MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA DE REUNIÓN N° 24 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 26 DE AGOSTO DE 2015.
Se abre la sesión a 9.50 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la comuna ante la
presencia de la Secretario Municipal, Señora Clara Neculhueque Marín 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 Gonzalez Espinoza
Sra.Agustina Zavala Rodriguez
TABLA:
1. Aprobación Acta Ordinaria N° 23 de 2015 y ACTA N° 04 Extraordinaria pendiente
Septiembre año 2014
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Varios
1. APROBACION ACTAS Nª 23 ORDINARIA DE 2015 Y EXTRAORDINARIA 04 DE 2014
Alcalde somete a consideración actas conforme a la convocatoria, primero Acta 23 2015 si no hay
observación, en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jos{e Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Alcalde en votación Acta Extraordinaria Nª 04 de 2014
Concejal Willy Kehr, señala que le gustaría revisar solicita dejar pendiente.
Alcalde, Acta Extraordinaria queda pendiente para la próxima sesión.
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME SIN OBSERVACION ACTA Nª 23 DE SESIÓN ANTERIOR Y
QUEDA PENDIENTE APROBACION ACTA EXTRAORDINARIA 04 DE 2014.
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
•

•
•
•

Minuta de presidente de Bienestar de Salud por medio de la cual solicitan aprobar modificación
del Reglamento de Bienestar en el sentido de modificar aporte individual de cada socio será del
valor del 1% sobre el sueldo imponible, eliminando el tope de $ 10.000.- para sueldos superiores a
un millón de pesos.
Informe ITP N° 101 del DOM que informa sobre Comodato Escuela Rucatraro Bajo
Carta de Encargado de Obra de Ejercito Evangelico de Chile David Huilipan que solicita entregar
terreno en comodato para construir Iglesia
Carta del Alcaide Mayor Carolina Caamaño Figueroa, de Gendarmería de Lautaro por medio de la
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cual solicita aporte de $ 100.000.- para adquirir elementos de aseo para uso personal de internos
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
• Carta de Comité de Agua Potable Las Araucarias de Cuel Ñielol, solicita maquinaria y material
petreo para reparación de caminos vecinales
• Carta de Comunidad Indigena Jose Quilaleo de Nilpe por el cual solicita permiso para realizar
torneo de futbol el 18 de Septiembre.
• Carta del Presidente del 8vo Basico de la Escuela Mañiuco solicitan apoyo en Minibus para
traslado de alumnos y apoderados para paseo fin de año entre los días 14 al 16 de diciembre a
Chiloe.
• Carta solicitudes de Concejal Hans González, por medio de la cual solicita: copia de contrato de ex
DEM Alejandro Arellano, copia de contrato de trabajo y ultimas 24 liquidaciones de sueldos;
Copia de contrato de trabajo de Director de Salud Don Luis Raio, y sus ultimas doce liquidaciones
de sueldos. Y el informe con el detalle de horas extras con su respectivo valor en dinero de los
últimos seis meses del Director de Salud.
Alcalde del aporte a un porcentaje del sueldo y otras cosas de acuerdo a la solicitud que ellos ingresaron
creo que si es un acuerdo de ello y además lo tienen en acta lo hicieron como corresponde no deberíamos
tener mayor inconveniente para aprobárselo
Concejal Willy Kehr a lo mejor no tiene nada que ver con el tema pero también está relacionado al final
me llego una modificación presupuestaria el día viernes de salud que seguramente vamos a discutir en el
próximo concejo primero, agradecer el gesto de que el sub director del departamento de salud me llamo
como presidente de la comisión para conversar un poco y ver de qué se trata esta modificación producto
de los mismo estuvimos conversando con la idea de poder reunirnos y poder sesionar como comisión
para ver el tema de la modificación presupuestaria que debiera ser mañana o pasado no más allá del
viernes de esta semana si no apremia esta situación de la modificación del punto que plantea el bienestar
tal vez pudiéramos incluirlos en esa reunión de comisión que la comisión haga un planteamiento al
concejo el próximo miércoles para que podamos sancionar además la modificación presupuestaria porque
yo por desconocimiento no tengo problema en aprobar pero para interiorizarme un poco más de que se
trata el punto.
