pero
aquí puede interpretarse de esa manera también para mí la Srta. Carola ocupaba el segundo lugar pero así
son las cosas
Concejal Agustina Zavala Sr. Alcalde quiero decirles francamente que no estamos descalificando a
nadie estoy hablando por lo que he visto y por la trayectoria y tampoco es algo racista aquí no hay
descalificación
Alcalde se ve de esa manera
Concejal Agustina Zavala no alcalde es simplemente lo que se merece una persona que está más de 20
años que tiene la experiencia porque no se puede pasar a llevar la experiencia los años su calificaciones
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por un apersona nueva y eso lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo cuando este y cuando pueda
pronunciarme, descalificación y racismo usted no lo puede interpretar como ataque al concejo porque esa
es una ofensa para el concejo ninguna de nosotros es racista o descalificador del ser humano estamos acá
para defender los derechos de las personas que también se lo merecen
Alcalde ojala no sea así pero en lo personal lo veo de esa manera porque además la compañera Valeria
es una profesional y vienen ejerciendo el cargo por varios meses y lo ha hecho bien además tenía la
puntuación que corresponde además si hubiese estado ocupando la tercera puntuación y yo la quisiera
colocar a la fuerza sería distinto pero la ley igual lo faculta al concejo para que se pronuncie en ese
sentido han votado de acuerdo a lo que corresponde pero yo siendo una persona política como alcalde
veo que aquí se ha incurrido en eso.
Concejal Agustina Zavala perdone Sr. Alcalde pero usted no puede interpretar y decir las cosas que esta
diciendo a los concejales porque usted nos está ofendiendo a todos aunque este lo piense usted es el
alcalde tiene que respetarnos así como nosotros lo respetamos a usted me siento ofendida de que usted
me llame la racista o que estoy descalificando
Alcalde el pueblo se va a pronunciar
Concejal Hans González Alcalde pido un poco de seriedad, no porque tengamos diferencia de opinión
vamos a ser racistas creo esos términos ya hay que dejarlos hoy día teníamos algunas dudas las aclara
nosotros estamos disponible hoy día se nos presenta algo rechazamos damos nuestras razones y no por eso
vamos a ser racista alcalde hay que ser un poco serio no tomarlo así no corresponde
Concejal José Millalen yo lamento la votación de los 4 colegas concejales en rechazar la propuesta porque
se ha hecho sobre lo formal lo regular la evolución los puntajes así es que hay un rechazo no solamente
la propuesta del alcalde si no a la comisión que trabajo que pondero las distintas postulaciones claro de esa
perspectiva uno puede pensar muchas cosas sobre todo en un ambiente que cada uno de nosotros hemos
generado al proyecto de la comuna uno también se queda con esa percepción y también porque a veces se
tira al viento un discurso diciendo demos oportunidad a nuestra gente a nuestros profesionales cuando eso
se da dentro de los propios pasos formales que se exigen lo rechazamos uno no puede negar la oportunidad
a nadie sobre todo personas jóvenes y de acá hay personas que están trabajando tienen experiencia pero
no podemos negar que asuman y tengan experiencia en nuestra comuna lamento la votación de rechazo
que hay aquí 4 concejales esta es una propuesta seria responsable este es el trabajo de una comisión
Alcalde feley
Concejal Agustina Zavala yo quería decir que un cargo jerárquico siempre a sido meritorio personal
con experiencia se le da toda las posibilidades a gente nueva que va escalando poco a poco pero no se
puede dejar a un alado una persona que jerárquicamente le corresponde y eso se da en todo los servicios
independiente a lo que tu digas darle oportunidad a la gente joven
Concejal José Millalen ella estaba asumiendo la responsabilidad
Concejal Agustina Zavala pero la experiencia que tiene la Sra. Carola vas a comparar 20 años con la
persona que no digo que no sea capaz va a ser capas puede escalar
Concejal José Millalen es una elit de supuestos de persona que lo sabe todo y le vamos a negar la
posibilidad por experiencia
Alcalde esta la Srta. Valeria y está pidiendo la palabra me gustaría que ella igual se pronuncie porque ella
es la afectada
Valeria Jerez, buenos días estimados concejales yo quiero decirle que en el cargo que estoy si bien es
