MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 31 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2014.
Se abre la sesión a 9.40 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la comuna, ante
la presencia de la Secretario Municipal Señora Clara Neculhueque Marin en su calidad de Ministro de
Fe, contando con la asistencia de 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 Rodriguez
TABLA:
1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 30
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Presentación Modificación Presupuestaria
5. Aprobación Asignación Especial a DEM Suplente
6. Aprobación entrega en Comodato casa recinto Escuela Rio Quillem Asociación Asistentes de la
Educación
7. Aprobación entrega en Comodato Salas equipadas Escuela Rio Quillem a Fundación Kimun Lof
Che de Galvarino
8. Presentación Directora Regional JUNJI
9. Aprobación costo de Mantención y operación Centro Larga Estadía del Adulto Mayor
10. Presentación PADEM 2015
11. Presentación Plan de Salud Año 2015
12. Varios
1. APROBACION ACTA SESION ANTERIOR ORDINARIA N° 30
Alcalde somete a consideración, 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 ACTA SESION ANTERIOR N° 30 SIN OBSERVACION EN FORMA UNANIME
2. CORRESPONDENCIA
o Oficio. 748 del DEM Suplente de Galvarino, por medio del cual remite informe detallado de
Subvención de Mantenimiento año 2014.
o Carta Renuncia de Doña Valeria Burgos Ferrer al permiso de instalación de Kiosco ubicado en calle
Caupolican, esquina Freire
o Carta solicitud del Centro de Padres y Apoderados del 2do año básico de la Escuela Capricho que
solicita colaboración en financiar costo de movilización en paseo de curso a la Region del Bio Bio.
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Carta de Don Carlos Angulo Petermann que solicita responder por el daño ocasionado a su vehículo
por la caída de señalética móvil al pasar frente al centro Cultural municipal
o Carta solicitud del Club deportivo Unión de Llufquentue, que solicita permiso para realizar Torneo
de Futbol el día 04 de Enero de 2015, con venta de alcoholes en la Cancha de la Escuela Municipal
de Llufquentue.
o Oficio de Club Deportivo Galvarino, que solicita locomoción hasta la comuna de Chol Chol con el
fin de participar en Cuadrangular de futbol el día 15 de noviembre de 2014 a las 16.00 horas.
o Carta de Apoderados del tercer año de la Escuela Gabriela Mistral, por medio de la cual denuncian
maltarto físico y sicológico por parte de la profesora Sra. Ester Chehuan, señala se ha expuesto al
Profesor Jefe y a la Directora sin encontrar respuesta ni solución.
o Memoramdun 051 de la Directora Subrogante de Salud que hace llegar para conocimiento l Plan de
Salud año 2015.
o Carta de la Comisión Organizadora actividades Teleton y Presidenta Club Deportivo Los Canelos
por medio de la cual solicita colaboración Logística para realizar campaña en ayuda de la Teleton.
o Carta de Sra. Ana Montes Presidenta de Asociación de productores de Hortalizas por medio de la
cual solicita un puesto de ventas en forma definitiva.
o Memoramdum N° 108 de Administrador Municipal que hace llegar un set de copias de documentos
emitidos por la Contraloría durante al año 2014.
o Carta de integrantes de COSOC que solicitan poder participar en sesión de Concejo Municipal con
el objeto de plantear algunas inquietudes.
o Memorandum 129 de Secpla que solicita acuerdo para aprobar costos de operación y mantención del
proyecto construcción Centro Larga Estadia Adulto Mayor Galvarino
o Lectura a oficio de Alcaldia N° 1247, donde informa recepción de libros donados dirigido a Sr.
Andres Paez y Sra. Maria Rubiño y le adjunta nomina de libros recepcionados
o Correo electronicop del Sr. Andres Paez que acusa recibo y hace presente complacencia por el órden
y seriedad con que se hizo la recepción
o Sra. Secretaria Municipal agrega que se hizo entrega a cada Concejal del informe de contratación de
personal correspondiente al área municipal
o A petición del Concejal Hans González se da lectura:
o Carta del centro de Madres La Estrella por medio de la cual solicita movilización para realizar paseo
al sector de Chacaico el dia 10 de Enero de 2015
o Carta de sra. Rosalia Riffo solicita en calidad de representante del grupo Downhill, solicita cierre
de calles Esperanza con Lautaro para realizar encuentro deportivo, asi mismo solicitan facilitar
Internado masculino para dar alojamiento a los competidores, como asi también 18 medallas para
distinguir a los ganadores, todo esto para colaborar con la Teleton.
o Carta de Don Carlos Saez, representante Selección de Basketbol de Galvarino, solicitan apoyo
en proporcionar locomoción para ir a competir en Campeonato Intercomunal en la ciudad de
Perquenco, el día sábado 15 a partir de las 19.00 horas y poder participar todos los sabados que dure
el campeonato.
Revisión Correspondencia
Alcalde, se pueda transferir el tema en comodato a la familia Huaiquilao Inostroza esta solicitud se leyó en
reunión de concejo asi que seria bueno si ese quiosco ya esta instalado seria bueno que nos pronunciemos.
Concejal Willy Kehr hace un par de concejos atrás llego la solicitud y el concejo determino que no
podíamos tomar ninguna determinación porque no sabíamos que pasaba con la Srta. Valeria Burgos, hoy
tenemos claridad que quiere renunciar y que no va hacer uso de el no tengo ningún inconveniente en que
sigan haciendo uso de una forma legal por decirlo de una forma porque ya lo estaban usando por mi lado no
hay ningún inconveniente
Alcalde como hay un documento, para que nos pronunciemos hoy día y después administrativamente
Concejal Willy Kehr primero debiéramos revocar el primer acuerdo
Alcalde ahí había un comodato no se si se alcanzo hacer el documento porque hay varios comodatos que se
acordaron anteriormente pero después nunca se hicieron el comodato
Alcalde aceptar la renuncia de la Srta. primero y enseguida otorgárselo a la familia con respecto a la
renuncia de lo que hace llegar la Srta. Valeria en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
o
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Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA
Alcalde y esta la solicitud del mismo lugar de funcionamiento de Kiosko a la familia Huaiquilao Inostroza
para que lo pronunciemos al tiro
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
Alcalde la directiva del 2° básico de Capricho esta solicitando locomoción para viajar a Lota,
Concejal Pablo Huenulao son 35 alumnos mas los apoderados
Alcalde tenemos solo 1 minibus disponible en educación no tenemos, asi que yo por lo menos en este punto
le encargaría al Administrador como al Daem ver si se puede hacer algo sugiero que lo dejemos pendiente y
zanjarlo en una propuesta después que pueda venir.
QUEDA PENDIENTE
Club Deportivo Unión de Llufquentue solicita permiso para realizar el torneo que cada año se realiza en ese
sector para el 4 de enero de 2015
Concejal Pablo Huenulao, es una tradición del club y nunca se les ha negado en estas fechas 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 PERMISO PARA REALIZAR TORNEO EN CANCHA ESCUELA LLUFQUENTUE
Concejal Hans Gonzalez, se quedo atrás la denuncia de Carlos Angulo
Alcalde, con el documento hay que proceder, lo normal con la administradora anterior cuando habían casos
donde habían algunas cosas que podía llegarse acuerdo la idea de ella era que se llegara a la justicia y ellos
deliveran si correspondía pagar o no se lo encargamos a la Jurídico para que empiece a ver ese tema de que
manera podemos pagar
Administrador, cuando sucedió el hecho converse con él mandamos a Pedro Chureo a sacar foto para tener
registro y solicitamos que pudiera traer una cotización de lo que le salía lo de la camioneta y no ha llegado
con ello y ver administrativamente como se podía hacer la cancelación.
Alcalde el Deportivo Galvarino solicita locomoción para Chol Chol el 15 vamos a ver dependiendo la
cantidad de gente que quieran trasladar tenemos algo en educación Daem la micro podría ser que sea esa
maquina, si hay disponibilidad de vehiculo, 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 FACILITAR VEHICULO SI HAY DISPONIBILIDAD
Alcalde, 3ro básico escuela Gabriela Mistral hacer llegar un queja por una profesora esto amerita que se
pueda ver el tema de algún sumario se pueda investigar, que se instruya un sumario
Alcalde tenemos el Memorándum de la Directora (S) de Salud donde se entrego el Plan de Salud
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Concejal Hans Gonzalez, sobre el punto anterior don Eduardo (DEM) esto se lo habían informado via
escrita o solamente directo
Daem a través de correo electrónico enviaron una copia y la vi hoy dia en la mañana
Concejal Willy Kehr consultar cual es el procedimiento lo que procede para hacer un sumario sigue en la
sala se sale de la sala
Daem de acuerdo a la gravedad se hace una investigación previa si es necesario remover al profesor y ahí
depende del fical en el proceso administrativo
Concejal Willy Kehr eso tarda cuando
Daem eso, pocos días mientras se instruye se decrete y se nombre al fiscal
Alcalde Los Canelos y los voluntarios que estan trabajando en la Teletón solicitan apoyo en todo lo que sea
necesario para poder sacar adelante todo lo que sea necesario para recaudar fondos para la Teletón seria
importante que el concejo diera la venia para poder disponer de alguna movilización
Concejal Hans Gonzalez pero si eso ya se esta haciendo
Alcalde si urbano, pero ahora es para nivel rural entregar el apoyo necesario dentro de lo posible 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 APOYAR
Alcalde tenemos grupo de Hortaliseros representada por Ana Montes que esta solicitando algún lugar fijo
este tema lo venimos trabajando hace tiempo no se si ellos puedan tener visto algún lugar porque estábamos
en la idea de comprar algún espacio pero hasta el momento no se ha hecho posible, esta dentro de los
planteamientos que se pretende seguir avanzando para que después se pueda conversar con ellos y ver de
que manera se puede avanzar encarguémoslo para que se vea de carácter administrativo.
Alcalde el Cosoc esta pidiendo que lo podamos recibir en una próxima reunión de concejo esto seria para el
próximo miércoles no creo que tengamos inconveniente para que venga en Tabla
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 INCLUIR EN PROXIMA SESION
Alcalde tenemos lo que es Centro de Madres la Estrella solicita movilización para el 10 de Enero en paseo
a Chacaico, 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
Alcalde Rosalia Riffo en representación del grupo Downhil en otras ocasiones hemos apoyado tenemos que
solicitar de manera excepcional el Internado al Seremi de Educación pudiéramos proceder como lo hicimos
una vez anterior, que el concejo se pronuncia pero que quede sujeto a la autorización del Seremi hoy se
tendría que enviar la solicitud a la Seremi con ese compromiso lo demás no habría inconveniente
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
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Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA SOLO SI SE CUENTA CON EL PERMISO DE LA SEREMI DE EDUCACION
Alcalde Carlos Saez solicita movilización para Perquenco esto es para el sábado 15 de Noviembre pero ya
tenemos un compromiso para el sábado dice cuantas personas aprox. 30, ya comprometimos el furgón el
que podría ser el municipal pero es solo para 19 personas, con ese podríamos colaborar 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 APOYAR CON FURGON MUNICIPAL
Alcalde solicita aprobar suspender la sesión cuando son las 10.45 horas
SE APRUEBA
Se reinicia la sesión cuando son las 11.00 horas, Alcalde solicita la aprobación para modificar la Tabla y dar
paso a la intervención de la Directora Regional de la JUNJI, que se encuentra en la sala
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
8. PRESENTACION DIRECTORA REGIONAL JUNJI
Interviene Sra. Jakelin Burdiles, Encargada de Metas, quien expone sobre las metas presidencial, entrega
información sobre capacidad de crecimiento, distribución de salas cunas en el país, necesidades en la
Región, se analiza posibilidad de construir en Escuelas con salas ociosas, y la necesidad que los municipios
cuenten con terrenos disponibles para construir.