Secretaria Municipal, bueno de Bienestar no pudieron estar, pero se trata de modificar valor de la cuota
mensual que debe pagar cada asociado, esta en el Reglamento que se aprobo al conformarse el Bienestar
contemplaba un tope maximo de renta y desde alli pagaban una cuota igual independiente del sueldo, eso
con el tiempo se dieron cuenta que los sueldos mas bajos estaban solidarizando con los sueldos mas altos y
eso va contra los objetivo del servicio de bienestar, cual es buscar el bienestar de los funcionarios y tratar
que los sueldos mas altos solidaricen con los que ganan menos, obteniendo beneficios para todos, trata de
corregir el valor de la cuota con tope y que todos paguen por igual un 1% sobre el sueldo imponible que
reciben.
Concejal Willy Kehr alcalde pero una cosa no quita la otra a lo mejor podemos sancionar hoy día y dejar
aprobado si es que apremia si se necesita pero igual lo ponemos como punto para la comisión.
Concejal Pablo Hernandez, igual tenía mis dudas pero después de la aclaración que hace la Sra. Clara
estoy en condiciones de sancionarlo
Concejal Pablo Huenulao, como lo explica la Sra. Clara está bien estoy de acuerdo que se haga así
Alcalde además es un tema de ley, está acordado eso es una formalidad nada mas lo llevamos a votación
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Millalen, apruebo
Concejal Hans Gonzalez, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, apruebo
SE APUEBA MODIFICAR REGLAMENTO BIENESTAR POR UNANIMIDAD
Alcalde tenemos el informe de Obras esto está en relación a lo que estaba solicitando la Iglesia Cristiana
Esperanza y Vida Eterna.___
Secretaria Municipal recuerda que se refiere a petición de renovación de Comodato existente con la Iglesia
del sector de Rucatraro
Alcalde no sé si para que se venga con el comodato la próxima semana para que pudiera sancionar, aca
tenemos ya el informe de obras y proponer será para cuanto están solicitando o una propuesta que viene
de administración.
Alcalde Don José Huilipan hace tiempo que ha estado solicitando terreno y otras iglesias, esta misma
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institución habían solicitado un terreno que está en la población San Antonio está detrás de la casa donde
vivo yo hacia atrás y los vecinos de ahí en una reunión dijeron por lo menos que ellos no querían que se
instalara una iglesia ahí seguramente por eso ellos vieron otro terreno.
Concejal Hans González yo lo vuelvo a mencionar y yo tengo entendido disculpe que intervenga pero los
vecinos la junta de vecinos del sector, pero ellos estaban postulando o querían postular a un tema de área
verde en ese sector.
Alcalde si lo único distinto que menciona aquí es un espacio que queda entre Villa el Jardín y el Esfuerzo
eso es lo único distinto lo demás lo había planteado donde efectivamente la junta de vecinos tiene otro
proyecto para hermoseamiento de su espacio, de su entorno.
Concejal Willy Kehr eso es frente al Internado
Alcalde eso es donde dice entre villa el jardín y el esfuerzo igual habría que encargárselo a la gente de
obras y hacer el chequeo que opinan los vecinos del sector, si los vecinos no tuvieran oposición y sí que
hubiera un espacio que a ellos les pudiera servir no habría inconveniente, es importante que se considere a
los vecinos porque los vecinos eso al parecer se dejaron para áreas verdes y que lamentablemente hoy día
lo están usando para acopiar leña y otras cosas a lo mejor los vecinos no sé cuál será el proyecto que
tienen pero para aprovechar de informar inmediatamente en el caso de la población San Antonio en la
mayor parte de su entorno que se dejó para áreas verdes el arquitecto está haciendo un proyecto para
justamente para ocupar esos espacios como corresponde, para áreas verdes y ha tenido reunión con la
gente de ahí en la cual se ha estado presentando el trabajo que están haciendo, en el fondo los dirigentes y
la gente que está ahí están haciendo ese trabajo en conjunto lo que no se ha transado ese trabajo pero
también porque la gente del sector no se ha motivado pero creo que en algún momento, sobre todo por
este tema se empiecen a motivar para ver en que van a ocupar sus áreas verdes que tienen o si realmente
están interesado.
