MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 27 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
Se abre la sesión a las 9.45 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, 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. Hans González Espinoza
Sr. Willy Kehr Llanos
Sra.Agustina Zavala Rodriguez
TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación Acta Ordinaria N° 26 de 2015
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal
Entrega Plan Anual de Educación Municipal PADEM
Presentación Dotación de Personal Salud Municipal
Varios

1. APROBACION ACTA
Alcalde somete a la aprobación Acta N° 26, si no hay observación en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ACTA N° 26 POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
• A Tarjeta de Felicitaciones a Sra. Directora de Liceo Tecnico Juan Pablo II por esquinazo de cueca
brindado por alumnos al Concejo Municipal
• Carta Moises Nahuel Barra de la Comunidad Juan Huilcaleo que solicita permiso para realizar rifa
bailable, con venta bebidas alcoholicas a beneficio de Don Julio Ñiripil Necul, para el dia sábado
03 de Octubre, en virtud que no se pudo realizar el dia 19 de septiembre como lo habian solicitado,
por fallecimiento de una persona en la comunidad.
• Memorandum N° 38 del Jefe de Finanzas Municipal, por medio del cual envía antecedentes de
solicitud de patentes de alcoholes, Giro Minimercado de Doña Ruth Sepulveda Lizama, para su
aprobación.
• Memorandum N° 104 de Dideco por medio del cual solicita autorizar modificar cometidos
específicos a Monitor de gimnasio pasando a ser estos de monitor de Palin.
• Carta de francisco rain Lincopi de la Comunidad Indigena Lorenzo Millañir, solicita permiuso para
realizar torneo de Futbol el dia 27 de Septiembre, con venta de alcoholes, en la Cancha del Peral de
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la Comunidad.
Alcalde revisemos correspondencia para que podamos autorizar y sancionarlo aquí en el concejo
Concejal Willy Kehr una consulta respecto al pago que dice por los derechos que hicieron al permiso este
en el fondo lo que ellos querían que les pudiera servir el mismo pago para el permiso eso puede ser Sra.
Clara
Alcalde tengo entendido que si
Secretaria Municipal Tengo entendido que si por qué no lo hicieron efectivo
Concejal Willy Kehr esa es la única duda para que no vuelvan a pagar el derecho
Alcalde así se ha actuado otras veces, 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 OTORGAR PERMISO DE CAMBIO FECHA BENEFICIO SABADO 03 OCTUBRE
Alcalde tenemos el Memorándum N° 38 del Jefe de Finanzas que pide pronunciamiento en este caso hay
un informe para un Minimarket y corresponde que nos pronunciemos como concejo municipal según el
documento que llega estaría con toda las carpetas los documentos que se requieren y teniendo los
permisos la autorización de la Junta de Vecinos
Concejal Pablo Huenulao si cuenta con todos los requisitos no tendríamos problema
Secretaria Municipal Adjunta toda la documentación pertinente, para poder optar a esta patente
Concejal Willy Kehr Alcalde no tengo ningún problema en aprobar pero si se cumplió con todo los
requisitos legales cuenta con mi absoluta aprobación pero si por un tema de conocimiento de saber
solicitar que nos pudiera hacer llegar una copia de este tipo de documentaciones que tenemos que
sancionar antes del concejo no voy a poner en duda el trabajo pero si para un toma de conocimiento
personal me gustaría tener los respaldos que me pudieras llegar con un par de días de anticipación
Secretaria Municipal si lo solicitan lo hacemos llegar por correo electronico.
Concejal Willy Kehr hacer llegar esta documentación días antes para estar en conocimiento no voy a
poner en tela de juicio si cumple o no, el director de finanzas dice que cumple no tengo ninguna duda
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 OTORGAR PATENTE DE ALCOHOLES
Alcalde hay un documento que ha hecho llegar Don Elvis Espinoza yo quiero agregar aquí que el tema
del gimnasio que estaba previsto se está haciendo con la persona Texia Quezada por un proyecto por
recursos del IND y por eso en este caso no se ha gastado, esos recursos que estaban previsto para gimnasia
debido a que los recursos extrapresupuestarios de un proyecto o un programa del IND lo está haciendo la
Srta. Texia en ese mismo sentido se pide que podamos autorizar para que podamos tener un monitor de
Palin yo tenía entendido que se había aprobado la otra vez pero dicen que no, por lo tanto por eso se
plantea al concejo para que se autoricen para que esos recursos con eso se va a contratar el Monitor de
Palin.
Concejal Pablo Hernández alcalde entiendo entonces que las actividades de gimnasia se están haciendo y
las hace Texia y nos estamos ahorrando los honorarios que se habían guardado para el monitor de
gimnasia
Elvis Espinoza, entendiendo que en el POA aparece contratación monitor de gimnasia quedaría como
monitor de Palin
Concejal Pablo Hernández para poder utilizar lo que no se había ocupado
Concejal Willy Kehr no tengo mayor inconveniente con el tema del cambio pero, me acorde con el tema
de los recursos del IND entonces quiero consultar cuando, tiempo atrás, estaba la Srta. Fridet también
estaba con recursos IND y tuvimos varias cartas de reclamo en los meses de noviembre de diciembre por
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que el presupuesto aparentemente no alcanzaba entonces como se dijo que estaba los recursos de IND
ahora consultar para que no nos vaya a pasar lo mismo
Elvis Espinoza, lo que pasa que está contemplado el monitor de gimnasia y palin a partir de enero en el
POA del próximo año entonces ahí estarían resguardado porque con esto llegamos hasta diciembre
Concejal Agustina Zavala la duda que me quedaba a mi si se acaba este proyecto si se finiquita que pasa
Elvis se incluye en el POA
Concejal Pablo Huenulao habrá posibilidad de contratar a alguien de nuestra comuna para esto
Concejal Hans González solamente para saber no me queda clara una cosa, me acorde al final con el
profesor de gimnasia de la Escuela Gabriela Mistral con los recursos que el pidió que nunca se le
pudieron cancelar si la memoria no me falla que paso con él, se le cancelo?