Concejal Pablo Huenulao, apoya y felicita por el trabajo
Concejal Hans González, consulta si en proyectos se contempla transporte y como funciona financiamiento
de JUNJI.
Sra. Jaquelin Urdiles, se debe levantar demanda y esperar un poco, se esta trabajando en eso
Concejal Willy Kehr, destaca iniciativa pero agrega que es fundamental y prioritario el considerar el
transporte, es necesario replantear con prioridad de transporte
Concejal Jose Millalen, agradece exposición y comparte preocupación por el tema de transporte y
preocupación por programa educativo, existencia de alta porcentaje de población mapuche, debiera ir en
dirección del rescate, valoración de la cultura, con participación de la Comunidad
Sra. Urdiles responde que es fundamental la infraestructura y paso trascendental el proyecto educativo, se
esta trabajando para mejorar y fortalecer en un proyecto que represente a las personas, no que se imponga
una educación diferente.
Concejal Agustina Zavala, agradece la presentación, pero mientras no haya movilización, no se va a poder
utilizar, se debe antes de comenzar con la infraestructura, velar porque este aprobado la movilización.
Concejal Pablo Hernández, agradecer la presentación y quiere poner un punto positivo que es un desarrollo,
la inquietud nuestra es por el problema de acceso y el problema intercultural
Alcalde agradece la visita, acá se esta apostando por la construir 7 salas cunas, se suma a las inquietudes
planteadas, el tema es asegurar el transporte, ver el tema educativo intercultural que el diseño arquitectónico
sea igual, en relación con la comuna.
3. CUENTA ALCALDE
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Informar se ha participado en el aniversario Escuela Mañiuco
Se ha participado en la entrega de títulos de dominio que hemos realizado en la comuna
Informar que se participo en la segunda sesión de Consejo Regional Seguridad Publica
Informar que se ha realizado reunión don Dirigente de la Junji
Informar que se hizo una reunión con el Contralor Regional aquí en el municipio
Informar que se ha participado en la firma del Convenio de Lumaco para aportar ambos municipios
Informar que se ha tenido reunión con grupo de agricultores de la Colonia que ellos pidieron entrevista
con el alcalde esto se llevo la semana pasada
Informar que se ha participado en reunión con el Director del Serviu principalmente para identificar
algunos terrenos que tenemos aca donde nos colaborarían para hacer todo lo que es el mapa para ver
que disponibilidad de superficie tenemos como municipio o ferrocarriles con el fin de que ojala en
algún momento se pueda construir alguna infraestructura publica o poblaciones en ese sector
Informar que se participo ayer en una reunión en Tirua con el Alcalde de Tirua y de Lumaco en
la idea de hacer fuerza en común para trabajar en que se pueda unir Galvarino con Tirua pasando
por Lumaco, en esta misma línea se acordó realizar una reunión en diciembre donde la sede va a
ser Lumaco, la idea es que participen todo los concejales, van hacer llegar la invitación, la idea es
que tenga un impacto político y comunicacional de tal manera que el gobierno puedan apoyar esta
iniciativa que se viene trabajando hace mucho tiempo, pero en lo concreto no hay nada.
4.PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Participa Don Patricio Kehr, Jefe de Finanzas quien señala solo explicara propuesta la que se traerá para
su aprobación la próxima sesión, se refiere a la necesidad de asignar presupuesto al proyecto de inversión
municipal con recursos del programa mejoramiento de Barrios y su centro de costo respectivo, para la
ejecución del Proyecto PMB Asistencia Técnica elaboración carpetas proyecto saneamiento sanitario
comuna de Galvarino por el valor de M$ 44.400.-(cuarenta y cuatro millones cuatrocientos mil pesos)
5. APROBACION ASIGNACION ESPECIAL DEM SUPLENTE
Interviene Don Ernesto Muñoz, Encargado de Remuneraciones señala, vamos hablar de dos puntos
ley 19.070 art. 47, en segundo el art. 34, vamos hablar de la asignación especial para el Daem que el
siendo docente y por la cantidad de años que lleva trabajando en instituciones municipales tiene un
reconocimiento de bienios es decir 14 años dentro del sistema municipal el solo sin ningún tipo de
asignación percibe $ 868.327.- por el hecho de ser Daem el no percibe condiciones difíciles que perciben
todo los pertenecientes al estatuto docente, ni el bono reconocimiento profesional, ni la mención puesto
que el cuenta con un titulo con mención.
La asignación el articulo 34 habla que se le asigna una asignación de responsabilidad directiva al director
de educación el cual fue pagada a don Eduardo, que se pago en 4 oportunidades haciendo un total de $
3.686.930.- se envio esta documentación a la contraloría y hubo un pronunciamiento respecto de esta
asignación que en la cual nosotros venimos a conversar en este momento, don Eduardo ingreso el 19 de
Mayo de 2014 y su continuidad es hasta que se resuelva el concurso publico, es decir en Febrero, esta
asignación va tomado desde el articulo 47, cuando ingreso don Eduardo, la remuneración que se le ofreció
que el consensuo para venir asumir la responsabilidad de Director del Departamento fue de $ 1.500.000.para poder llegar desde el monto sin asignación tendría que recibir mensualmente como asignación
municipal $ 631.663.- si lo tomamos del día 1 que ingreso el 19 de mayo al 28 de Febrero tendría que
cubrir una cantidad $ 5.916.670. - que fue lo que paso, la Contraloría se pronuncio respecto de esta
asignación del art. 34 G, ante lo cual el Daem tambien con la administración del alcalde tienen que hacer
devolución de este dinero pero tambien, hacer la solicitud de asignación para el director, el total de la
asignación tendria que cubrirse en lo que queda de los meses es decir, noviembre a febrero seria la forma
de poder cubrir desde el dia 0, desde mayo que es la asignación que debiera haber tenido, contra la
asignación que ya se le pago, es decir pagarle la asignación desde mayo, esto vendría a dividirse en 4 meses
noviembre a febrero que quedaría en $ 1.479.000.- mensualmente, pero tambien ante la evidencia que esta
asignación ya se le pago una cantidad,, debe devolver es decir pagarse por un lado art. 47 y devolver el art.
34 G, en 4 meses, esto quiere decir que en el mes de noviembre esta asignación para poder cubrir y pagar
la asignación ya pagada tendría que tener una asignación de $ 1.479.000.- y devolver $ 921.000 cada uno de
los meses la diferencia en estos meses quedaría en $ 5.557.434.- esto quiere decir que, en resumen la renta
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básica nacional media que es lo que le corresponde de acuerdo a su contrato, mas la experiencia que
vendrían a ser los 7 bienios, el complemento son que a un 15% de la renta minima basica nacional, la
asignación Daem dividida en estos cuatro meses menos $ 921.474.- que vendría a ser la devolución de esta
asignación, por un lado se le aporta la asignación y por el otro lado la devolución de la asignación ya antes
pagada, este diferencial a pago seria $ 1.425.761.- que vendría a cubrir la cantidad que se le pago con lo
que se pacto en su momento es decir, se le pacto que se le iba a pagar $ 1.500.000.- y en la cantidad de
meses se les pago para poder ajustarla financieramente tiene que generar ese monto de pago por los
próximos 4 meses noviembre a febrero y daría una renta disponible esa cantidad de dinero.
Alcalde sobre el tema se ofrece la palabra
Concejal Willy Kehr me cae una sola duda alcalde si la Contraloría emitió un informe el 7 de agosto
tomamos razón en la municipalidad el 8 de agosto porque no tomar la decisión de cesar el pago en agosto
septiembre y octubre y por tanto la deuda que ahí se genero no había sido tal, por lo mismo todo muy light,
quien se responsabiliza de este error?, queda en el aire.
Alcalde la jurídico hizo un informe en Agosto, cuando ya tomo conocimiento del tema de la Contralorìa
Administrador municipal el mes de agosto no se le pago la asignación
Don Ernesto Muñoz de los 6 meses se pagaron solo en 4 oportunidades
Concejal Pablo Hernandez en septiembre se le pago?
Ernesto Muñoz responde si
Alcalde se oficio al Sr. Emaldia que haga devolución de esos recursos y los va a devolver
Ernesto Muñoz, llego un oficio donde el alcalde hace una solicitud de la devolución de los recursos y
también donde don Eduardo voluntariamente va hacer las devoluciones pertinente puesto que aquí hubo un
problema de artículos que fueron citados en su momento.
Alcalde en votación:
Concejal Willy Kehr no estoy en condiciones alcalde de aprobar, no tengo claridad de lo que se esta
haciendo asì que lo rechazo
Concejal Pablo ,Huenulao, rechazo
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, rechazo
Concejal Pablo Hernandez, rechazo
Concejal Agustina Zavala, no me queda claro, lo rechazo
Alcalde, aprueba
SE RECHAZA POR CINCO VOTOS
6. APROBACION ENTREGA EN COMODATO CASA RECINTO ESCUELA RIO QUILLEM
ASOCIACION ASISTENTES DE LA EDUCACION
Alcalde aquí nosotros de acuerdo a la solicitud que hicieron los asistentes nosotros planteamos que se
le diera de acuerdo a la Minuta del DOM que se hizo llegar en la sesión anterior, se converso con los
dirigentes y ellos ratificaron que estaban de acuerdo con la propuesta del municipio, asi que en votación:
Concejal Hans Gonzalez el comodato por cuantos años para que se pueda postular a proyectos
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 ENTREGA EN COMODATO CASA UBICADA EN PATIO DE ESCUELA RIO
QUILLEM DE ACUERDO A INFORME DE DOM
7. APROBACION ENTREGA DE COMODATO SALAS EQUIPADA ESCUELA RIO QUILLEM A
FUNDACION KIMUN LOF CHE DE GALVARINO
Alcalde, tengo entendido que se les hizo llegar quedamos hoy dia de sancionar el tema, en votación:
Concejal Willy Kehr rechaza
Concejal Pablo Huenulao aprueba
Concejal Jose Millalen aprueba
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Concejal Hans Gonzalez, solo mencionar el articulo quinto de esta solicitud de comodato dice que el
objeto de este comodato es que el bien sera destinado única y exclusivamente al funcionamiento de la
escuela particular kimun Galvarino cuyo encargado es la Fundación, teniendo esa escuela como fin impartir
desde 1 basico hasta 4 medio en la modalidad de aducacion y adulto y educación básica y educación
científico humanista, yo no estoy dispuesto a poner una escuela particular dentro de una escuela municipal,
yo la rechazo.