Concejal Willy Kehr alcalde me parece bien que se considere a los vecinos si se va a tomar alguna
determinación y después de eso podamos discutir pero me entro una duda, está bien que autoricemos
algunos espacios en particulares pero lo de las poblaciones eso no lo adquieren las propias poblaciones y
esos retazos pertenecen a la propia población a la propia organización que postulo a la población porque
villa el jardín tiene su organización la otra población también tiene su espacio nosotros podemos influir
ahí, tomar determinaciones en el espacio que de alguna forma es de ellos.
Alcalde la información que a mí me han entregado es que eso pasa a ser terreno como la plaza un bien de
uso público pero nosotros estamos considerando a las organizaciones por el hecho de que obviamente
compraron con su plata ese espacio con el subsidio pero la información que tengo en este momento es que
eso pasa a ser de uso público y en esa línea la municipalidad está presentando proyecto para
hermoseamiento de ese lugar.
Concejal Pablo Huenulao sería bueno darle un espacio a este señor hace tiempo que anda por aquí y por
allà la Iglesia es algo bueno para el bien nos beneficia a todos sería bueno que se tome en cuenta donde
sea en nuestra comuna.
Concejal José Millalen mas alla de que nosotros tengamos ciertas facultades por estos espacios, lo
principal es que se considere a la participación de la gente de la población y no solamente los vecinos
adyacente donde se hace la solicitud si no, a la organización que representa en conjunto de esa Villa
sugiero eso que procedamos de esa forma, es cierto tenemos la voluntad de apoyar pero eso debe estar
sujeto en cierta medida a mi juicio a lo que digan los vecinos.
Concejal Agustina Zavala, creo que más que la participación de los vecinos seria que la solicitud para
dicha iglesia saliera de parte del comité o de la junta de vecinos de ellos mismo ellos solicitaran ese
espacio y no habría ningún problema de aceptarlo.
Alcalde se lo vamos a encargar a obras y también Secpla o conjunto con la Dideco hacer reunión con la
gente si realmente están de acuerdo porque en algún momento por otras solicitudes del otro espacio acá
de San Antonio inclusive se había mencionado que se tenía firma de apoyo de los vecinos pero, resulta
que la vez pasada cuando se hizo una reunión donde participo Carabineros por el tema de seguridad
ciudadana, ahí salió el tema de que ellos no estaban de acuerdo que ese terreno lo usaran para la iglesia
entonces creo que corresponde lo que plantea la concejal Zavala y Millalen hacer una reunión con la
gente del sector para que tenga el respaldo que sea necesario.
Alcalde Carolina Camaño está solicitando un aporte vamos a ver si hay recursos para poder hacer algún
aporte y revisar como lo hicimos el año pasado para que se traiga alguna propuesta
Concejal Willy Kehr en la linea de la voluntad de cooperar tal vez como son artículos de aseo podemos
cooperar no es tan complejo
Alcalde para que se vea Sr. Espinoza el Alcaide de Lautaro similar al año pasado en una próxima
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reunión traer la información o si correspondiera darle a traves de una subvención
Alcalde comité de agua potable Cuel Ñielol están solicitando el arreglo de caminos de varias entradas a
los vecinos para que el encargado de camino lo tenga dentro de sus planificaciones
Comunidad Indígena José Quilaleo esto no se si lo vemos al tiro para el 18 de septiembre, en la reunión
del 2 de septiembre
8° A de Mañiuco solicita transporte para Chiloé ese tema hay que revisarlo igual va a ser en diciembre 3
días.