Elvis Espinoza Dideco, no se podía pero, se hizo una actividad donde el cobro
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 MODIFICAR COMETIDO DE MONITOR PARA PALIN
Concejal Agustina Zavala me quedo una duda sobre el pago de este profesor hay un documento que
nosotros podamos tener para ver de donde
Elvis Espinoza, DIDECO, si
Alcalde, está la solicitud para un torneo para el 27 de septiembre en la cancha el Peral lo firma el
presidente don Francisco Rain es para un club deportivo para comprar implementos
Concejal Pablo Huenuloa converse con ellos dice que no pudieron hacer la actividad en la semana del 18
por que habían muchas actividades en diferentes lugares por eso enviaron para esta fecha y necesitan no
tendría problema en aprobar
Alcalde hay otra opinión para llevar a 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 PERMISO PARA REALIZAR TORNEO DE FUTBOL DIA 27 DE SEPTIEMBRE
3. CUENTA ALCALDE
Alcalde informar que se participó en reuniones diversas en Santiago entre ellas igual con Subdere y
Ministra de Salud
Informar que se participó en una reunión con el Seremi de Obras Públicas en Temuco con dirigentes de
algunos sectores, principalmente para dar a conocer el malestar que se tiene porqué Vialidad no ha
respondido la inquietud que se tiene como comuna, sobretodo los caminos que les corresponde a Vialidad
como la global pero, también tiene que ver la Dirección de Vialidad en esa reunión participo el Director de
Vialidad el Sr. Seremi pero a último minuto, tuvo inconvenientes de salud donde tuvo que ir a la clínica
pero participo otro funcionario de la Seremi y dentro de eso se nos dio a conocer, producto de estas
conversaciones que se han ido teniendo con gente del gobierno se pudo por lo menos lograr de que una
empresa se va hacer cargo de varios caminos públicos aquí de la comuna que son como 170 Km.
Informar que se participó en la Misa a la Chilena que se realizó en la Iglesia San Antonio de Padua
Informar que el desfile previsto se canceló producto de que se habían suspendido las clases y se está en
acuerdo de llevarlo a cabo el día 09 de octubre, se está conversando con los colegios, los profesores y
hay cierto interés de que esa actividad se haga, de parte de la gente, por lo tanto esto va a ser voluntario
se va a pedir de que en esa actividad participen de manera voluntaria los colegios que quieran participar y
se estaría haciendo esta actividad para el día 09 de Octubre.
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Informar que el día 28 de septiembre va a sesionar la comisión del Core, que tiene que ver con
infraestructura el tema vial a las 12 horas del día, aprovecho de dejar invitado a los concejales para que
puedan acompañar, nosotros vamos a invitar a los dirigentes aquí en el centro cultural, el tema de los
recursos que tiene que ver con la Ruta del Carbón, va a ser importante que estemos ahí, porque al parecer
los recursos son por ahora es un suplemento que está pidiendo la consultora en lo que hasta el momento
accede, trate de conversar con el presidente de la comisión pero no se pudo solamente conversamos con
la secretaria pero después me llamo Hilario Huirilef de que el tema que van a ver es la Ruta del Carbón y
van aprovechar a ver como comisión otros temas que nos interesan como comuna en la que ellos como
miembros del Core nos pudieran respaldar viene solo la comisión dirigida por don Enry Leal Presidente de
la comisión.
Informar o solicitar al concejo que podamos tener una reunión extraordinaria para el día 2 de Octubre
viernes, esto es para hacer entrega del presupuesto y plan operativo anual que corresponde entregar la
primera semana de octubre y lamentablemente la primera semana son 2 días.
Concejal Pablo Huenulao a qué hora
Alcalde hay que acordarlo entre nosotros como es extraordinaria es bueno que nos pongamos de acuerdo
es viernes a las 10 horas, 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 SESION EXTRAORDINARIA VIERNES 02 OCTUBRE A LAS 10 HORAS
Alcalde eso es en cuenta se ofrece la palabra
Concejal Agustina Zavala lo quería ver en puntos varios pero, me interesa ver el punto donde usted
informa sobre la suspensión del desfile, me hubiera gustado que se me hubiese avisado o haber hecho una
reunión para tomar una determinación conjuntamente con sus concejales, se dice que se envió un correo
a las 9:30 en donde realmente yo no iba a ver el correo a esa hora y quede sorprendida y hubo mucho
descontento de la gente que estaba en la plaza no sé, si lo vemos en puntos varios porque para mí es
importante saber cuál es el causal sé que es el terremoto pero también estaba todo preparado se
suspendieron las clases pero, los niños estaban en los colegios en los liceos y el porqué no se informo
para llegar a un acuerdo entre todos, creo que es lo lógico que se puede hacer cuando se suspende algo que
es de la gente de la comuna nuestra ese es un punto que me gustaría que lo viéramos
Alcalde yo lo que puedo dar es solamente razones por que se suspendió y principalmente fue porque hubo
suspensión de clases casi a nivel nacional y eso hacía que dejaba en situación un poco incómodo
inmediatamente por la seguridad de los niños y en virtud de eso yo tome la decisión y aquí tal vez si
debiera haber sido de manera colegiada pero, había que tomar y no se me ocurrió tampoco de llamar a los
concejales o llamar a una reunión extraordinaria solo que atine a decir bueno si es que hay una suspensión
y el tema del seguro de los niños, la seguridad de los niños además no estaban cubierta, por lo tanto si
pasara algún caso a lo mejor no un tema sísmico hubiera algún accidente de algún otro niño igual pudiera
ser perjudicial pero, por todo esto, con el tema de solidarizar con lo que estaba pasando por el norte, eso
fueron las causales por la cual principalmente se tomó la decisión desde la alcaldía reitero tal vez si
pudiera haber sido un error de no haber llamado una reunión extraordinaria o consultar a cada uno de los
concejales espero eso y también se dijo que el tema se había suspendido pensando en que esto se va hacer
por lo menos el Cura lo respaldo, fue a la radio inclusive hablar de que felicitaba la decisión que se había
tomado en la noche cuando fuimos a inaugurar las ramadas la Sra. Presidente pidió un minuto de silencio
antes de comenzar la inauguración igual para muchos fue como un problema pero también para otros
atinado, esperamos que lo reparemos con el desfile que se haga el 9.