Concejal Pablo Hernandez, rechazo
Concejal Agustina Zavala, no debiera ser, rechazo
Alcalde en todo caso esto no estaba previsto
Concejal Hans Gonzalez lo dice alcalde en el comodato
Asesor Juridico dentro de la información que me hizo llegar el secretario de la fundación el Sr. Dominguez
hablaba de escuela particular en algunos casos lo mas probable sea un error de terminología
Concejal Hans Gonzalez dice clarito que el sostenedor es la fundación y es una escuela particular no estoy
dispuesto que una escuela particular este dentro de un recinto municipal
Alcalde es un tema de redacción es la que se debiera haber fijado
Concejal Agustina Zavala no puede ser alcalde no se puede aprobar algo asi
Concejal Pablo Huenulao alcalde disculpe me retracto, en mi voto, yo la rechazo
Alcalde se inhabilita
SE RECHAZA ENTREGA EN COMODATO POR CINCO VOTOS, UNA APROBACION Y SR.
ALCALDE SE INHABILITA
9. APROBACION COSTO DE MANTENCION Y OPERACIÓN CENTRO LARGA ESTADIA
ADULTO MAYOR
Alcalde esto esta relacionado que hace mucho tiempo estamos trabajando el proyecto de poder construir un
hogar del adulto mayor hace tiempo atrás conversamos este tema aquí inclusive trajimos a la comuna la
Directora nacional en relación a esto, esta en sus manos, esto cuando lo hicieron llegar
Secretaria Municipal, responde hoy día en la mañana.
Alcalde estamos en condiciones de pronunciarnos hoy día por este proyecto
Concejal Jose Millalen, efectivamente hicimos las gestiones para que viniera a la comuna la Directora
Nacional de este organismo que trabaja con los adultos mayores y se hizo un encuentro aca y en esa
ocasión hablamos efectivamente de poder trabajar la construcción pero la misma participación de la gente
acá planteo que eso debiera tener un sello y ese sello era el de la interculturalidad osea aquí Galvarino
yo creo que a esta altura no le pesa nadie el tema de insistir en el tema de la interculturalidad y el tema
mapuche, no debiera pesarle a nadie al contrario debiéramos verlo como una oportunidad a partir del
cual como comuna lo hemos hecho nos hemos dado a conocer al mundo al país a la región si hay un
elemento que hoy nos caracteriza como Galvarino como comuna a partir del 2013 en adelante es que nos
hemos hecho cargo de nuestra realidad de nuestra diversidad y yo creo que este proyecto no puede no ser
intercultural y es precisamente eso es lo que conversamos acordamos y consensuamos con la directora
nacional que nosotros aca nos jugábamos para crear un ELEAM pero con un sello de identidad y ese sello
es la interculturalidad desde se construcción su diseño hasta lo que se va hacer con los viejitos ahí asi
que yo sugiero alcalde de que ese elemento el de la interculturalidad este plasmado desde un principio
en el titulo en el nombre desde cuando hagamos el proyecto por lo menos no aparece eso porque dice
construcción Centro Larga Estadía Adulto Mayor Galvarino ósea a mi me da la impresión que vamos a
construir un ELEAM como en Santiago como en todo lados y no por que debe tener ese sello y debe de
decirlo en el titulo del proyecto por lo tanto en este momento no creo que estemos en condiciones de botarlo
asi,
Alcalde en consideración con lo que efectivamente se ha conversado y por la cual tuvimos la visita con
la directora nacional y de acuerdo con lo que plantea el concejal Millalen solicito que lo veamos en una
próxima reunion para que la encargada del proyecto le cambie el titulo del proyecto desde ahí se incorpore
lo que es la interculturalidad asi que lo sancionamos en la próxima reunion de concejo
Concejal Hans Gonzalez, entiendo la preocupacion de Jose no tengo mayor inconveniente pero aquí
estamos aprobando los costos, voy hacer la consulta esto es todo lo que nosotros como municipio se
tiene que costear anualmente o son los costos en total, y cuales son los costos compartidos por que aca
la mantención la veo por $ 2.000.000.- anuales y tenemos $ 56.000.000.- por los costos de operación son
M$58.000.- eso es lo que a nosotros nos cuesta anualmente.
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Administrador Municipal en realidad el proyecto lo empezamos nosotros pero lo esta viendo la Secpla por
eso no tengo conocimiento
Alcalde la Secpla no podrá venir
Administrador Municipal la llame alcalde, nosotros tenemos que aprobar por que esos recursos después se
devuelven para la mantención y operación al final pasan a ser recursos nuestros
Concejal Willy Kehr no tengo ningún problema en dejarlo para la próxima semana
Concejal Hans Gonzalez pero como estaba el punto quería aprovechar
Alcalde en puntos varios se puede explicar esa parte.
10. PRESENTACION PADEM 2015
Concejal Jose Millalen, antes que se haga la presentación, informar que la comisión de educación sesiono el
lunes en la tarde, donde precisamente vimos el Padem particularmente relacionado a la Dotación Docente
2015 y el tema presupuestario fue una sesión formal y como comisión tomamos nota de la propuesta,
en general nos parece que esta ajustada a la realidad, tambien se reconoció el hecho que haya sido mas
participativa en su construcción, a diferencia del año pasado, dentro del mismo Departamento hubieron
mas actores, mas profesionales en la construcción de ese Padem, tambien se recogió, se valoro, que los
directores hayan participado en la propuesta de lo que les compete en lo presupuestario, en recursos PIE y
SEP en general, la comisión en estos dos puntos, en particular propuesta de dotación docente con algunos
temas que estan ahí pendiente y lo presupuestario lo acogimos favorablemente, tambien dar cuenta aunque
yo creo que se va a plantear aca, hay algunos docentes que se estan acogiendo a una ley que no recuerdo en
este momento pero, cuando cumplen mas de 30 años de ejercicio de la profesión en aula, pueden acogerse
a una rebaja de horas y esas horas es un máximo de 24 horas en aula, por lo tanto es un derecho legal el
Sostenedor no podría negarse a eso, hasta ahora habrían 3 profesores que se estaban acogiendo a esa ley,
eso nos desarma un poco el tema porque como cubrimos el resto de horas que ellos hacen, en el entendido
que no podemos negarnos porque es un derecho legal, eso no baja la remuneración, ese es un tema que
tomamos nota, que se nos hizo ver, que hasta ese momento eran 3 profesores no obstante la comisión
tambien acordó que en esa sesión cerráramos nuevas peticiones tambien acogemos la que ya esta ahí, pero
había que poner un tope y ese fue el acuerdo de la comisión, eso en términos generales dar a conocer como
Presidente de la comisión de educación.
Alcalde muchas gracias
Concejal Willy Kehr, devolvería este Padem para que se me entregara otro, de muy buena fe el 29 de
Septiembre aceptamos este Padem, pero está incompleto, pero por lo mismo pensaba devolverlo, pero para
tomar nota ahora me voy a quedar con el en mi poder, pero si solicitar que se me haga llegar en estos días
un ejemplar completo del Padem 2015 para analizarlo en profundidad.
Alcalde si por que va a ser el que se va a sancionar producto de todo el trabajo
Concejal Willy Kehr, no el que se va a sancionar si no que un Padem completo para revisar antes de
sancionar.
Expone Don Erwin Emaldia, DEM Suplente, vamos a tratar de reponernos después del golpe, hemos venido
con la mejor disposición y hemos estado permanentemente en desentendidos y llano y dispuesto al servicio
de la comuna. En términos trascendentales señalar a partir de la entrega formal del Padem 2015 el 30 de
Septiembre se hizo entrega de un documento faltaba completar el tema presupuestario, hoy día tenemos
algunos ejemplares en lo que esta tratado de acuerdo a una serie de trabajo que se hizo a nivel ejecutivo de
alcaldía para definir temas de líneas y en los grueso, presupuestario, dotación docente, en el cual
presentamos los distintos escenarios, tenemos proyectado lo que tenemos hoy dia 2014 al 2015, proyectado
tenemos un déficit de mas de 182 millones, el alcalde me decía que era imposible para el municipio poder
asumir este costo porque significaba sacrificar tambien programas vitales para el municipio, de tal manera
que la tarea encomendada es ajustarnos al presupuesto básicamente que ha estado entregando el municipio
hasta ahora, el cual con el incremento esta alrededor de los 209 millones que es el esfuerzo que puede hacer
el municipio ya que tiene una demanda de salud bien grande, como decía el Presidente de la comisión de
educación, hemos tenido dos reuniones con la comisión de educación donde se ha planteado la revisión del
Padem 2014 y los temas mas estructurales Padem 2015 que es la dotación docente, detallado las situaciones
que nos encontramos tanto de personal en condiciones de acogerse a jubilación, los ajustes que hemos
hecho en fusión de curso, también temas de traslado, hemos tratado el tema de salud incompatible hay una
serie de profesores que ya presentan una situación que visto de términos legales, caen en la categoría con
salud incompatible con el servicio, eso en el Estatuto Docente más de 6 meses con licencias medicas en un
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periodo de 2 años, esos temas los analizamos y hoy día están inserto en el documento Padem 2015, hemos
recibido algunas observaciones de algunas escuelas, Rucatraro crear un proyecto de integración, la escuela
de Mañiuco poder conservar su dotación docente, hemos visto como pasar entonces, ajustarnos en lo que es
subvencion normal a los planes y programas de estudio y complementar con fondos Sep, poder asistir al
fortalecimiento de algún tema que ellos planteaban. La escuela Santa Margarita hizo su observación en
términos que ellos rechazaban la fusión de curso estimaban que eso le afectaba a la escuela, tuvimos una
reunión con los apoderados, entendernos que hay una realidad económica financiera que hay que acoger y
ellos asumieron el compromiso de hacer una campaña de subir la matricula y se subió la matricula, para
poder establecer una línea de financiamiento básico, no tenemos problema en mantener los actuales cursos,
lo hicieron el Director de la escuela, hace algunos días llego con un listado de 11 nuevas matriculas o
intención de matricula, por lo cual Santa Margarita corregimos y dejamos los cursos que estaban sujeto al
ajuste de dotación docente que corresponde, vamos hacer una contratación hasta el mes de abril y ahí ver si
se han justificado los ingresos que hoy dia declaran o si no de poder ajustar lo que es dotación docente, se
ha planteado el tema de los traslado de profesores porque hay escuelas que algunas peligran de pasar de
multigrado a escuela Unidocente como la escuela de Quinahue y hemos tenido que readecuar los
profesores titulares, hemos tenido conversaciones con organizaciones mapuches, concluimos un gran
conversatorio donde estuvo presente directores educadores tradicionales la tuvimos en la escuela Gabriela
Mistral de acuerdo a eso, se perfilo con mayor claridad dentro de Padem lo que es énfasis en la
interculturalidad en lo que es Padem 2015 que se expresa también, en algunas líneas del desarrollo
estratégico tanto en la sensibilización de directores y equipos técnicos como aprovechar la actual
legislación para avanzar en términos de construir una educación intercultural, que parta desde la pre básica
y llegue hasta la enseñanza media, que comprenda todo el sistema de educación, avanzar en el tema
curricular, adecuaciones curriculares con el objetivo de un mediano plazo, construir plan y programa
propio todo este trabajo se ha realizado a partir del 30 de septiembre y hasta la fecha, con las reuniones
que hemos señalado, se ha hecho el ajuste financiero en el cual estamos acotado y de acuerdo a eso se ha
hecho un ajuste de dotación docente y ajuste en el gasto de insumos generales, para tener un presupuesto
real de acuerdo a los ingresos, que estimamos para el año 2015, entonces el tema central que vamos a
exponer quiero dejar hasta ahí un tema de procedimiento, que hemos abordado en este periodo y poner dos
temas gruesos del Padem, dotación docente, contamos con nuestro encargado de administración y personal
Guillermo Jaccard, y el tema de Presupuesto la Subvención Normal, Pie y Sep, además el tema Junji en el
intertanto lo seguimos administrando como decía la funcionaria de Junji hasta que lo retome Junji, en el
presupuesto don Jaime Auladell.