3.CUENTA ALCALDE
Alcalde informar que se realizó reunión con la Unidad operativa Pdti Marrun Kurru esto en la próxima
reunión está provisto que venga una presentación los nuevos profesionales que van a trabajar en los Pdti
tanto el nuevo como el otro nuevo pero que ya estaba trabajando acá pero hoy día está administrando el
municipio son 2 unidades nuevas para el municipio.
Informar que se participó en la inauguración del centro turístico y artesanía que está en la esquina
Se participó en reunión con Jefe Provincial de Educación principalmente sobre la línea de inversión
principalmente hablemos de lo que es el fondo Faep pero también sentar una mesa en donde funcionarios o
el ministerio de educación a través de la dirección nacional del ministerio de educación a través de la
provincia o de la región van a ser parte de la mesa que también van a colaborar en la cuestión del Padem
2016 así que eso igual es importante porque el año pasado habían dicho que ellos iban a colaborar si bien
en algunas cosas colaboraron pero no fueron parte de la elaboración propiamente tal del Padem y este año
si estarían siendo parte técnica para la elaboración del Padem 2016 eso se acordó en la reunión si eso se
concreta va a ser importante el Padem 2016
Informar que se participó en una reunión con Aguas Araucanas la empresa que va a construir el apr de
Ranquilco La Piedra y los dirigentes y funcionarios municipales aquí en el centro cultural en la cual no
pude participar pero si participaron algunos de los funcionarios junto con la empresa y aguas Araucanía
y los dirigentes porque a ser instalado la empresa en la comuna para poder sacar adelante agua potable
rural está prevista una reunión de la comunidad
Informar que se participó en una once que fue realizada por los Talleres Laborales urbano encabezada
por la Sra. Gladys Rosales
Informar que se participó en reunión con la agrupación de alcaldes mapuches ayer para ver diferentes
temas
Se participó en una reunión con el Jefe de Zona de Carabineros esto principalmente a petición de los
vecinos de la Junta de Vecinos San Antonio de Padua a petición de ellos están haciendo algunas gestiones
con Carabineros la idea esta de hacer algunas gestiones con la PDI para poder trabajar algunas políticas
donde cada cierto tiempo venga Carabineros hacer ronda a nivel urbano y también rural para evitar robo
de animales en esta misma idea se conversó con el Jefe de Zona Carabineros y el Mayor Mandiola de
Lautaro lo que se apuesta que en algún momento pueda ya no ser Tenencia si no que pase a ser Comisaria
contar con más Carabineros y vehículos y esta la idea por lo que han ido planteando los vecinos que se
pueda solicitar que pudiera llegar Investigaciones a la comuna.
Informar que en el mes de Septiembre por un mes vamos a tener una Clínica Dental Móvil en la comuna
enviada por el servicio de salud y pretendemos instalarla en Nilpe se va atender personas que no atiende el
sistema por el departamento de Salud y estaríamos atendiendo con esa clínica
Informar que en Mañiuco se ha nombrado como Directora de la Escuela de Mañiuco a Luz Eliana Calfual
Ferrada
Informar también que nos ha llegado la información de manera oficial de la licitación de la construcción
de calle Fresia lo que es la pavimentación y que la empresa contratada para estos efectos es Campos y
Henríquez Limitada.
Es lo que tengo en cuenta se ofrece la palabra
Concejal Hans González deberíamos hacer un esfuerzo quiero si me puede a través de este concejo
entregar copia del convenio que suscribió hace mucho tiempo el municipio con el servicio por la clínica
dental móvil que tenía y que hoy día no funciona hace tiempo atrás vecinos de Llufquentue me
reclamaron esa situación, me preguntaron no supe dar respuesta, que me pudiera entregar copia del
convenio para ver cómo funcionaba en el convenio debe estar pero quiero saber eso para dar respuesta
Alcalde Sr. Raio por favor.