Concejal Pablo Huenulao lo que dijo la Sra. Agustina está bien porque todos escuchamos de las
personas que decían que fue atinado, otros que no yo lamentaba por los niños, los padres que con tanto
sacrificio compran su ropa a los niños pero todos conocemos el error que se cometió, en el no informar
pero también la gente decía que lamentablemente no se nos toma en cuenta a los concejales, es parte hay
que decirla eso hay que decirlo acá y lamentablemente fue así como dice usted somos seres humanos y
fue un error a usted no se le ocurrió tampoco llamarnos a todos nosotros por otra parte felicitar fue un
ejemplo que dio la Sra. En la Villa Coihueco fue la única parte donde se pidió un minuto de silencio,
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nos da un gran ejemplo eso nos faltó en el vino de honor, en la inauguración de las ramadas como se dice
en chileno ese fue un tapón de boca que hay que aprender y pasando otro tema alcalde aprovechando la
cuenta, sería bueno que le recordáramos al actual Intendente de que va a pasar con lo que vino a proponer
el Sr. Huenchumilla acá de la maquinaria que había ofrecido acaso está vigente o no porque es necesario
para nuestra comuna.
Concejal Hans González alcalde también manifestar mi molestia por la decisión que se tomó por no
haber sido parte a lo mejor si lo habíamos colegiado había llegado a un acuerdo y aun consenso
básicamente no por un descontento personal sino por lo que le dice la gente, varias personas se nos
acercaron ese día, yo creo que no fui el único sino a todos los concejales y creo que a usted también se lo
dijeron, la preparación de los niños, todo el tema entendiendo la situación que ocurrió en el norte pero,
aun así si, uno miraba alrededor de las comunas vecinas todos realizaron sus desfiles con ciertos
homenajes unos más otros menos a lo que había ocurrido producto que nosotros no somos una zona
afectada, claro que no somos una república independiente, que no podemos estar ajeno a lo que ocurrió
en el norte, tan lamentable catástrofe pero cuando se invoca a un seguro escolar producto que se suspenden
las clases, me tome la molestia de revisar lo que dice el seguro escolar, el seguro escolar si protege a los
niños en caso de accidente porque no caduca porque se habían suspendido las clases, más aun porque
como municipio somos autónomos hubiéramos podido tomar la decisión de realizar el desfile como lo
hicieron todo el resto de las otras comunas entonces primero estar claro que vamos a decir en qué
situación nos vamos a encontrar, lo otro si lamentablemente la gente se vio afectada, la gente que tenía que
vender, así lo hace sentir La Escuela Rio Quillem, El Liceo Gregorio Urrutia, el Liceo Juan Pablo II
había una preparación especial, de meses para este desfile y nosotros no nos vimos afectados con el
terremoto pero hubiésemos podido realizar el desfile efectivamente el correo lo vi y a traves de mi
Facebook publique que se suspendía el desfile ayudando a difundir la noticia, mucha gente que vive en el
campo tiene Facebook internet y efectivamente se puede enterar pero sin dar mayores explicación pero
esa es mi molestia por no ser parte, aunque usted está sumiendo que se cometió un error y que más
hacerle a veces se toman las decisiones apuradas tal vez esta no fue la más adecuada pero en el corto
periodo de ejercicio que llevamos así como se ha llamado para otras ocasiones, nos han llamado cuando se
ha cometido en error, no han llamado para enmendar ese error y hemos sido en la mayoría creo hemos
aportado con nuestra venia para que eso se corrija esta vez se pudiera haber hecho de la misma manera,
eso alcalde.
Concejal José Millalen igual comparto la critica que es alcalde no haber compartido de tomar la decisión
cualquiera que fuera, entiendo que es una situación de emergencia, entiendo que es porque se tomaron
decisiones a nivel central de gobierno y la región entiendo que en una situación así no tomamos todo los
elementos en cuenta digamos para tomar una decisión, me parece bien que se reconozca que eso fue un
error de parte del alcalde, de no haber compartido lo que está pasando, lo que estamos pensando y que
dicen ustedes para otras ocasiones y también creo que a nivel institucional también estamos medio
alejados de la realidad cotidiana y aquí se reconocía se reconoce y comparto ese reconocimiento de la
Villa Coihueco que haya comenzado su actividad con un minuto de silencio, por el desastre las víctimas
y las familias afectadas en el norte en ese momento y mientras nosotros en una fonda tomando algo pero
lo seguimos haciendo porque este mismo concejo que es posterior a esa situación tampoco lo
comenzamos con un minuto de silencio por ejemplo, ósea seguimos bajo la misma lógica pero, ese no es
un llamado de atención al alcalde, ni a la Sra. Clara, ni a Willy en particular a nadie, sino al conjunto de
nosotros entonces claro por qué nosotros le damos sentido a ciertas cosas, efectivamente creo que uno
cuando hace minuto de silencio en función que nos revisemos pensemos interiormente, darnos cuenta que
somos una zona en el planeta que estamos sujetos a muchas situaciones de desastres naturales como
erupciones volcánicas, placas que se unen acá y que van a generar movimientos sísmicos, en fin,
incendio, hay una cantidad de elemento a lo cual estamos expuesto acá y que uno puede hacer un minuto
de silencio pero, bueno creo que veamos que las instituciones a veces somos muy poco conectada con lo
cotidiano y seria bueno que podamos avanzar a eso, lo otro que me gustaría alcalde y ahí es la pregunta si
es que lo del 9 es una propuesta o una decisión, a mí me gustaría que fuera una propuesta para asumir
todos si lo hacemos o no, a mí en lo personal creo que debiéramos hacerlo, hay mucha gente que quedo
con ganas de hacerlo, yo lo vi personalmente por que mi hija estaba entusiasmada a uno le conversan
entonces a mí me parece bien pero, me parecería que fuera como una propuesta que lo zanjáramos acá.