Alcalde, producto de los distintos trabajos que se hicieron revisiones, hoy día se cuenta con un tema mas
terminado seguramente después de esto va a volver a nacer otras inquietudes pero esto hay que sancionarlo
dentro de esta semana.
Daem Suplente Erwin Emaldia, tenemos plazo legal hasta el 15 de Noviembre de 2014
Guillermo, tal como lo planteaba la primera etapa, era presentar el trabajo con la propuesta definición y
dotación para el año 2015 en lo que corresponde en la dotación docente como del código del trabajo y
lo que esta, por los distintos programas que asume el departamento Integración y SEP, en el marco de
referencia planteaba el Dem, aquí hay un mandato de carácter legal que el concejo debe conocer y aprobar
lo que es el Padem, los elementos configurantes son el desarrollo pedagógico, la dotación y el presupuesto
hay un plazo hasta el 15 de noviembre para que el concejo apruebe eso, esta en el DFL 1 del año 1996 en el
que se señala entre otros, para la determinación de la dotación docente se considera la matricula, el tipo de
organización que se desarrolla a nivel de la comuna, en la administración en el caso nuestro la matricula
varia positiva o negativamente con respecto de la estructura a nivel del sistema a debida consideración de
esto es importante señalar que lo que se esta exponiendo esta conciliado con la fase a financiar es una
conciliación entre ambas situación.
La propuesta de dotación docente 2015 total 6.875, 3.964 horas titulares, 1.387 A Contrata en niveles
básica y pre básica, luego 426 horas para los niveles de educación media y técnico en el departamento
de educación, además de esto 1.098 horas que corresponden a las horas del Programa Integración, quiero
hacer un comentario con respecto a esto, aquí se consideran las horas A Contrata y las Pie por el efecto
que tiene sobre el 20% de horas afecta el 20% de horas a contrata en el caso de las horas Sep, hay una
resolución y un Dictamen de Contraloría que no se considera para el 20%,
Concejal Willy Kehr, don Guillermo eso de los % no me quedo claro no entiendo, en la pagina 54 es
distinta a la dotación docente que se esta entregando ahora
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Guillermo Jaccard si obedece a una situación de carácter financiero presupuestario, la primera línea
propuesta que se hizo a fines de septiembre llevaba una cantidad de siete mil y fracción por presupuesto
tuvo que hacer unos ajustes a este proceso que llevo a cargo la jefa de Utp, en conversaciones con los
distintos Directores de establecimiento y equipos de ellos para ajustar la dotación a la que la municipalidad
había definido por concepto de transferencia.
Concejal Hans Gonzalez revisando el Padem 2014, sale un total de 6.763 horas estamos subiendo en poco
mas de 100 horas eso ajustado a que?
Guillermo Jaccard, considerando horas Pie, por otro lado la incorporación de algunos cargos a concurso,
no tenemos provisto, esta en el proceso de concurso 2 Directores, Capricho La Piedra y ahora viene el del
Daem, y el Liceo tambien son 3 colegios deben ser incorporado, esa es una de las razones en las cuales se
produce este ajuste, ahora si vemos en el cuadro siguiente vemos cuando y donde se produce esta variación
esto es lo que aparece.
Concejal Hans Gonzalez pero me hablan que es porque van a llamar a concurso pero, si nosotros ya tenemos
esas horas, contamos con esas horas de dirección el Liceo ya están, las horas directivas por que las estan
haciendo, Capricho se estan haciendo, no obedece que sean ajustado ese aumento de horas a esto
Guillermo Jaccard, lo que hay en ese caso tenemos observación a lo que son los programas de integración
hubo una auditoria de parte de Contraloría regional donde dijo que había que proveer algunas horas que
nosotros no habíamos considerado como las horas de articulación docente que van directamente a los
profesores
Las horas de referencia al mes de julio donde aparece una cantidad de horas titulares y a contrata de la
propuesta si lo vemos en términos matemáticos tenemos una diferencia de menos185 horas
El cuadro siguiente es el comportamiento escuela por escuela cual ha sido el comportamiento comparación
entre julio de 2014 es la fecha de corte que se tomo y lo que tiene que ver con la propuesta del año 2015,
en concreto este cuadro vemos comparado una leve alza en horas titulares con respecto de julio de 2014
pero si miramos y comparamos las cifras en horas A Contrata tenemos total año 2015 una propuesta de
1.813 contra 2.115 que nosotros teníamos al mes de julio 2014, lo cual en términos totales hay una merma
de 302 horas en el nivel docencia aula colegio, lo cual no es menor, no obstante que las horas Pie suben en
51 en concreto sumando y restando, nosotros presentamos a consideración de ustedes una menor dotación
del orden de las 185 horas de termino global donde se hace el ajuste por lo que señalaba el Director.
Concejal Willy Kehr cuando rebajamos en las horas A Contrata la rebaja más significativa ahí se rebaja lo
que vamos a pagar con subvención normal
Guillermo Jaccard, responde si
Concejal Willy Kehr y subimos el costo al Pie que es donde tenemos plata
Guillermo Jaccard, exactamente
Concejal Willy Kehr cuando rebajamos 300 horas A Contrata que son cargada a la asignación normal
Jaime Auladel, Jefe de Finazas DEM, responde son alrededor de 30 y tanto millones anuales
Guillermo Jaccard esta rebaja tiene en consideración muchos que van a jubilacion, por ejemplo el profesor
de la escuela Gabriela Mistral jubilo, esas horas no se van a reponer el próximo año, en ese sentido lo
trabajo la Jefa de Utp con cada uno de los Directores, no en todas las escuelas rebajaron la misma cantidad
de horas en algunas fueron un par de horas. A julio de 2014 el dato que nosotros trabajamos 2.115 y
partimos con 1.522.
Después funcionarios Códigos del trabajo esta expresado en horas la cantidad 5.785 horas en total horas de
contrato desde 36 a 44 horas, en este caso por subvención normal son 3.868 dotación código del trabajo por
Pie 485, horas Sep 1.432, esta propuesta de horas corresponde a código del trabajo y subvención normal
8% Pie
Concejal Hans Gonzalez bajamos en Sep de 1.871 a 1.432
Guillermo Jaccard se hizo un ajuste, esta vez después de mucho tiempo, se hizo un esfuerzo por trabajar con
centro de costo, esto es el reflejo de ese proceso de trabajo, ajustar al gasto aquellas posibilidades reales que
tiene cada establecimiento en función de sus ingresos, de financiar sus recursos que van a ser contratado en
cada establecimiento.
En el cuadro siguiente aparece un dato solo de referencia, aparece en la primera columna 110 docentes que
son titulares, 94 docentes contrato estatuto docente a contrata, la otra columna Programa de Integración,
Concejal Willy Kehr, las horas titulares y a contrata pudiera ser que un profesor tenga dos contratos
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Guillermo Jaccard, si un mismo profesor puede tener 4 contratos, puede tener horas titulares, horas a
contra, horas Pie y la diferencia horas Sep, depende a la necesidad del establecimiento, en total contratos
559 para el próximo año.
Concejal Willy Kehr y este año cuanto teníamos
Guillermo Jaccard, no tengo el dato pero debe ser más que eso. Luego cerramos horas Dotación Docente y
Código del trabajo, hay varios cargos directivo docente que deben ser concursado ya sea por renuncia, por
diversas causales por término del periodo de nombramiento o por jubilación, el caso del Daem debe ser
llamado a concurso, el cargo del Director del Liceo esta con nombramiento de Febrero, se ha mantenido por
que no se ha podido proveer el cargo por sucesos administrativos.
Concejal Hans Gonzalez con respecto al cargo Director Daem ahí dice que tiene que preparase y llamarse
a concurso dentro de 6 meses.
Guillermo Jaccard esta por alta dirección publica ellos son los que convocan al Daem y en eso estaba se
solicito.
En el caso de la Gabriela Mistral en el 2015, tiene que producirse la convocatoria a concurso dado que
la Directora termina su periodo el 03 de Mayo los mismo ocurre con respecto de la Escuela de Mañiuco
donde la Directora termina también el periodo el 3 de mayo de 2015, la Escuela La Piedra hubo jubilación
del Director titular, son cargos que ya están vacantes, los otros habría que llamarlos una vez que termine su
periodo de nombramiento,
Concejal Willy Kehr para entender son Rubén Rodríguez termina su nombramiento y sigue dentro del
sistema o se va, que pasa con la Sra. Ana Cañete termina su nombramiento en mayo ella sigue dentro del
sistema o se va? como opera
Guillermo Jaccard, lo que dice la norma en el caso de los docentes que ya están desertando el periodo de
acogerse a jubilación la ley los protege y permite mantenerse dentro de la dotación hasta que se acojan
a retiro, la idea que ellos pueden cumplir funciones al tipo de nombramiento que tenían en el caso de don
Ruben diríamos el año 2013 a 2014 termino formalmente su periodo de nombramiento y ahí por decisión
de la administración se le prorrogo su mandato hasta que se proveyese el cargo por concurso y a el se le
mantuvo en función docente directiva, por lo tanto de moverse va a tener que ser dentro de esa línea. En el
otro caso de la Directora de Maniuco esta dentro de la misma línea, esta protegida por esta ley hasta que se
acoja a retiro, en el caso de la directora de la escuela Gabriela Mistral mi opinión es que se puede mantener
dentro de cualquiera de las funciones que establece el estatuto docente.