Alcalde se me quedaba un tema igual es bueno informar que está en concurso el cargo de Auxiliar está en
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trámite ese concurso que dejo el ex funcionario Meliñir pero, en este caso el cargo propiamente tal es el
Grado 17 por que el cargo que ocupaba el finado fue ocupado por otros funcionarios de acuerdo al
ascenso que ocurre y finalmente quedo disponible el Grado 17.
Concejal Pablo Huenulao el chico que en este momento lo reemplaza es un excelente maestro por lo
que he escuchado de otras persona y es muy eficiente igual debiera ir a Concurso
Alcalde sobre la cuenta se ofrece la palabra
4.VARIOS
Concejal Agustina Zavala quiero hacer una consulta a Educación es sobre los estudios de adultos que
llego un programa, hubo mucha publicidad hubieron muchas pero llego un grupo de personas a decirme
que esto no está como se les prometió que iba a ser estos estudios que son los días sábados que se
inscribieron mas de 100 personas y solo van 40 que esto iba financiado con colaciones, que las colaciones
son de muy mala calidad, de pan añejo incluso, casi sin nada, entonces yo la verdad que yo escuche por
la radio que se iba hacer el curso para que las personas se inscribieran para sacar su 4° medio quisiera
saber qué pasa con eso, me da la impresión que ellos no están cumpliendo, no vienen las personas que los
están preparando y además las colaciones son míseras, quisiera aclarar eso porque ellos están muy
desconforme quieren una reunión con los concejales, con el alcalde y yo la verdad no se quien supervisa y
quien está a cargo de esto porque la verdad que era un programa bastante bonito bastante bueno para la
gente que no tiene su 4° medio y quieren superarse con la educación es un programa que interesa a la
comunidad entera y tuvo mucha publicidad en la radio entonces quisiera saber el porqué, de este
descontento, el por qué han renunciado tantos si eran más de 100, en este momento no son más de 40 nos
quieren llamar a una reunión los días sábado que ellos se juntan para explicarnos y ver lo que está
pasando pero yo lo traigo acá como un punto varios para que se me aclare la situación, de quien es el
responsable o quien quedo responsable del municipio para que esto tuviera su efecto como se inició para
que las personas tuvieran una educación aceptable para postular algún cargo y poder trabajar.
Alcalde la persona a cargo es el Sr. Oñate vamos a pedir que venga a presentar el programa en la próxima
reunión.
Concejal José Millalen me parece bien que se venga a informar al concejo del programa que podamos
estar al tanto en que esta el actual programa los detalles que eso tiene me imagino estoy de acuerdo que
en el próximo concejo se pueda entregar un informe detallado.
Concejal Agustina Zavala me da la impresión que eso está subvencionado son platas que llegan para eso
para pagar entonces que está pasando.
Alcalde todo eso se va a informar
Concejal Hans González primero peder que la administración se manifieste de manera lo mas pronta
posible respecto a los dineros que solicito el APR de Cuel Ñielol Las Araucarias, ellos tienen que cancelar
ahora, nosotros como municipio tenemos que cancelar la posta y por la escuela por favor alcalde para que
los pueda ver lo antes posible el ahorro que nos significaría que esas familias, no todos tienen el dinero
sabemos la realidad podamos ver ojala en la primera sesión ordinaria que tengamos para ver qué podemos
hacer ahí para que ellos en su efecto puedan tener capacidad de reacción el 30 de septiembre deben tener
pagado.
Alcalde está encargado se está viendo ahora si se tuviera listo de aquí a la reunión extraordinaria que va a
ser el miércoles 2 que pudiera haber un acuerdo para que también lo pudiéramos incluir como segundo
punto sería bueno que tuviera todo listo a esa fecha si no la traemos a la reunión ordinaria, les parece
para incluirlos como punto.