cierto no lo he ejercido por algunos meses e estado 1 año 2 meses en el cargo si bien no se completamente
todo lo que debería saber para optar al cargo dice los concejales yo suelo asesorarme muy bien por toda
las personas que trabajan en el municipio tengo muy buena llegada con todos con don patricio con el Elvis
con los jefes de finanzas si hay algo que yo no se no voy a tomar una medida ni una decisión arbitraria
por el contrario voy asesorarme muy bien para estar en el marco legal que corresponde ante cualquier
situación encuentro que no creo que sea un tema de discriminación alcalde no me siento asi el tema
principal es por la experiencia pero no por ello siento que no voy a ser capas no, soy una persona joven
ponerme muchos desafíos y a colaborar netamente con ustedes que es con quien se va a ejercer el trabajo
Alcalde el tema se ha votado no aceptarían a la compañera lo lamento compañera pero, de acuerdo a la
ley debe ser sancionado por el concejo municipal vamos a ver cual es el procedimiento que tenemos que
seguir.
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6. APROBACION CONVENIO SERVIU PAVIMENTACION PARTICIPATIVA
Sra. Carolina Pardow Secpla, ustedes tienen una copia del convenio que está firmado el convenio es por
la pavimentación de la calle Fresia no sé si ustedes recuerdan se postuló el año pasado la pavimentación
de esta calle donde les pedí apoyo y colaboración nos encontramos que por la población nuestro aporte
como municipio es cero peso y por el comité no hay aporte esta totalmente financiado y si ustedes piensan
esta pavimentación de esta calle va a traer un hito bastante grande en el invierno es horrible esta frente
al internado donde los niños muchas veces tienen que cruzar llegan con los zapatos sucios uno mismo
muchas veces que recorre las comuna hay pocas calles que quedan pero vamos a conectar una población
esto a do mejorando un poco la calidad de vida de la gente hay poblaciones que no tiene n accesibilidad
directa y hoy día tenemos la oportunidad que nos financiero rápido este proyecto la idea es que ustedes
aprueben este proyecto ara después seguir nosotros con el conducto regular
Alcalde esto es en base a los compromisos que se ha asumido con el gobierno y la agrupación de alcaldes
mapuches en la cual el gobierno ha tomado la decisión de acoger las demandas como municipio hay varias
cosas que se están avanzando en ese sentido a la gente le gustaría que se avanzara mucho más pero de
acuerdo al sistema administrativo a la burocracia que tiene el propio estado de alguno u otra manera se
va avanzando encuentro que es una gran paso la pavimentación de esas calles luego vamos empezar a
trabajar en la construcción de veredas de algunas poblaciones donde no hay y esperamos tener apoyo del
gobierno en ese proyecto
Secpla son 136 millones y fracción que va a ser el costo de esta calle el tramo que se va a pavimentar
desde los laureles hasta el final de la calle, hay poblaciones de ese lado que no tienen salida nuestro
compromiso es que una vez que esta calle esta pavimentada postular al mejoramiento del pasaje este
mismo comité lo va hacer ellos están pidiendo que los apoyemos en la pavimentación de los pasajes que
fueron construidos
Concejal Willy Kehr felicitar la capacidad de gestión en este proyecto en particular y dar respuesta a una
solicitud recurrente en este concejo respecto del mal estado de esa calle que hoy dia quedaría solucionado
así que eso manifestar mi satisfacción
Alcalde en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Huenulao, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA SUSCRIBIR CONVENIO CON SERVIU
7. SUVBENCION CUERPO DE BOMBEROS
Alcalde ellos estaban solicitando M$ 4.000.- pero la propuesta del alcalde es de M$ 2.000.- para hacer un
aporte considerando el tema de las platas que podamos tener disponible
Concejal Willy Kehr Alcalde en este punto yo soy Comandante del Cuerpo de Bomberos así que por tanto
me inhabilito para no tener ningún problema
Concejal Pablo Huenulao soy integrante del cuerpo de bomberos así que también me inhabilito
Alcalde lo sometemos en votación
Concejal Hans González yo hubiese esperado que por lo menos fueran unos tres millones, más por
las desgracias que hemos tenido en la comuna la voy aprobar pero voy a pedir el compromiso a la
administración que en el futuro podamos apoyar otra asignación por lo menos de un millón mas