Concejal Willy Kehr lo primero que tenía apuntado es en realidad lo último que plantea José saber si lo
del 9 de octubre es una propuesta que se le está haciendo al concejo para tener la oportunidad de opinar o
en definitiva una proposición que hace el alcalde y que es lo que se va hacer ya no tenemos mucho que
hacer seguimos en el mismo circulo vicioso, si la idea es hacerlo el 9 de octubre yo de frentón dijo yo no
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lo comparto, yo no estoy disponible para ir hacer el ridículo, yo creo alcalde tengo una serie de cosas
pesadas apuntadas aquí que me las voy a guardar porque el ambiente del concejo no está en esa de andar
peleando pero, discúlpeme por lo que le voy a decir no fue un error fue un tremendo cagazo” el que nos
pegamos al no hacer el desfile el día 17 discúlpeme que haya sido roto en decirlo pero, estamos
demostrando cero sintonía con la comunidad, yo no he escuchado a nadie que quiera hacer el desfile
cuando lo escucharon de la reprogramación que el alcalde lo planteo en la radio, no he escuchado a nadie
que esté de acuerdo en hacerlo muy por el contrario tengo una serie de cosas más pesadas de las
felicitaciones que le escribían en el Facebook alcalde no apareció nadie uno parece que agradecía que se
haya hecho pero el resto toda la ciudadanía tengo la impresión que en su mayoría no demostró de su
decisión que tomo para el 17 de septiembre, cuando hace la propuesta en la radio de re prepararlo la
ciudadanía no lo ha tomado bien, creo que el error ya se cometió y yo no quisiera que lo volviéramos a
repetir alcalde y en lo sucesivo que fuéramos mas respetuosos con este concejo, este concejo no es solo
para venir aprobar modificaciones presupuestarias, que son necesarias, este concejo también hace
propuestas y no lo hace con una afán de destruir, muy por el contrario muchas de las decisiones que nos
mantienen desunido han contribuido a que la municipalidad le vaya un poco mejor, aunque no se quiera
reconocer pero, alcalde no vamos a cometer el mismo error de no haber hecho el desfile el día 17, ahora
hacer un nuevo desfile sin ningún sentido, ya cometieron el error listo, basta yo de frentón yo no estoy
disponible para ir hacer el ridículo en un desfile que no tiene ninguna lógica, es para enmendar un error
que cometimos enmendémoslo haciendo mejor cuando realmente nos corresponda un desfile no es
octubre para ponernos en la buena creo que nos vamos a poner más en la mala con la gente
Concejal José Millalen bueno aquí cada uno tiene su opinión creo, que aquí el error fue no haber
compartido la información para la decisión, yo no comparto el hecho que haya sido un error no hacerlo yo
creo que estuvo bien si me hubiesen preguntado a mi yo hubiese dicho está bien la decisión a nivel
nacional a lo mejor no reacciono tan bien quizás pero uno lo ve de hoy día pero, es solamente eso no fue
un error no hacerlo, el error fue no haber tomado la decisión en forma colectiva.
Concejal Hans González es una situación súper complicad porque por un lado, uno se encuentra con los
niños, con los apoderados, con las personas que tenía que hacer sus ventas era todo ese día, se confabulaba
las actuaciones, las ventas, las preparaciones, el desfile era todo y esa situación, esa coyuntura no se va a
dar probablemente en el próximo desfile yo, la verdad no sé cómo usted todavía no ha contestado si es
una propuesta o no pero, aun así si en este momento podría decir no, porque quedan ciertos niños que
querían desfilar, ayer escuche no oficialmente por la radio, si no por personas que andaban preguntando
si se va hacer desfile de buenas a primeras sentí lo que dice el Willy que ya fue, no lo hicieron, ya no hay
vuelta atrás, entonces no se en que momento, si realmente será una buena decisión realizar el desfile o no
realizarlo, tengo dudas ciertamente para mi fue un error haberlo suspendido y mas no haber sido parte
cierto que debemos analizar bien, no hacer un desfile a la rápida por tratar de quedar bien, analicemos
bien el tema conversemos aunque tengamos que tener una sesión extraordinaria para el punto pero
recomiendo que hagamos las cosas bien consensuado a lo mejor hay que pedir la opinión a los directores
de los colegios.
Concejal Agustina Zavala hay otra cosa que también tanto la gente como a mi personalmente es la
impuntualidad a lo mejor hubo algún factor que tuviera usted alcalde y toda su gente que iba a participar
en la inauguración de las ramadas pero también considero una falta de respeto de que el programa diga
inauguración de las ramadas a las 18: 00 hrs. Y a las 7 en la Villa y esto comienza a las 7:30 acá y cerca
de las 10 en la Villa creo, que no corresponde como autoridad a lo mejor hubo un factor yo no participe
por que llege a las 6 pero tenía turno no podía participar pero he escuchado mucho a la gente que es una
falta de respeto que se hayan atrasado puede que haya una justificación pero que no la sabemos y no pude
dar la respuesta tampoco pero me fui cerca de las 7 todavía no empezaba el acto donde se empieza a
programar gente del municipio.