Concejal Willy Kehr la ley de excepción hasta cuando opera
Guillermo Jaccard dos años antes de jubilarse, ellos pueden ser reasignado a cualquier función dentro del
establecimiento
Concejal Hans González, teniendo en cuenta que todo pasa por costo y la ley nos obliga a llamar a
concurso no hay una posibilidad que ellos pudieran postular a este concurso también
Guillermo Jaccard, esta abierto es alta dirección publica, no es un factor determinante para no postular.
Tenemos la relación de docente que están para acogerse a retiro cumplirían con el requisito de edad.
Alcalde antes de seguir estamos en la hora de pedir tiempo para extender la reunión, solicito autorización
para a continuar:
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 EXTENDER LA SESION
Guillermo Jaccard, es una nomina que aparece todos los años en el Padem, identifica que docentes reúne
el requisito para poder jubilar, hay una negociación entre el gobierno y el colegio de profesores para
acceder a un bono de incentivo al retiro. Además hay otros profesores que se están acogiendo a retiro por
enfermedad laboral y otros que han decidido jubilar y para lo cual también la municipalidad a iniciado
una acción ante el ministerio, anticipo de subvención para financiar las jubilaciones correspondiente, 14
docentes que estan del año 2011 al 2015 podrían acogerse la Sra. Sonia Mellado ya esta con fecha de
desvinculación por enfermedad.
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Aquí viene lo que ha estado trabajando el Director y Directivos docentes, el hecho que tener que ajustar
cursos y horas en algunos establecimientos el caso de Quinahue dada la matricula en este minuto podría
transformarse en una escuela Unidocente, podría, por que el proceso de matricula no ha terminado, en la
eventualidad habría que trasladar a los docentes las cuales ahí estan las propuestas ha estado trabajando el
Director con ellos, Sonia Troncoso de la escuela de Quinahue se iría a la escuela de Fortin, Nelson Lemp
de Nilpe a La Piedra, Leopoldo Ancamil de Nilpe a Sta. Margarita, Paola Martinez, desde Quinahue a Santa
Margarita y Claudio Contreras desde Fortin a La Piedra.
Concejal Willy Kehr la escuela de Quinahue actualmente cuantos profesores son hoy día?
Guillermo Jaccard 1 profesor mas el apoyo de integración actual hay 4, aquí estan todos los apoyos desde
la Sep, Profesor ayudante no son los profesores solo.
Concejal Hans Gonzalez los profesores esto esta consensuado con ellos
Daem, la mayoría de los casos hubo entendimiento y estuvieron llanos a acceder aunque por necesidades del
servicio todos los profesores son parte de la dotación, tenemos un caso que nos presento observaciones dado
que nos queda cerca de su casa es la profesora Troncoso ella presento aprehensiones no se quiere mover
de Quinahue porque esta cerca de su casa, pero lo conversamos primero con los directores respetando el
conducto y a partir de la propuesta que nos hacen ellos conversamos con los directores se converso uno a
uno solo la profesora Troncoso manifestó sus aprehensiones por eso tratamos de ubicarla en una escuela
que no le quede tan lejos, no hay mucha alternativa,
Guillermo Jacard, lo ultimo corresponde a licencias que tendrá que tratarse en el minuto que corresponda,
situación de docente con salud no compatible, existe una cantidad de 7 docentes que tiene en los últimos
2 años mas de 180 dias con licencia medica situación que permite o posibilita a la administración si
lo estima conveniente o necesario poder aplicar esta disposición y declarar vacante el cargo se deja
establecido en el Padem de acuerdo a lo que señala el Director para que en un momento determinado si es
que se decidiera esta como sugerencia y no como medida arbitraria
Daem lo que vamos a complementar vamos a tener un informe en derecho para actuar con certeza jurídica
Concejal Willy Kehr decirle gracias a don Guillermo ha sido muy serio claro y transparente en la
presentación estoy claro con lo que va a pasar el 2015 me gustaría director como aquí tenemos el dato a
julio de 2014 de la dotación docente el ultimo dato de corte cuando fue
Guillermo Jaccard la Sra. Jessica ala semana pasada tenia actualizado todo
Concejal Willy Kehr me gustaría que se me enviara la dotación docente actualizada el ultimo informe al dia
de hoy lo que existe, ese dato me interesa
Concejal Hans González también me interesa ese dato
Guillermo Jaccard el Padem se empieza a trabajar, en agosto hay que colocar una fecha de corte para la
etapa de diagnostico.
Concejal Hans González, sumarme al informe de las ultimas horas actualizada de los docentes que
teníamos
Concejal Pablo Hernández, dar las gracias a don Guillermo reconocer el trabajo de la Comisión y a toda
la parte técnica del Daem, reconocer que se esta pretendiendo hacer un trabajo serio, un esfuerzo sobre
todo en la parte financiera por parte del Daem, lamentar respecto a la introducción que hizo usted Daem
lamentar la situación que lo ponemos hoy pero, por un error grave administrativo ajeno a la voluntad de
todo los concejales.
Alcalde pasamos a presupuesto
Daem, esto como lo señalaba don Guillermo es un trabajo al detalle que se hizo desde la proyección de
matricula que es nuestra base para construir el Padem tuvimos que ajustarla porque cada establecimiento
hace su proyección, hace mas expectativa que la realidad así que hubo que ajustar eso y sobre esa base
construir el presupuesto y después atenernos a este rayado de cancha que es la disponibilidad de recursos
que vamos a tener para el 2015 aquí terminados el trabajo que se desarrollo detallado por escuela como
centro de costo analizando los ingresos y los gastos correspondiente dejo al Jefe de finanzas don Jaime
Expone Jaime Auladell, Jefe de Finanzas se trabajo donde se trabajo escuela por escuela y por programa, se
trabajo presupuesto por escuela, subvencion normal Pie y Sep, Junji, cada uno de ellos esta determinado
el ingreso de cada programa, los ingresos se calculan en base en este caso subvención normal y Sep en
base a la matricula proyectada con un reajuste del IPC en un 4,5 esta todo reajustado, eso determina el
ingreso, de $ 3.181.212.000.- – Sep $ 695.997.000.- – Pie $ 544.265.000.- – Junji $ 204.260.000.-, ahora la
representante Junji dice que pasa a Junji pero, nosotros creemos estamos que vamos a seguir trabajando los
3 jardines Junji, eso nos da un presupuesto ajustado de $ 4.625.734.000.-
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Después esta gasto planta esta todo cargado a subvención normal, después viene todo el gasto de
personal a contrata ahí tenemos subvención normal y Sep, y después lo que es gasto en código del
trabajo incorporamos subvención normal, Sep, Pie y Junji, después están los gastos de cada uno de los
programas, gastos operacionales básicamente es todo lo que los Directores establecieron para el gasto de sus
programas, cada ítem esta en términos generales por cada uno de los programas ajustados y determinados
al presupuesto, se les envió el consolidado, total presupuesto anual $ 4.625.734.000.Concejal Hans González y cuanto gastamos el año pasado 2014
Jaime Auladell, responde no me acuerdo, hay que considerar que este presupuesto se prepara con base 0 se
considera que no hay ninguna deuda, por lo tanto es un presupuesto equilibrado, la deuda flotante es de $
63.500.000 .-esa deuda puede ser a largo plazo, como alimentación, como deuda que se produce dentro del
mes de Diciembre el cierre que se pasa a pagar en enero, y lo otro el saldo inicial en caja, el ingreso no se
estudio esta en 0 porque el 99% de esos recursos son de los programas, tanto Pie como Sep, lo que sobra es
decir lo que quedo en el Banco, lo que se decidió una vez que se tenga el saldo inicial caja en Enero hablar
con los directores, quedo saldo por escuela y en que lo va a destinar, para que ellos distribuyan sus saldos y
complementen las cuentas que requieran
Concejal Agustina Zavala el saldo inicial en caja debiera estar reflejado independiente de lo que tu estas
diciendo
Jaime Auladell, Jefe de Finanzas Dem, es un saldo estimado, van a tener en conocimiento el 31 de diciembre
se les presenta a ustedes
Concejal Hans González, pero en realidad no es tan descabellado lo que dice la Sra. Agustina porque esto
es un presupuesto completo entonces alguna proyección habrá.
Jaime Auladell lo que pasa que hay un desfase en la planificación de los programas y el presupuesto el
programa Sep y Pie no se en que van a gastar los excedentes y no se cuales son al 31 de diciembre en los
programas,
Concejal Agustina Zavala entiendo lo que quieres decir tu tienes claro en excedente
Jaime Auladell, no el saldo inicial es lo que queda en la cuenta corriente al final del año al 31 de diciembre
lo que hay hoy es distinto, a 10 dias mas cuando se cierre vamos a tener el saldo real de caj,a por eso se
incorpora con la aprobación del Concejo, normalmente se estimaba y se colocaba pero que pasaba que los
directores se complicaba desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, obviamente que se trae al
concejo.
Concejal Hans Gonzalez quiero solicitar completo porque tenemos una estimación del Padem del año
pasado 4.184 de acuerdo al Padem que se aprobó y quiero saber cuanto de eso o cuanto se ha gastado a
octubre pero que me lo envie por correo.
Concejal Willy Kehr lo mismo que solicita el concejal pero además que se me envie la presentación
desagregado por programa esta super ordenado
Jaime esta por programa por Escuela por Internado, Pie y Junji por Escuela
Alcalde gracias Sr. Auladell alguien tiene algo sobre la exposición para después fijar el dia para sancionar
el Padem
Concejal Jose Millalen lo dije al principio esta misma información es la que pudimos escuchar y compartir
en la reunion de comisión asi que reconocer el hecho de que haya un trabajo compartimentado en los
establecimientos, el equipo interno de departamento para la formulación del Padem 2015 Lo otro es dejar
una fecha para sancionar el Padem para el dia 15
Alcalde pero es sábado
Concejal Jose Millalen porque acá de hecho llegar algunos planteamientos de organizaciones mapuches en
termino de clarificar ciertas cosas pero pasa por conversar, y quizás hacer algún esfuerzo
Alcalde el 15 es la ultima fecha esta vez cae el sábado, correspondería a mas tardar el dia viernes una
reunión extraordinaria donde tendríamos que tratar este tema.