Concejal Agustina Zavala me hubiese gustado un poco más dada las circunstancias que vivimos y estoy de
acuerdo con lo que dice Hans
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Huenulao, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
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Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ENTREGAR SUBVENCION ESPECIAL POR M$ 2.000.- A CUERPO BOMBEROS
8. APROBACION ASIGNACION ESPECIAL DIRECTOR DPTO. SALUD
Alcalde esto es por el cargo directivo que tiene y asume el compañero Luis Raio en la vez anterior se dio
a conocer en la modificación presupuestaria donde habían saldo a favor de acuerdo a la gestión que el a
hecho
Concejal Willy Kehr me gustaría que se pudiera revisar y se trajera una nueva propuesta porque de acuerdo
a lo que he estado indagando revisando estaría mal calculada no correspondería que le pagáramos esa
cantidad si bien es cierto puede ser una asignación de acuerdo al sueldo base y de acuerdo a lo que estado
viendo no superior al 30% la asignación del sueldo base entonces al estar calculado al tener esa duda por
esa razón hoy día no la aprobaría yo preferiría que se revisara bien y se pudiera documentar para respaldo
Feliciano Bustos, respecto de la duda del concejal Kehr la asignación es via Art. 45 de la ley 19378
atención primaria asignación especial transitoria bajo este articulo podemos dar una cantidad a cualquiera
de nuestros funcionarios por el estatuto de atención primaria ahora la asignación es para pagarle la
responsabilidad al director el cálculo de la asignación respecto del 30% es otra asignación es una
asignación especial para otro tipo de directores de consultorio nosotros sería una asignación transitoria
municipal y esa puede ser cualquier monto lo estima el alcalde no es un porcentaje
Alcalde persiste la duda
Concejal Pablo Hernández me gustaría con esa aclaración, con esos antecedentes ojala que nos adjuntaran
las liquidaciones de sueldo del año anterior por lo general se argumenta por la responsabilidad del cargo
que significa ser director y por qué la renta es muy baja y de alguna manera se le da esa asignación
para ver realmente como dice en la fundamentación que el director no recibe ningún tipo de asignación
adicional para constatar y tener el documento
Alcalde vamos a traer la propuesta para reconsiderar en la próxima reunión de concejo
9. INFORME NUMERO 18/2014 DE CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
Sra. Clara Neculhueque Marin, Secretaria Municipal, procede a dar lectura al Informe de Investigación
Especial efectuado al Departamento de Educación Municipal, informe N° 18 de 2014, remitido según
oficio N°1134 de fecha 20 de Febrero de 2015, y recepcionado el dia 24 de Febrero de 2015, el que junto
con dar lectura, entrega un ejemplar en fotocopia a cada Concejal.
10. VARIOS
Alcalde quiero que toquemos un punto que le pedí a la abogada que hiciera un documento en relación
a que en reunión anterior había planteado que pudiéramos entregar en comodato los baños y custodia
del terminal y estamos viendo la forma más rápida y se plantea que se pueda de acuerdo a la propuesta
jurídica que existe darse un comodato a Juan Cifuentes Briones para que administre esa parte me gustaría
a que se pronunciaran si no para que se elabore un comodato para que se ve a en la próxima reunión lo
ideal sería pronunciarnos hoy día porque tenemos un apersona del plan de apoyo que esta todo los días
cumpliendo esa función liberaríamos esa persona que son costos municipales
Concejal Pablo Huenulao en la reunión anterior r quedamos de acuerdo que se buscara la persona que se
interese en ese asunto estábamos todo de acuerdo
Concejal Willy Kehr si estamos de acuerdo pero la traba que teníamos era el aspecto legal de cómo se
hacia el traspaso para entregarlo esta la propuesta no tengo ningún inconveniente si quiere lo sancionamos
hoy día, si no le fuera bien al Sr. Cifuentes hay una clausula donde diga devolver
Paula Carrasco, Asesor Jurídico el comodato no se ha planteado aun pero si quieren que quede una
clausula en ese sentido no habría problema
Concejal Hans González hoy día aprobamos dar en comodato luego nos van a presentar el comodato para
la aprobación
Alcalde en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Huenulao, aprueba
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Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO.