Alcalde el tema de la propuesta del desfile del día 9 es porque se está planteándose en algunos colegios
están los colegios pre disponibles para mostrar lo que ellos habían preparado por eso es la idea que se
pueda hacer el desfile, pensando mucho dicen del 18 chico bueno y por qué no puede haber esa
oportunidad de hacer algo pensando en el 18 chico y trabajar este tema, de tal manera que los colegios que
quieran participar y se haga esta actividad porque es verdad hay alumnos que se prepararon para hacer
una presentación lo mejor posible, hay varios colegios que lo han planteado el Liceo la Gabriela Mistral
tengo entendido igual caso la escuela La Piedra existe la voluntad no sé qué pensara el Director de la
escuela Rio Quillem por eso la tarea del Daem es conversar con ellos, reunirse con los directores pero si
aquí se quisiera tomar el acuerdo y si el concejo dijera que no, yo acato lo que diga el concejo pero la
propuesta es esa porque en función de lo que se ha conversado con los vecinos igual han dicho es el 18
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chico incluso ya hay ramadas que están solicitando permiso para el 18 chico entonces la fiesta continua
igual yo no tengo inconveniente si el concejo dice que no pero, la propuesta mía y reconozco que fue un
error no haberlo colegiado pero, la decisión fue así y créanme que hay harta gente que dice que estuvo
bien porque mucha gente dice todos somos chilenos si los que están sufriendo allá igual todos somos
chilenos, la decisión fue la que en el momento se tuvo que tomar, así que compañeros si lo vamos hacer el
9 y estamos pidiendo una reunión extraordinaria que va a ser el 02 se puede agregar ese punto y mientras
el Daem conversa con todos y se zanja ese día.
Concejal Hans González a eso me refiero cuando digo que hagamos bien el tema consensuarlo con todo
los directores y tratar de generar un clima nuevamente va a ser difícil pero, por lo menos intentar ese día
por lo menos con lo que yo converse no vendieron ni la mitad de lo que esperaban vender, darles la
oportunidad para recuperar parte de lo que perdieron si en el fondo se trata de eso, ahora me parece bien
que eso sea consensuado en el próximo concejo extraordinario que tenemos el día 2 de manera de tener
más información recopilada, hagámoslo de esa manera ahora lo que me molesta que si era una propuesta
que no se anuncie en la radio porque se produce una doble información hasta que no se tome la
determinación el día 2 en la reunión extraordinaria que no se siga pasando en la radio por que confunden y
producen el desconcierto en la ciudadanía.
Alcalde lo vamos a traer como segundo punto dentro de la reunión extraordinaria del día 2 de Octubre a
las 10 de la mañana, eso es cuenta.
4. APROBACION MODIFICACION PRESUPUETARIA MUNICIPAL
Alcalde aquí hay información ya se ha entregado falta votar solamente en votación la modificación por el
valor de M$ 43.100.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 MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR M$ 43.100.5. ENTREGA PLAN ANUAL DE EDUCACION MUNICIPAL PADEM AÑO 2016
Daem Eduardo Emaldia como presentación tenemos el Plan anual según la ley 19.410, cuyo plazo para
su entrega publica de parte de alcaldía a concejales es la segunda quincena de septiembre esto es hasta el
30 pero dado el calendario de trabajo que tiene el honorable concejo la última reunión del mes,
adelantamos la entrega porque a nosotros nos hubiese gustado dar una vuelta de esto, lamentablemente no
nos pudimos reunir como comisión de educación, que estaba fijada para el martes pasado y tengo
entendido que se había reprogramado para hoy día pero, señalar que este momento es de entrega y a partir
de aquí se abre un momento de discusión y análisis de dos meses, porque el plazo para su sanción y
aprobación es el 15 de Noviembre, hay un plazo para que se entregue este documento a toda las
instancias, va a los colegios y los colegios tienen plazos para observaciones, comentarios al documento de
planificación espero, que podamos reunirnos como comisión de educación para ver temas como el
presupuesto, como la dotación docente, temas que hay que mirar con lupa, adicionalmente a eso voy hacer
entrega de cada uno de ellos de un cronograma que teníamos fijado de trabajo, no voy obviamente a
profundizar en tema de presentación, nada más que la entrega como dice la letra del punto de la tabla, hay 8
ejemplares esto es para poder adjuntar un cronograma de trabajo.
Concejal Hans González consulta esto viene con financiamiento
Dem, viene incluido el presupuesto lo que podemos enriquecer con la ejecución presupuestaria para tener
la versión comparativa así que eso, en este proceso de análisis de Padem, vamos a poder contar con esa
información adicional que permita ver la ejecución presupuestaria y la proyección así que esta el
presupuesto y está según nuestras necesidades planteando al municipio este aporte anual que será
intensamente discutido pero ahí está de acuerdo a las necesidades que como recintos educacional
tenemos.
Concejal Willy Kehr acusar recibo del Padem 2016, plantear por tercera vez lo que yo creo que
deberíamos haber hecho hace rato pero, no lo hemos podido hacer, lo he solicitado más alla de conocer lo
que tenemos para el 2016, yo he planteado en dos ocasiones y esta es la tercera vez que hago un llamado
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para que podamos revisar lo que fue la ejecución del Padem 2015 a la fecha, lo solicitó formalmente para
que sea incluido en uno de los puntos de la tabla seguramente en el próximo concejo, donde podamos
discutir con el encargado de educación para efecto que revisemos y chequeemos lo que teníamos el año
pasado respecto a lo que ocurrió durante todo el año y después de haber hecho eso y como base sentarnos
a discutir lo que va a ser el 2016.
Alcalde Sra. Clara para que venga en tabla lo que plantea el concejal Willy Kehr. Está en sus manos la
propuesta de Padem 2016 esta en ustedes si lo trabajan o lo analizan pero, está en sus manos ya vendrá
en su momento para que lo podamos sancionar.