Daem estamos llanos a cualquier observación hay un tema que nos esta causando problemas es toda la
deuda que tenemos y la llegada de los fondos a la educación publica municipal Fagem nos informan
desde el ministerio que entre hoy y mañana estarían depositando parte de este fondo que son 137 millones
tengo un compromiso y un apuro con los transportistas por que nos estan esperando con la mejor de las
voluntades hace 3 meses, les pediria una reunión extraordinaria para la aprobación de la modificación
presupuestaria de los ingresos
Alcalde aprovechar el mismo dia, esto que nos están diciendo del depósito, envié un oficio ayer y unos
correos para apurar el tema, acojo la propuesta del director
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Concejal Hans Gonzalez, estábamos en un tema y nos desviamos a otro que es de educación y dos puntos
primero ya tuvimos una reunion con los transportistas en la cual se nos dijo estaba presente el colega
Huneulao se nos dijo que los transportistas por Junji estaban pagado o se pagaban al otro dia eso se me
dijo resulta que no esta pagado.
Lo otro muchas veces se dice o se nos culpa que solamente falta que los concejales aprueben cuando solo
sabemos que es un mero tramite que nosotros cumplamos cuando se entregue información no se tome para
el tandeo a los transportistas porque en realidad terminamos mal probablemente tampoco sea cualpa de la
Direccion, pero no culpar al que no esta en su momento, le pregunto al transportista me dice que no se le
ha pagado los recursos por Junji llegan tambien hay una molestia se entiende la molestia del transportista,
yo estoy dispuesto hacer una reunion extraordinaria cuando sea para pagarle a los transportistas, que
se hagan un esfuerzo de la administración que los decretos se firmen rápido y no como aprecia la queja
del otro dia que los decretos se demoran 15 dias en dar la vuelta, uno entiende el proceso pero hacer una
excepción porque estamos 3 meses sin pagarle a los transportistas, y ellos perfectamente estan trabajando
Concejal Willy Kehr quiero pedir una moción de orden en este concejo se está desordenando estábamos
tratando un tema y lo estamos tratando a medias sé que es importante el tema de los transportista por lo
mismo me gustaría solicitar al concejo que a pesar de lo larga que ha sido la sesión y por la seriedad de
este tema que le dediquemos el tiempo que corresponde y eso significa no estar dándole una pincelada
que lo incluyamos en puntos varios, incluir el tema del transporte no se si solución pero que se vayan con
claridad, en otra línea esta presente hoy dia no alcanzaron a llegar mas temprano para ingresar esta solicitud
el Concejo Territorial Mapuche que también tiene algo importante que decir respecto a lo que consigna el
Padem junto con darle la palabra y poder considerarlo en la tabla poder considerarlo a ellos aunque se nos
alargue la reunión.
Jaime Auladell, respecto de Junji hubo una observación por el jardín de Aillinco el certificado de la
Directora dice que el transportista no hace los recorridos como corresponde y que no esta la silla de los
niños ancladas, por eso se demora en pagar
Alcalde sobre el Padem fijemos la fecha y hora en votación el dia y hora de la reunión extraordinaria para
el viernes 14 a las 08:30 hrs.
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 REUNION EXTRAORDINARIA DIA VIERNES 14 DE NOVIEMBRE A LAS 8.30
HORAS CON EL TEMA APROBACION PADEM 2015
11.PRESENTACION PLAN DE SALUD AÑO 2015
Expone Don Luis Raio, Director Salud, el manual de funciones de funcionario cuando se hacen las
clasificaciones se hacen a groso modo, se necesita un manual de funciones y de acuerdo al organigrama va
a estar para el 2015, la presentación tenemos la misión y visión, el organigrama los programas matriciales
y la cartera de servicios que nosotros manejamos como Departamento lo que es recursos humanos, los
convenios de apoyo a la gestión, la dotación automotriz, la infraestructura Postas y Estación Médico Rural,
aparece las actividades del año 2014, de acuerdo a ley los índice de actividad y las metas sanitarias, las
actividades programas por promoción realizamos la adquisición de un furgón, tenemos la proyección del
2014 y la del 2015 para hacer una comparación el financiamiento que es lo mas importante en este plan,
mostrar la implementación que se ha adquirido en el año 2014, tenemos sillones dentales implementación
nuevas para las postas, camilla, actividades que hemos realizado 2014 con la Universidad Santo Tomas en
donde se realizaron con alumnos de ultimo año de carrera y en donde beneficio a la comunidad asistieron
Veterinarias, Enfermeras, Kinesiólogos, Psicólogos, actividades programadas por los Odontólogos los 3
box dentales, la ejecución como lo es para 200 mujeres de la comuna, Ejecución de programa preventivo
para niños de 2 a 5 años asistiendo a escuelas de la comuna educándolos en salud oral, entregándole kit de
higiene y realizando fluoración, Atención de urgencias odontológicas en clínica dental de Galvarino o en el
lugar donde el odontólogo este trabajando, independiente del programa dental que desarrolle.
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Este año hemos tenido la oportunidad de tener 3 clínicas del servicio, esta ultima todavía está en la posta
de Aillinco, las anteriores Posta Rucatraro y Escuela Fortin, dan atención a población que no es cubierta
por los programas, mensualmente están atendiendo a 20 usuarios cada clínica, estamos trabajando en lo que
es la agrupación de adultos mayores, hemos conformado 10 grupos de adultos mayores con proyección del
otro año seguir trabajando, los adultos mayores no van a las Postas tenemos que entregar educación, las
reuniones van mas profesionales.
Actividades extra programáticas, programáticas que hemos realizado hemos tenido una cercanía con la
Universidad Santo Tomas vino un Vice Decano de una universidad chica en el cual realizo una técnica
de apicultura en conjunto con la carrera de psicología y tenemos la proyección de realizar un congreso
regional aca en Galvarino en diciembre con la Universidad Santo Tomas que nos certifica esta actividad.
Se ha realizado la adquisición de un furgón por una inversión de M$ 20.700.- mas con el AGL que
tenemos para este presente año 1 Furgón mas una Camioneta que estaría llegando a fin de mes la inversión
de los 2 vehículos es de M$ 40.000.Proyecciones año 2015: Hoy en día se trabaja en la constitución de un equipo de análisis de
Kume Mogen que ya está dando buenos resultados y que se espera que para el 2015 esté en pleno
funcionamiento.
Se trabaja en el proyecto de una Clínica Dental Móvil como apoyo a la Clínica Municipal.
Se postulará a la construcción de un Box multipropósito en la Posta de Salud Rural de Mañiuco, a
través del Programa de mejoramiento de insfraestructuras.
Se postulará a una ampliación de la sala de espera de la Posta de Salud Rural de La Piedra, a través
del Programa de mejoramiento de insfraestructura.
Reparación de las Postas de Salud Rural de Santa Carolina, Fortin Ñielol y Cuel Ñielol, se postulará
en base a proyectos por el Gobierno Regional, siendo la primera prioridad la Posta de Santa Carolina
por su antigüedad y el material de insfraestructura.
Se trabajará con el Servicio de Salud para el abastecimiento de agua potabilizada para las Postas de
Salud Rural.
Continuidad del Poli rural convenio con Hospital
A través del Programa de mejoramiento está en proceso de postulación la construcción de una
Estación Médico Rural para Trabumquillem, ya que hoy en día se atiende en una sala de la Escuela
Municipal.
Se postuló por medio de la Embajada de Japón, para construcción de una estación médico rural en
el sector de Pelantaro, en donde actualmente se atiende en una dependencia pequeña para la gran
cantidad de población que asiste a las rondas médicas.
El equipo de salud se encuentra elaborando el calendario de rondas médicas para el año 2015, en el
cual se aumentarán atenciones en algunas postas según necesidad de la comunidad.
Regularización y Constitución de organizaciones funcionales de adultos mayores, para el
fortalecimiento de los mismos y postulación a algunos proyectos.
Coordinación y constitución de personalidad jurídica del Comité de Salud de los sectores rurales,
para formulación y postulación de proyectos de mejoramiento de las Postas de Salud rural, siendo un
apoyo importante para el Departamento de Salud.
Se proyecta realizar un Congreso Nacional de Salud Intercultural.
Presentación Presupuesto Departamento de Salud
Expone Don Feliciano Bustos, Jefe de Finanzas de Salud municipal, el financiamiento es de los recursos
del Ministerio de Salud nosotros hacemos la proyección considerando el corte mayo de los percapitados
que son 8.662 - Percapita basal 3.877 – indexadores de pobreza y ruralidad 1.930 - eso da un percapita
base anual de M$ 578.000.- mas el desempeño difícil, anula colectivo, diferencia categoría técnico anual,
todo estos montos que están abajo del percapita son montos que vienen destinados para ser pagado a los
funcionarios, otros financiamiento aparte de eso son aguinaldo y bonos que también provienen de la
Subdere y el traspaso municipal contemplado para el año 2015 que son M$ 30.000.Presupuesto de gastos: quisiera hacer un pequeño resumen del presupuesto de ingreso que recién esta
detallándolo, los ingresos provenientes del servicio de salud son M$ 749.000.- M$ 10.800.- de otras
entidades públicas de la Subdere para bono y aguinaldo, de la municipalidad M$ 30.000.- considerado
recuperación licencias medicas M$ 20.000.- y estamos considerando un saldo inicial de caja de M$
25.000.- esto es un total de ingreso de M$ 835.000.-
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El gasto: el gasto en personal M$ 714.000.- personal de planta M$ 548.000.- considera toda las
asignaciones y bonos que hay que pagar en el año, personal a contrata M$ 155.000 .- Otras remuneraciones
que son reemplazos que tengamos que ocupar por funcionarios que tengan licencias medicas muy
extendidas M$ 10.000. - bienes y gastos de uso de consumo M$ 111.000.- esta por ítem alimento y
bebidas, textil vestuario y calzado, combustible y lubricante, lo importante aca el mas importante es
productos farmacéuticos tenemos considerado M$ 24.000.- aquí estamos considerando los primeros 8
meses del año 2015 porque nosotros actualmente tenemos una demanda aprox. de M$ 3.000.- mensual para
los últimos 4 meses hemos considerado el poder trabajar algún convenio de mejoramiento de la gestión que
pueda considerar demanda de medicamentos.
Concejal Hans González, esos convenios porque no los vemos al inicio para tener recursos el año entero y
no cuando estemos sin nada
Feliciano Bustos, Jefe de Finanzas, los convenios 2015 se ven en el mismo año
Concejal Hans González los del 2014
Alcalde la idea es seguir trabajando a través de la asociación de alcalde de tal manera que ese convenio se
pueda asegurar para este otro año
Feliciano Bustos, servicio básicos M$ 18.300.-- mantenimiento y reparaciones M$ 6.300.- estos es gasto del
ítem gastos bienes y consumo y cerramos con una proyección de deuda flotante de M$ 6.000.- la idea es
que van a ser M$ 6.000.- ahí nos cuadraríamos con los M$ 835.000.- de ingreso proyectado
Alcalde esta el tema planteado para la próxima sesión, la comisión de salud lo vea y después zanjar antes
del 30 de Noviembre de 2014
Concejal Willy Kehr como Presidente de la comisión lo mismo que hicimos con el Padem debiéramos
hacer lo mismo con el plan de salud municipal ver el 2014 y analizar la proyección 2015 también debiera
ser a traves de la comisión de salud, vuelvo a reiterar mi solicitud de poder modificar, cuesta constituirnos
porque somos 5 lanzo la solicitud como presidente que podamos quedar solo 3 para hacer mas fácil la
convocatoria,
Alcalde se había planteado en la reunión anterior no se si los demás concejales están de acuerdo
Concejal pablo Huenulao yo me salgo
En votación la comisión queda concejal Willy, Millalen Pablo Hernández y Agustina Zavala
Concejal Willy Kehr sugiero que la comisión se pueda reunir el día lunes en la mañana.