Concejal Hans González agradecer que nos llegó la información respecto al concurso de Control pero
tengo una duda que quiero plantear ahora referente a, porque yo reviso y reviso no sé si hay otro adjunto
que no haya llegado pero reviso y reviso y no encuentro la ponderación del puntaje respecto a los
antecedentes académicos de las postulantes acá solamente se ve lo que es la entrevista entonces solicito
que me hagan llegar de la misma forma a través del correo la ponderación del puntaje de los antecedentes
académico por favor Sr. Alcalde.
Concejal Willy Kehr por favor que se me agregue a mí en el correo.
Concejal Hans González y por ultimo solicitar tres informes aquí están las copias para que me hagan
recepción los firmados son los originales y las copias para que me las devuelvan con recepción
Concejal Agustina Zavala es una consulta yo he estado ausente en dos concejos, no sé si se habló de la
programación del 18 de Septiembre si se analizó hay programa.
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Alcalde hay una propuesta de programación que se está trabajando pero el tema de desfile aprovechar de
responder, el desfile se está colegiando hoy día con los directores de colegio hoy día el Daem tiene una
reunión con los directores esta la propuesta que puede ser el 17 o 16 entonces ahora porque se está
colegiando con ellos, la idea que puedan decir cuando les conviene por mayoría se va hacer estamos
esperando eso para que se haga el programa oficial había una fecha tentativa para el 16 yo dije no
escuchemos bien que dicen los profesores hay algunos que lo quieren hacer el 17
Concejal Hans González siempre he sido de la idea que el desfile sea el día del desfile el 18 pero
entendiendo las razones sería bueno que sea el jueves 17 no van a clase creo que es más propicio el 17
Concejal Willy Kehr yo soy de la idea que sea el mismo día 18 es feriado es la oportunidad que estén los
padres vean a sus hijos entiendo que la mayoría de los profesores no son de la comuna también siempre se
les busca el acomodo una vez que se les apreté un poquito a mí me gusta ojala que sea el 18, discutamos
ese tema el 18 permiso y programa
Alcalde las invitaciones de las autoridades debe hacerse con anticipación a lo mejor pusiera quedar como
un acuerdo que el concejo acepta que pueda ser 16 o el 17
Concejal Hans González pero para efecto de la próxima semana no creo que tenga tanto significado
alcalde el 2 de septiembre
Secretaria Municipal hay trámites administrativos que tienen su tiempo, contrataciones de servicios el
mismo vino de honor etc.
Alcalde quedamos como acuerdo que se pueda definir el 16 17 o 18 en votación esa idea
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA QUE ALCALDE DEFINA FECHA DE DESFILE FIESTAS PATRIAS 16- 17-18
Concejal Willy Kehr para no solicitar lo mismo podemos conocer de qué se trata la solicitud del concejal
Secretaria Municipal Si tengo que leerla el primero solicita copia de contrato de trabajo y las ultimas 24
liquidaciones de sueldos de ex Dem Hector Arellano, tambien solicita copia del contrato de trabajo y copia
de las ultimas 12 liquidaciones de sueldos del Sr. Luis Raio, Director de Salud, como asi tambien se
solicita un detalle de las horas extras con su respectivo valor en dinero, de los ultimos 6 meses del Director
de Salud Don Luis Raio.
Concejal Willy Kehr sumarme a la primera solicitud que hace el concejal González respecto a la copias
del contrato y liquidación de sueldo del Ex DEM eso principalmente por los recursos que aparasen en el
informe que nos envía el Sr. Auladell por los $ 3.114.000. del mes de abril 2014, entonces para saber de
qué se trata es bueno tener ese antecedente, lo segundo planteo la necesidad de reunirnos como comisión
de salud, planteo como presidente de la comisión y esto a mí me gustaría que hiciéramos una reunión
mañana jueves a las 9 de la mañana lo planteo en el concejo en pleno por que la mayoría, somos
miembros ahí básicamente para poder conversar respecto de la modificación presupuestaria y ahí no hay
mucho que agregar, seguramente vamos a conversar de la deuda de encasillamiento que existía donde
podemos invitar a la Afusam para que el alcalde disponga de un ministro de fe para la reunión tiene que
haber una secretaria de acta o ministro de fe, la abogada quería participar mañana ella puede ser, invitar
al Director al Sub Director, invitar al Gremio a la Afusam a las 9:30 para que pueda participar.