Concejal Willy Kehr Presidente de la comisión yo me excuso para mas rato estoy complicado así que me
excuso inmediatamente no voy a poder participar de la reunión que teníamos agendada aviso con
anticipación para que no me estén esperando. Lo segundo don Eduardo, le agradecería si me pudiera hacer
llegar un correo indicándome algún teléfono de contacto, porque me he tratado de comunicar con usted y
me ha sido imposible de la Sra. Jessica, de los funcionarios relevantes de don Guillermo él lo tengo si
lo pudiera reenviar mejor porque se me borraron todo los contactos de repente uno quiere hacer alguna
consulta y no he tenido como comunicarme.
Concejal José Millalen estábamos comentando internamente de la reunión de la comisión cosas que
adelanta el concejal es que podamos re agendar para un momento que nos acomode a todos ver lo que
solicite el concejal fijar una nueva fecha y comprometernos a la participación
Concejal Willy Kehr ideal en la mañana
Concejal Hans González sugiero dos cosas nosotros hicimos e intentamos sesionar con la comisión de
alcoholes no se pudo porque no llego nadie, no llego ministro de fe sugiero que podamos reunirnos con la
comisión de educación el día viernes y después de eso la comisión de alcoholes, para no seguir dilatando
Concejal José Millalen no puedo colega, el próximo miércoles que no tenemos concejo no sé si les
acomoda el 30
Concejal Willy Kehr porque el miércoles hacemos una reunión extraordinaria de concejo donde
participemos todos así también se facilitan los permisos para los que laboran y podemos hacer la reunión
que tenemos pendiente con educación como único punto de la tabla y con posterioridad a así terminamos
la reunión nos constituimos la comisión de ventas de bebidas alcohólica porque de esa forma se facilita a
todos los permisos.
Alcalde el otro punto era el desfile yo seguramente no voy a poder estar en esa reunión extraordinaria
tengo otros compromisos para ese día así que van a tener que tratarlo ustedes como concejo, Concejo
extraordinario entonces para el miércoles para tratar el tema de educación queda zanjado para el miércoles
30 a las 09:30 tema evaluación Padem 2015, 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 POR UNANIMIDAD SESION EXTRAORDINARIA MIERCOLES 30 DE
SEPTIEMBRE A LAS 9.30 HORAS, TABLA EVALUACION PADEM 2015
6. PRESENTACION PERSONAL DOTACION SALUD MUNICIPAL 2016
Don Luis Raio, Director de Salud, vamos a revisar la dotación para el año 2016 del Departamento de
Salud como es parte de la ley tenemos que enviar al Servicio de Salud esta dotación antes de fin de mes
para que el servicio de Salud lo apruebe, la presentación ya fue enviada a los correos con anterioridad,
señalar que la ley de atención primaria de salud municipal de la ley 19.378 del Estatuto de atención
primaria de salud municipal el ámbito de aplicación de la ley que es la apelación laboral la modalidad de
ingreso los contratos el sistema de concurso la jornada de trabajo, la carrera funcionaria, el
reconocimiento de la experiencia, la capacitación el medio sistema de calificaciones, los deberes y
derechos del respectivo personal además, contribuye al diseño y apoyo administrativo y financiero y la
gestión de plan de salud comunal además, que va la dotación el estatuto de atención primaria de salud
también tiene que ver con la administración de la atención primaria, que comprende la planificación de
dotación y el presupuesto de salud además rige el financiamiento y la coordinación, el ámbito de
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aplicación los establecimientos, los consultorios, postas de salud rural, cualquier otro establecimiento
administrados por la municipalidad o instituciones sin fines de lucro en virtud de velar por ellos y además
entidades administradora como las personas jurídicas los departamentos de salud municipal y las
corporaciones
Las categorías de los funcionarios A los médicos odontólogos los químicos farmacéuticos categoría B
asistente sociales matronas
Concejal Hans González la presentación la tenemos
Concejal Willy Kehr la presentación no pero la dotación si
Feliciano Bustos, Jefe de Finanzas Salud, sube asistente social y lo que subió un ingeniero en
administración de empresa, en la categoría B sube asistente social por 44 horas ahora son 2 por 44 horas,
sube kinesiólogo por 33 horas, actualmente hay una por 44 horas además sube el ingeniero en
administración por 44 horas.
Concejal Hans González el ingeniero en administración viene a trabajar contigo
Feliciano Bustos, si directamente a finanzas, el contador auditor que teníamos contemplado 2 por 66 lo
bajamos, además sube podóloga por 11 horas, teníamos contemplada este año 33 horas, subimos 11horas
para completar una jornada de 11 horas y auxiliares de servicio teníamos 3 por 121 horas, subimos a 3 por
132 horas esto para completar la jornada de 44 horas de la funcionaria que se desempeña por 33 que es la
Sra. Verónica Rosales entonces de esa forma
Concejal Hans González cuantas horas tenemos en ejecución hoy día
Feliciano Bustos actualmente un total 2400 horas, aumentaríamos 73 horas
Concejal Hans González esto tiene que pasar por el Servicio de Salud Araucanía Sur, ellos ya saben
Feliciano Bustos ellos analizan, es una propuesta del municipio, ellos no van a cuestionar, lo único que
podrían decir en el caso de las horas, no pueden rebajar ellos nos sugieren y vemos de acuerdo a nuestras
disponibilidades pero por lo general aceptan la propuesta
Concejal Willy Kehr en concreto estamos aumentando 73 horas
Feliciano Bustos así es
Concejal Willy Kehr y en términos económicos porque todo el año tenemos que hacer un traspaso desde
la municipalidad al departamento de salud, en términos económicos ese aumento cuanto significa para el
municipio
Feliciano Bustos hago una diferenciación entre lo que es dotación autorizada, nosotros tenemos la
posibilidad de contratar estas horas por presentar dotación, tenemos que tratar de dar a conocer las
necesidades pero sin embargo cuando hacemos el presupuesto por lo general con nuestro percapita no
alcanzamos a cubrir todas estas horas
Concejal Willy Kehr no alcanzan?