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
12 VARIOS
Alcalde aquí quiero proponer lo que planteaba el concejal Willy Kehr y el concejal Millalen, hay dos
grupos que estan presente en la sala, nos hicieron llegar sus notas estan los Transportistas y el Consejo
Territorial Mapuche pido autorización al concejo municipal, para que podamos conversar con ellos seria
primero con los transportistas efectivamente existe la deuda solicito la autorización.
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
Alcalde que pasen dos representantes de los transportistas
Representante transportista Nelson Barra, hemos tenido buena disposición de trabajar con el transporte
estuve una vez en el consejo y dieron el visto bueno para trabajar agradezco el esfuerzo que hicieron ellos
pero también nos sentimos adoloridos por que los transportistas han sido tomado con un tarro basurero,
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nos encontramos con mentiras mala atención, de personas de educación cuando nosotros vamos, a lo mejor
estamos causando molestia por que nosotros vamos a cobrar nuestro trabajo, nos deben 3 meses hay deudas
hijos en la universidad y otras cosas mas eso duele, cuando una persona en educación trata mal el Hans
y Pablo se dieron cuenta y saben quien es la persona esta ahí el Daem sabe quien es, le dije por que por
favor no la saca porque esas personas alcalde no sirven estando ahí todos nos merecemos el mismo trato,
mas que venimos con una deuda atrás, hicimos una reunión nosotros antes del 18 de septiembre, llegamos
a un acuerdo yo le dije a mis compañeros vamos a trabajar para que hubiera un desfile adecuado para
la comuna yo tome la decisión de no irme a paro llegamos a una decisión con el Daem, el 10 de octubre
les dije no paremos démosles un plazo de aquí a fin de mes para arreglar este problema, no llegaron los
dineros, dimos otro plazo y aquí estamos, tuvimos una reunión el otro dia, a lo mejor Daem si nosotros
le causamos problema a usted de ir a la oficina a cobrar, es nuestro derecho como transportista, porque
nos sentimos mal, del trato que se les da a los transportista, agradezco al concejo que tiene la mejor de las
voluntades que la plata lleguen hoy dia para hacer reunión extraordinaria el viernes, le agradezco por todo
los transportistas porque yo los represento a ellos.
Transportista Luis Ulloa, si las platas llegan hoy día se podría hacer un esfuerzo para hacer la reunión
mañana y para que nos paguen por que no sea que sea mucho el tramite porque si es el vienes vamos a tener
que facturar, el lunes y mas se alarga el pago,
Alcalde antes quiero decirles, igual no es el deseo de nosotros causarles problema a ustedes porque todo esto
rebota en uno y en los concejales, créame vecino es porque estamos esperando desde mayo que esas platas
tenían que haber llegado, incluso hicimos compromiso con el gobierno que iban a priorizar las comunas que
tenían graves problemas en educación lamentablemente hasta el momento no ha sido asi, lo hemos hecho
presente y enviado una y otra vez haciendo sentir el malestar de ustedes, en algún momento el documento
fue a contraloría nos decía esta semana sale finalmente lo que hice yo mismo pedí hablar con contraloría
no pude hablar con el contralor nacional hable con el gabinete del contralor y ahí la secretaria de gabinete
me dijo que lo pida para que se trate como caso especial de urgencia, y volví a llamar y le dije que se le de
esa categoría y por eso salió a los dos días después, pero de igual manera me decían que habían muchos
municipios con la misma deuda educacional, les pido por favor no es que uno se sienta bien haciendo esto
con ustedes para mi igual es doloroso inclusive de repente pueden hablar mal de uno pero no es porque uno
les quiera hacer el mal a ustedes estimados vecinos es bueno que hayan venido a conversar.
Concejal Hans Gonzalez, agradecer la voluntad que han tenido los transportistas de poder de nuevo
retomar sus acciones aun cuando han tenido la posición de frenar el transporte y decir no vamos a
transportar mas porque estamos en dificultad económica, eso hacer presente y agradecer, pero sabemos
hoy dia que si la plata se deposita hoy dia o mañana va en la tabla del viernes, cuenten con eso por ahora
Nelson Barra Sr. Daem si las platas van a llegar mañana todos tomamos la posición de mañana facturar
pero con fecha, pero no como estaban pidiendo las facturas sin fecha
Concejal Hans Gonzalez pero no pueden hacer facturas sin fecha
Nelson Barra es que nos estaban pidiendo facturas sin fecha
Concejal Willy Kehr yo creo que esa no es una buena solución, muy por el contrario va atrasar mas el
proceso primero agradecer y felicitar por la paciencia que han tenido, estar 3 meses sin sueldo nadie lo
quisiera, ahora no ha sido por que los tramites no se han hecho aquí se han hecho los esfuerzos recien
daba cuenta el alcalde el Daem tambien han hecho todo lo que corresponde como municipalidad como
concejales damos todas facilidades espérenos estos doia para facilitar el proceso, Daem por favor hacerse
cargo de lo que piden los transportistas, si le estamos debiendo por lo menos cuando lleguen a la oficina
que los tratemos con un poco mas de dignidad porque parece que no se les esta dando el mejor de los tratos
se que no se les esta mintiendo, si les han dado fecha es porque a nosotros tambien nos han dado fecha,
insistir con un tema recurrente que es el trato, cuando nos dirigimos a la persona, mirémoslo a los ojos es
algo básico y démosle la respuesta independiente que no nos guste las personas que van no salen tranquila
por la respuesta pero que digan que los atendieron como corresponde como personas.
Daem, hacerme cargo de temas que se han dicho en cuanto a nosotros tuvimos conocimiento de esto le
pedí al Encargado de Transporte que convocara a una reunión a todo los transportistas para decirles de
una vez claramente que a fines de octubre iban a estar los pagos, el otro tema puntual en lo personal cada
vez que han ido he conversado francamente con ellos, con todos y cada uno, hubo un tema puntual con
una funcionaria y le pedí a la funcionaria que por favor tomara reserva y tomara una posición secundaria
porque ella tambien se sentía afectada, y que no participara en el tema, de la administración en general
desde el Encargado de Transporte hasta el Director que habla, tenemos lista la certificación del servicio, el
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mismo día que aprueben estamos en condiciones que facturen, si esta la voluntad también de hacer todo
esto rápido en la municipalidad, esto debiera de ser un trámite expréss están todas las voluntades
Concejal Pablo Huenulao decirles tengan un poquito mas de paciencia el Daem ha sido claro no ha andado
con mentira, cuando lleguen los cheques como dice el Daem hagan ese esfuerzo express para que no se
espere como otras veces esperan 15 días darle esa seriedad.
Concejal Hans González, lo plantié antes cuando van a ser traspasados los recursos Junji al departamento
para realizar los pagos por que tengo entendido que hay personas que trabajan pero no se les han pagado
Jaime Auladell a final de mes, excepto que falte la documentación, el transporte de Aillinco emitió el
certificado la Directora donde dice que no se hacen los recorridos como corresponde y no tienen la silla
anclada,
Luis Ulloa Transportista, yo hago la Junji La Piedra cumplo con todo, el problema de educación es que si el
otro transportista tiene problemas perjudica mi factura, no corresponde por que le fui a preguntar a la niña y
me dijo por ahí anda tu factura en una carpeta.
Concejal Hans Gonzalez pido una mayor prolijidad porque en ese tema están 3 transportistas
Alcalde Sr. Auladell igual hay que ver porque puede que se esté juntando en carpeta una mayor cantidad de
facturas pero si uno está en condiciones avancemos con eso no atrasemos lo otro, Administrador para que le
coloque ojo ahí al tema de Educación.
Concejal Jose Millalen como esta la comunicación del ministerio que se harían los depósitos entre hoy y
mañana y si es que es hoy estoy en condiciones de sesionar cuando lleguen los recursos
Nelson Barra los pagos de agosto septiembre y octubre van a ser juntos
Jaime Auladell si
Nelson Barra el mes de noviembre se va a cancelar distinto o vamos a tener el mismo problema
DAEM, hacia adelante estan los recursos
Nelson Barra agradecer a ustedes con ustedes nunca he tenido problemas, si hay un problema hace tiempo
atrás de cuando se empezaron los pagos de transportistas se demoraban dos meses y la misma persona
por eso he tenido siempre altercados con ella y le dijo honestamente ella no es capaz y tampoco que este
presente en transporte en educación porque ella se mete en la parte que le corresponde a Patricio Chaparro,
ella tiene su oficina en otro lado y el encargado de transporte es Patricio Chaparro, denante se dieron cuenta
los colegas cuando le dijimos Sra. Hilda buenos días y dijo Patricio anda por ahí, andamos adoloridos hay
deudas, imagínese yo compre una maquina en M$ 25.000.- estoy sobre girado no entienden la parte de uno,
la buena atención atrae al publico, muchas gracias Alcalde.
Alcalde que pase el Consejo Territorial Mapuche, el concejo a acordado que podamos conversar con
ustedes sobre el punto que igual creo que de alguna u otra manera, nos interesa a todos pero igual tenemos
que avanzar, de acuerdo a lo que tambien nos regula, ustedes hicieron llegar una propuesta de ordenanza
municipal, y de hecho es un tema que debemos trabajarlo en el concejo y que hoy dia pudiéramos sacar
algunos acuerdos que nos pudiera hacer compartir a todos.