Cuando usted habla de la calle Fresia es la que da al internado cuando parte porque tenía apuntado por el
deterioro el mas estado de ese camino
Alcalde aprovecho de informar el problema que por la misma humedad los camiones se dice que en
octubre la cantidad de días de plazo para construir 210 días para construir
Concejal Willy Kehr ahí encargar una pasada de maquina alcalde si fuera posible alcalde y pedirle al
director de obras que se vaya a dar una vuelta la calle Gabriela Mistral a la vuelta de la población n nueva
por la calle del hospital hay un desnivel en el pavimento los autos chocan encargar al jefe de obras que
podemos hacer o a quien reclamar o definitivamente tenemos que reparar nosotros pero ahí hay una
diferencia un desnivel
Alcalde es como un lomo de toro
Concejal Willy Kehr es casi frente a las sede de las dos poblaciones calle Gabriela Mistral
Solicitar alcalde que pueda usted agendar una reunión una evaluación y una presentación con los avances
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por parte de educación y de salud que podamos analizar el Padem 2015 que podamos revisar el Plasam
2015, se nos hizo una presentación en diciembre del año pasado aprobamos sancionamos hay algunas
metas que hay que cumplir y sería bueno que pudiéramos evaluar en el concejo, hoy día por ejemplo
estaba la reunión bastante cortita lo mejor podríamos haber metido algunos de estos puntos pero sería
eso. Yo no sé si quedan recursos a mí me gustaría participar en una capacitación que se llama gestión
municipal inclusiva que va a ser del 1 al 4 de septiembre en Valdivia, me gustaría participar en la medida
que queden recursos solicitarle al concejo si me puede autorizar si es que hay disponibilidad
presupuestaria lo da Tmpro
Voy a ser más específico voy a solicitar un informe de parte del Encargado de Finanzas del departamento
de educación municipal respecto a los $ 3.114.958.- que se le pagaron al ex Dem en abril de 2014, un
informe en detalle de ese monto más que pedir las otras liquidaciones porque me parece extraño de
donde salen esos recursos porque lo que nos dijo aquí que eran licencias entonces creo que aquí hay un
error quiero que lo clarifique.
Alcalde el Concejal Willy Kehr esta solicitando permiso para participar en un curso en Valdivia del 1 al
4 tenemos que llevarlo a votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PARTICIPACION EN CAPACITACION SI HAY PRESUPUESTO A CONCEJAL
WILLY KEHR.
Concejal Pablo Huenulao me estoy cansando de decir toda las veces que pasa con el pasaje Melo dice
que por que no van a dar la información como corresponde para que ellos estén más tranquilos. Lo otro en
sector al final de calle Caupolican no tiene iluminación en la noche está muy malo y que le manden ripio
urgente
Alcalde alli se ha pasado maquina pero se ha colocado ripio ahora nuevamente se echó a perder está
pasando lo mismo que en la calle Fresia a los 2 o 3 días esta pésimo ahora lamentablemente ese camino no
lo podemos pavimentar no lo podemos postular a un arreglo como debería ser porque ese es un terreno
particular de hecho conversamos con los vecinos explicándole porque no podemos avanzar con el
pavimento de ese tramo ahí hay dos propietarios uno el Sr. Mella y el otro es una Sra. Que falleció hace
poco que es dueña de la escuela Sta. Victoria pero la Sra. En algún momento autorizo para que se usara
para un acceso pero se ha estado colocando ripio pero igual para que se vea Sr. Vásquez de Dom.