Feliciano Bustos, Jefe de Finanzas Salud, no por lo general no se alcanza, es difícil que lo logremos
considerando que a la municipalidad no le podemos pedir demasiado
Concejal Willy Kehr entonces para que encalillarnos para que
Feliciano Bustos, la idea es, por ejemplo si el próximo año en febrero o en marzo recibimos algún tipo de
AGL nos hace liberar recursos del presupuesto lo podríamos hacer, ahí contratar a una persona pero si no
lo tenemos en la dotación, no podemos entonces lo que se hace es apuntar a eso
Concejal Willy Kehr ósea creamos la Dotación y no necesariamente significa que tenemos que contratar
a todas las personas
Feliciano Bustos, si nosotros dijéramos vamos a crear la dotación que solo podemos financiar y el otro
año estamos en condiciones de contratar otra kinesióloga, no vamos a poder, porque no está en la dotación
Concejal Willy Kehr pero lo importante es preguntar para quedar claro
Concejal Pablo Hernandez el desglose de las horas médicos
Feliciano Bustos responde son 44, 44 y 33 horas seria dos por 44 horas y uno por 33 horas
Concejal Willy Kehr eso esta súper ejemplificado si me lo pudieran hacer llegar al correo además con la
dotación del año pasado para poder hacer la comparación
Alcalde muchas gracias estimado director y Sr. Bustos
7. VARIOS
Concejal Willy Kehr tengo un puro punto quería recordarle una solicitud que se hiciera en dos sesiones
de concejo atrás quedo de revisar de ver y en la sesión pasada, no se trajó a este concejo la posible o
supuesta solución al tema me refiero al evento que va a realizar el Club Vida Sana el cual nos estaba
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pidiendo una subvención de no recuerdo si era de 100 y 150 no era tanto pero era para poder realizar su
evento de Zumba masiva, la consulta es que pasa con esos recursos, vamos a poder ayudar nos está
pillando el tiempo y la posibilidad porque ellas cuentan con esa plata y darles posibilidad de reacción
para que puedan realizar de buena manera su evento cada vez se acortan mas.
Alcalde nosotros lamentablemente hemos estado viendo otras y le he encargado al Sr. Kehr pero no
hemos visto a través de subvenciones no sé, si Elvis lo habrá visto a través de otra forma, todavía no
hemos resuelto el tema de las platas para esta subvención que se está solicitando, lo que si estamos viendo
y le encargado al administrador subrogante, al Secpla como al Sr. Kehr, la solicitud que están haciendo
por el tema del agua potable ahí estamos al debe.
Concejal Willy Kehr alcalde y cuando le podemos dar una respuesta a las Sras. Porque ellas no pueden
seguir esperando tanto, estamos comprometidos en tratar de ayudarle pero no tenemos claro cuando
pudiéramos clarificar eso para claridad de ellas para ver si van a contar con esos recurso o si no para ver
otra forma.
Alcalde voy a tratar de conversar hoy día con el Sr. Kehr si realmente vamos a tener recursos disponibles
o no, hoy día quedaría zanjado de acuerdo a la información que de Don Patricio
Concejal Willy Kehr que les decimos a las Sras. Del Club que vengan hablar con usted con Don Patricio
en la tarde mañana
Alcalde conmigo o si no con Don Patricio para ver si vamos a tener los recursos o no
Concejal Pablo Huenulao Alcalde un problema que viene hace rato si se va hacer, que pasa con la casa
del adulto mayor tenemos viejitos que no hayan donde ir a dejarlo y nosotros hemos tenido supuestamente
el espacio que se desocupo, se iba hacer ahí dentro del hospital se iba a buscar un espacio y hasta aquí no
se ha hecho nada, que pasa con eso voy a ir por parte después usted me contesta alcalde
Otra cosa en el Cementerio todos sabemos que se está haciendo chico el estacionamiento también es
preocupante vez que hay un fallecimiento cuando ocurren por desgracia concurre mucha gente y no hay
donde estacionar sus vehículos.
También hace falta una persona que abra los baños para esos días, porque la gente no tiene donde ir sobre
todo las damas y eso esta desocupado y hace falta que una persona se encargue de eso
Una vez más, de lo que vino a decir el Sr. Huenchumilla aquí, sí se puede ir conjuntamente alcalde y
concejales hablar con el Intendente para ir en apoyo para que salga lo que dijo acá
Y la queja de los Comerciantes muchos han hablado conmigo, sus ventas han bajado mucho porque la
gente ocupa el estacionamiento frente a sus negocios y no hay donde parar acá en Galvarino que se
puede hacer, para buscar una solución a ese tema la gente va a comprar sus cosas y no haya donde parar
Concejal Agustina Zavala pero son vehículos de los comerciantes
Concejal Pablo Huenulao son los fleteros también buscar un medio como solucionar ese problema que
se traiga respuesta, de lo que uno trae acá, sea positiva o negativa pero que traiga una respuesta
Alcalde con respecto a la Casa del Adulto Mayor hay un compromiso con la Directora la Sra. Ingles hasta
el momento, lamentablemente no ha avanzado mucho con el compromiso que ella asumió aquí en este
mismo centro cultural y ese es un tema netamente del avance, esta sujeto a la decisión de la compañera
parece que ella es de la misma línea si usted o Willy nos puede ayudar Rayen Ingles Directora Nacional de
adulto mayor, el espacio está disponible, ellos quedaron de enviar un arquitecto para levantar el proyecto
de acuerdo a los requerimientos que se tiene pero yo he estado llamando, tuve una reunión con la Directora
de Temuco ella igual está preocupada porque cuando vino hacer el compromiso también andaba ella.