Concejal José Millalen hay un correo que nos envió el encargado del centro cultural bilingüe por una
solicitud que se le hace por parte de la seremi de educación para premiar algunos educadores tradicionales
tiene que pronunciarse el concejo (da lectura a correo propone a la Sra. Maria Teresa Levin )
Alcalde eso se planteó días atrás no se había visto por qué no teníamos concejo hoy día corresponde
pronunciarnos para que sea ella quien nos represente, se propone entonces designar como mujer mapuche
destacada a la Sra. Maria Teresa Levin
Concejal Pablo Huenulao no habría inconveniente
Alcalde en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Huenulao, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA NOMINAR MUJER MAPUCHE DESTACADA
Concejal José Millalen no sé si llego la invitación pero en este mismo momento aquí en la Biblioteca se
esta haciendo un conversatorio de una Doctora Quechua sobre el concepto de buen vivir que ella está
trabajando en la salud hacer la invitación para conversar de ese conversatorio.

RESUMEN DE ACUERDOS :
1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SIN OBSERVACION ACTAS DE CONCEJO NUMEROS
02; 03 Y 06 DEL AÑO 2015
2. SE APRUEBA SOLICITUD DE ENTREGA DE AGUA PARA ESCUELA PARTICULAR
ILWEN DE PAILLAHUE
3. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO A SRA. IRMA ESPINOZA, PARA REALIZAR EVENTO
RANCHERO CON VENTA DE ALCOHOLES EL DIA SABADO 09 DE MAYO DE 2015, EN
CUERPO DE BOMBEROS
4. SE APRUEBA PERMISO A LA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD ANDRES HUINCA
DE TRABUMQUILLEM PARA REALIZAR TORNEO EN CANCHA DE LA ESCUELA
EL DIA 15 DE MARZO, CON VENTA DE ALCOHOLES, A BENEFICIO DE UN SOCIO
INTEGRANTE
5. SE APRUEBA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE
INTERNADOS MUNICIPALES A LA EMPRESA NUTRISAM LTDA. EN EL VALOR
DIARIO DE RACION COMPLETA DE $ 4.493.-IVA INCLUIDO
6. SE APRUEBA BINGO BAILABLE CON VENTA DE ALCOHOLES AL COMITÉ DE
VIVIENDA SAN FERNANDO EL DIA 11 DE ABRIL DE 2015, EN SALONES DEL CUERPO
DE BOMBEROS
7. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL POR EL VALOR DE M$
118.844.-
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8. SE RECHAZA POR CUATRO VOTOS PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
DE CONTROL
9. SE APRUEBA SUSCRIBIR CONVENIO CON SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA PARA
EJECUCION DE PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, PROYECTO
CALLE FRESIA LOS LAURELES Y FIN DE CALLE.
10. SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION ESPECIAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE
GALVARINO POR EL VALOR DE M$ 2.000.- (DOS MILLONES DE PESOS).
11. SE APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO A DON JUAN CIFUENTES BRIONES EL
SERVICIO HIGIENICO Y CUSTODIA DEL TERMINAL DE BUSES
12. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME NOMINAR MUJER MAPUCHE DESTACADA A
DOÑA MARIA TERESA LEVIN, EDUCADORA TRADICIONAL DE LA ESCUELA RIO
QUILLEM

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE- PRESIDENTE
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