Concejal José Millalen hace unas semanas atrás unos vecinos de la población San Antonio de Padua que
colindan con el recinto del colegio Gabriela Mistral y el Internado Masculino me manifestaron el
problema que se genera con la acumulación de agua en la parte que colinda con ellos, hay partes que se
junta mucha agua y filtra mucha humedad a los sitios para ver la posibilidad de que hacer porque sobre
todo en el Internado masculino se hace una poza de agua cuando llueve mucho y eso filtra hacia los sitios
al lado para que se comience a ver que hacer.
Alcalde aprovechando dentro de las reuniones que se ha hecho con la junta de vecinos hubo un acuerdo
con ellos, que eso se va a intervenir en Octubre por que ayer cuando se les informó esto de la
pavimentación de las calles volvieron a insistir en eso que plantea en la reunión anterior ya se había
hecho un acuerdo con ello de que efectivamente hay harta agua acumulada pero, tampoco podemos hacer
el trabajo ahora en este tiempo y se dijo que en octubre o noviembre se llegó a un acuerdo con los vecinos
de ahí para poder hacer esa obra y sobre todo ahora dejarla conectada al tiro al alcantarillado que se
pueda hacer cuando se haga la pavimentación de esa calle para que por lo menos sean considerados.
Hay una idea que hemos conversado con la Sra. Clara igual por el tema de la Ley del Lobby hay
concejales, algunos funcionarios municipales han estado participando en algunas actividades que se ha
hecho entorno a esto pero la mayoría de los concejales son sé si tiene claridad o conocimiento de lo que es
la ley del lobby donde está también incluido el alcalde, algunos de los funcionarios municipales como la
Secretaria Municipal Director de Obras que tiene que informar con respecto a esto entonces esto empieza
a correr a partir del 28 a partir del viernes el lunes tiene que estar informando de alguna de las actividades
que puedan hacerse y la Sra. Clara, quiere hacer una pequeña exposición tomar unos 5 minutos para que
tengamos antecedentes para que lo podamos considerar y eso sería la última parte en puntos varios.
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Interviene la Sra Clara Neculhueque Marin Secretaria Municipal, quien señala aspectos mas relevantes de
la ley 20.730 ley del lobby que comienza a regir el próximo día 28 de Agosto, Deberes de los sujetos
pasivos: Se repasa el Deber de registro de agenda publica que debe contener Registro de audiencias y
reuniones; Registro de viajes, Registro de donativos; deber de publicidad de los registro, deber de igualdad
de trato, se deberá publicar mes vencido cada dia 1 del mes siguiente. Infracciones sanciones, serán
aplicadas por Contraloría General de la República, sanciones equivalentes en multa de 10 a 30 UTM y en
caso de omisión o información inexacta de 20 a 50 UTM.
Se da termino a la sesión a las 12.00 horas
RESUMEN DE ACUERDOS:
1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ACTA DE SESION ANTERIOR N° 23 SIN OBSERVACION.
2. SE APRUEBA EFECTUAR MODIFICACION A REGLAMENTO DE SERVICIO BIENESTAR DE
SALUD EN EL SENTIDO DE MODIFICAR VALOR DE APORTE INDIVIDUAL MENSUAL DE
CADA SOCIO QUEDANDO EN EL VALOR DE 1% DEL SUELDO IMPONIBLE.
3. SE APRUEBA DEJAR QUE ALCALDE DECIDA DIA DE DESFILE DE FIESTAS PATRIAS SEA
16- 17- 18 DE SEPTIEMBRE
4. SE APRUEBA PARTICIPACION EN CURSO A CONCEJAL WILLY KEHR SEMINARIO
GESTION INCLUSIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO
LOCAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VALDIVIA LOS DIAS 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE
2015, SIEMPRE QUE EXISTA PRESUPUESTO.
CLARA NECULLHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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