De los estacionamientos del Cementerio vamos a pedir que se vea la forma como se pude ampliar porque
significaría botar arboles
Concejal Hans González se podría abrir abajo
Alcalde el encargado de baños del Cementerio lo vamos a ver ojala tuviéramos más gente trabajando pero
de repente no hay
Concejal Pablo Huenulao alcalde pero esas personas que están en apoyo por último que cobre $100 pero
lo importante que este abierto
Alcalde y el tema de los comerciantes hay que ver cada vez tenemos más vehículos, realmente no sé si
ellos están haciendo fletes o no como es natural están ocupando los espacios para estacionar los vehículos
no sé, si en algún momento el concejo o la comisión ira hacer alguna propuesta frente a esto respecto a
esto mismo porque hay una comisión vial parece.
Concejal Hans González en algún momento planteamos cerrar Freire pero el tema las quejas apuntan que
sus ventas han disminuido producto que están estacionados ahí
Concejal Pablo Huenulao claro porqué la gente que quiere pasar a comprar no puede porque no tienen
donde parar donde estacionar
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Alcalde la comisión transito vial pudiera hacer alguna propuesta y discutir no sería problema
Concejal Hans González dos cosas una era por vida sana pero ya respondió. Lo otro ver el tema sé que
están complicados la semana pasada algo nos dijo la Sra. Clara pero no sé si resolvieron algo por que no
he tenido respuesta ni he sabido nada el tema del comité APR las Araucarias de Cuel Ñielol que el
municipio tiene que pagar la Posta y la Escuela.
Director Departamento Salud el día de ayer nosotros fuimos estuvimos con los dirigentes nosotros estamos
haciendo el procedimiento administrativo
Concejal Hans González pero eso es como departamento de salud para la posta y la escuela, lo que
estaba solicitando que le manifesté que se consultara como lo resolvió Lautaro porque lo hicieron en
apoyo a la organización
Alcalde eso es lo que estamos viendo se vio en algunos casos que habían solicitudes al parecer dos
beneficiarios en una casa y ahí se está viendo aclarar esa situación de tal manera que el beneficio pueda ser
uno por familia eso se está viendo lo que decía la Srta. Ximena por eso no se ha podido el tema de la
subvención para la organización.
Concejal Pablo Hernández alcalde concejos atrás la comunidad Manuel Marín solicito subvención de
trescientos mil pesos para la inauguración de proyecto de abasto de agua, quedó la administración de
revisar eso y dar una respuesta, mi pregunta es, si se revisó eso para dar una respuesta
Alcalde por el momento no, estamos tratando de salir de este tema
Concejal Pablo Hernández tenerlo pendiente eso alcalde y ellos están preocupados quieren saber una
respuesta, Segundo, me gustaría saber Alcalde cual es la decisión tomada por la administración, la medida
que se va adoptar respecto al cargo de Director de Control, han pasado concejos, las semanas, tenemos
una funcionaria en calidad de Suplente me parece que esa es la figura, me gustaría saber acá que Ud. Nos
dijera que realmente vamos hacer, un concurso nuevo se va a elegir con las personas que quedan, que
están concursando?
Alcalde con todo los antecedentes que he estado revisando yo he decidido de hacer un nuevo concurso,
por lo tanto, la Abogada esta en vacaciones seguramente, vamos a tener que esperar para que se proceda y
tener que armarse la comisión para que nuevamente se elaboren las bases, todo eso y se haga como
corresponde el procedimiento.
Concejal Pablo Hernández ósea el concurso se estaría declarando desierto
Alcalde si se estaría declarando desierto ahí hay que ver todo el procedimiento tenemos que conversar
algunos temas
Concejal Hans González disculpe alcalde eso como va a declarar un concurso desierto si hubieron
postulantes
Alcalde hubieron vicios en el procedimiento de acuerdo a los reclamos que han habido a un informe que
hizo la abogada en algunas cosas hay que buscar el término más apropiado
Concejal Willy Kehr cuando se tenga claridad de cómo se va proceder con el tema del Concurso de
Control que se nos pueda notificar al correo electrónico para tener la información.
Se da termino a la sesión a las 11.35 horas
RESUMEN DE ACUERDOS:
1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ACTA DE SESION ANTERIOR N° 26 DE 2015 SIN
OBSERVACIONES.
2. APRUEBA CAMBIO DE FECHA PARA REALIZAR RIFA BAILABLE CON VENTAS DE
ALCOHOLES, PARA DIA SABADO 03 DE OCTUBRE A BENEFICIO DE DON JULIO
ÑIRIPIL NECUL, COMUNIDAD JUAN HUILCALEO, REPRESENTADO POR MOISES
NAHUEL
3. APRUEBA OTORGAR PATENTE DE ALCOHOLES, GIRO MINIMERCADO A DOÑA
ALEJANDRA SEPULVEDA LIZAMA, DOMICILIO PASAJE SANTA TERESA N° 1165
4. APRUEBA CAMBIO DEL COMETIDO ESPECIFICO DE UN MONITOR DE GIMNASIA A
MONITOR DE PALIN PARA UNIDAD DE DEPORTES
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5. APRUEBA REALIZAR TORNEO DE FUTBOL CON VENTA DE ALCOHOLES A
COMUNIDAD INDIGENA LORENZO MILLAÑIR DIA 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE 10 Y
21.00 HORAS
6. SE APRUEBA SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DIA 02 DE
OCTUBRE A LAS 10.00 HORAS, TABLA: ENTREGA POA Y PRESUPUESTO Y
DEFINICION DE REALIZACION DESFILE DIA 09 OCTUBRE 2015.
7. APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL POR EL VALOR DE M$
43.100.8. SE APRUEBA REALIZAR SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DIA
MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE, 9.30 HORAS, TABLA: EVALUACION PADEM 2015.
CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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