Manuel Santander, gracias alcalde y concejales, poder proponer algunas de las preocupaciones que
tenemos como mapuche del consejo territorial, somos una organización hace dos años que estamos en el
tema de cómo lograr un mejor entendimiento entre culturas distintas y principalmente que una de las
instituciones importante de nuestro país como es el sistema educacional, que debe cambiar y creo que en
esta situación debe haber reforma acorde a las nuevas exigencias que hay de acuerdo a los derechos de los
pueblos indígenas y en ese sentido hemos propuesto la oficialización del Mapudungun en la cual este
honorable concejo resolvió favorablemente a eso con consulta a Contraloría y dictamino favorablemente
que no hay ningún inconveniente y es totalmente vinculante con la normativa vigente de los pueblos
indígenas que se haga una educación en los dos idiomas mapudungun y castellano, por tanto eso quiero
invitar hoy dia, como fomentar un nuevo proyecto de educación en nuestra comuna en vista que hemos
sido la primera comuna del país donde se ha oficializado el Mapudungun pero también queremos decir que
hemos estado en un proceso, como organización en implementar y generar las condiciones para fomentar el
bilingüismo en nuestra comuna como consejo territorial en conjunto con el ministerio de educación y con
la universidad católica de chile estamos llevando a cabo un diplomado en todo los educadores
tradicionales y al mismo tiempo con otras personas de distintos territorios y también hay participaciones
de profesionales y algunos que son psicólogos tanto mapuches como no mapuches, tenemos que crear
condiciones para fomentar el bilingüismo y en ese sentido vemos que no es posible que a 4 meses que
contraloría se pronuncio en el consejo no haya ningún pronunciamiento a como implementar la
oficialización del Mapudungun la Contraloría fue claro en decir que tiene que implementarse a través de

19

una ordenanza municipal, nosotros presentamos un proyecto de ordenanza al mismo tiempo y contraloría
hizo algunas observaciones al cual no podía incluir este tipo de ordenanza, nosotros asesorados por un
abogado del departamento de derechos humanos de la universidad central, hemos en conjunto elaborado
esta propuesta la que hemos presentado el dia de hoy creemos que este proyecto de ordenanza pueda
aprobarse antes de que se apruebe el Padem 2015, porque razón una, si se aprueba el Padem se estaría
cometiendo una irregularidad en contra del convenio 169 que señala que todas instituciones publicas deben
Luis Caniupil antes quisiera reforzar agradecer la acogida de los concejales y el alcalde quiero afirmar
lo que dice Manuel, Galvarino esta marcando la diferencia dentro de la región por que hemos dado un
paso como organización junto con el concejo municipal y eso queremos seguir trabajando juntos el
tema de la oficialización esta bien mirado desde las otras regiones el tema de educación desde el punto
de vista de la cosmovisión del pueblo mapuche, educación y salud es una sola parte y llegan al mismo
punto soy el Asesor Intercultural del Hospital de Galvarino y nosotros desde el punto de vista de salud
hacemos educación y aquí queremos marcar la diferencia en la comuna, con educación porque las otras
comunas con salud intercultural nos ha ganado lejos, Imperial Temuco con la Salud Intercultural han
hecho mucha diferencia, acá hemos conversado que en educación queremos ser ejemplo nosotros basado
en la cosmovisión del pueblo mapuche queremos ser ejemplo nos damos cuenta que hemos recibido
una educación paternalista colonialista y no queremos los mismo, tenemos que cambiar el modelo de
educación tiene que ser una educación con pertinencia, con identidad y no porque tenemos un alcalde
mapuche porque con Alcalde Huinca lo vamos a seguir haciendo igual porque el tema intercultural es de
dos partes, no es de un solo lado si no que tiene que considerar las ambas partes teniendo como base que
de la cosmovisión del pueblo mapuche salud y educación es lo mismo, tenemos que hacer no solo salud
intercultural si no que educación también.
Concejal Hans Gonzalez a través de educación se hizo un Tragun donde se llamo a participar de esta
conversación desconozco porque no participamos, desde ese punto de vista se que ahí estuvieron distintas
organizaciones mapuches y no mapuches y se llego a un puerto, mencionar no he leído por que lo
entregaron recién como han planteado el tema de educación y la interculturalidad, tambien decir que
nosotros a través del ministerio y lo que nos indica la ley se esta implementando el Mapudungun y se esta
ampliando dos cursos mas y asi va caminando hacia alla, recursos especiales no he leído, lo que plantean
no se si estaremos en condiciones porque estamos a dos días de sancionar el Padem, sin duda tenemos que
revisarlo, desconozco las razones por las que no participaron.
Manuel Santander ese Taller reflexivo fue propuesto por el Consejo Territorial fue involucrado el
Ministerio de Educación para hacer una reflexión sobre
la importancia que tiene hasta ahí llegamos
queríamos que eso se reflejara en el Padem y llegar aun consenso como dice el convenio 169, queremos
trabajar de este proyecto que involucra las dos partes las instituciones indígenas, las organizaciones
indígenas y las instituciones públicas, eso queremos llegar a consenso lo que dice el convenio 169 y eso
no se ha dado por eso decimos que aquí que no podamos reunir participación es llegar a consensuar el
tipo y modelo de educación que queremos eso es llegar a consenso y acuerdo esas son las directrices y
lineamiento que plantea el convenio 169 por la cual Contraloría se pronuncio.
Concejal Hans Gonzalez yo apunto si convocaron o fue una moción de ustedes porque no participaron de
esta moción que ustedes mismo propusieron
Luis Caniupil, Hans tiene toda la razón comparto con el se hace un trabajo aislado y eso es lo que nosotros
como consejo territorial posiblemente nos excluyeron en ese taller en ese encuentro y no se con que fin nos
excluyeron.
Concejal Pablo Huenulao es importante lo que se esta planteando no se puede quedar fuera del Padem todos
tenemos la voluntad como mapuche estamos orgullosos de ser los primeros en la oficialización y que
quede en el Padem, que se les de un espacio y que se les construya una sede.
Concejal Agustina Zavala decirles que pedí claramente en una reunión de concejo donde se iba a planificar
el Padem donde iban a ser participes todas las personas involucradas y pertinente yo lo pedí, en ese
momento no se puede planificar con 1 o 2 tiene que ser con las personas que estan involucradas si no se
hizo no se qué paso, es tarde.
Alcalde mostrar la preocupación y el interés de que podamos avanzar en lo que es el fortalecimiento y
reivindicación del Mapudungun y en eso estamos empeñado en como ver instruí al Daem que considerara a
toda las organizaciones y no con exclusividad si no a todas incluyendo la CTM incluyendo la coordinación
de comunidades mapuches territorial y el consejo inclusive las otras organizaciones que no son mapuche
yo tengo entendido que esa convocatoria se hizo para trabajar el Padem tuvimos la oportunidad de ir hacer
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un trabajo en Villarica y fueron convocados ninguna de las instancias dio señales asi que Daem necesito
escucharlo.
Erwin Emaldía Daem este proceso es una serie de iniciativas e inquietudes que se han estado trabajando
en el tiempo en la elaboración de la primera propuesta Padem se hizo una reunión específicamente con
organizaciones mapuches trabajo la Jefa de UTP se hizo una convocatoria para la Funadis se acogió
la propuesta de la CTM de hacer Tragun y converse con ellos, fueron invitado el consejo de autoridades
puede que falten instancia y tiempo pero que se ha hecho un esfuerzo y si consta que hemos estado
involucrado en ellos me he reunido mas de una vez con don Manuel Santander y hemos estado viendo
como le damos seguimiento a lo que conversamos en el Tragun invitarlos a detenerse a mirar el Padem hay
aparte que exige un programa de educación intercultural dentro del departamento, que hay un programa
tiene un plan de trabajo en líneas fundamentales, el fortalecimiento lingüístico con la capacitación y apoyo
en lo que es la enseñanza de la lengua participan educadores tradicionales el material adecuado para ello
tenemos un principio de acuerdo con la Conadi para establecer un convenio marco de apoyo al trabajo que
esta realizando Galvarino, en ese trabajo esta el Encargado Intercultural pero además detengámonos en el
Padem hay un énfasis que lo hemos marcado con toda la fundamentación el buen vivir lo tomamos como
una matriz del cual pensamos la educación que queremos como comuna en la planificación estratégica esta
planteado desde la sensibilización con los directores eso se ha recogido de un planteamiento que ha hecho
la CTM, capacitación para directores y profesores en liderazgo tenemos que incentivar la participación de
los actores de la comunidad los consejos escolares deben incorporar a los representante de los territorios
como autoridad mapuche, mejorar el programa intercultural, los invito a interiorizarnos de esto hemos estado
acogiendo de inmediato, no podemos acoger todo e interpretar pero que hemos hecho un esfuerzo si esta, y
los invito a ver esto trabajar en conjunto ir a conversar con Conadi, con el Ministerio de Educación.
Concejal José Millalen, yo me hago cargo de una cosa, efectivamente han transcurrido un par de meses
desde la oficializacion de la toma de razón de contraloría, en la práctica no le hemos dado giro a eso
tenemos que hacernos cargo una de las formas es la ordenanza municipal, y efectivamente nosotros a
nivel de este espacio que es el concejo municipal, no hemos abordado el tema porque en alguna ocasión
esa responsabilidad la delegamos en una mesa tripartita que era: la administración municipal, el concejo y
las organizaciones mapuches que esta representado por la CTM nos reunimos una vez porque esa mesa
debiera consensuar una propuesta de ordenanza municipal para la implementación de la oficialización
por lo tanto todo lo que exista son propuestas hoy dia una de las organizaciones mapuche que esta mas
a caballo del tema hace una propuesta que tenemos que conversarla en esa mesa con toda la legitimidad
que pueda tener esa propuesta no la he leído, lo otro creo que definitivamente hay carriles distintos, la
ordenanza es para toda la comuna todo el que hacer del municipio, pero otra cosa es lo que se hace a
nivel de educación específicamente y ahí siento que se avanzado quiza no como se debia avanzar pero se
han producido conversaciones, discusiones a través de los talleres cuando se crearon insumos y eso esta
incorporado dentro del documento 2015 a lo mejor habido descoordinación para ver si va dentro de como
pensamos que vaya desde la perspectiva de la educación pero, se recoge el planteamiento, no tenemos
camino no tenemos experiencia a partir del cual podamos guía,r este camino lo estamos construyendo de
hecho nos vamos a demorar siento que es por la construcción que tenemos que hacer como primera comuna
nos vamos a equivocar vamos a contradecirnos porque pensamos distintos, hay diversidad aca, pero por lo
menos existe la disposición el ánimo de todos de avanzar, asumir la lentitud y que tenemos que hacerlo de
forma conjunta.
Manuel Santander estamos consciente Contraloría dice el consejo territorial asesor ahi tiene que liderar
el proceso, hemos convocado si los otros no se suman, no nos vamos a quedar atrás, la propuesta
representa a las organizaciones el sentir de las comunidades, de los educadores tradicionales, de muchos
otros interesados incluso, no mapuches, recoge el fomentar la educación intercultural sin prejuicio son
discriminación educación para todos, si no se incluye a dos años, a nivel municipal no existe el modelo de
participación indígena existe otra participación, nosotros estamos incluidos, no existimos en el municipio,
queremos pedir, poder definir de aquí a mañana una reunión de trabajo, podamos consensuar y que se
apruebe la ordenanza municipal, podamos recepcionar, desde que se instalo esta comuna hemos tenido
injusticias históricas con nuestro pueblo y quisiéramos que hiciéramos un esfuerzo, a los concejales hacer
una excepción un esfuerzo extraordinario, hagamos historia, hagamos el esfuerzo porque tenemos que
dilatar hagámaslo rápido.
Concejal Willy Kehr voy a recoger lo que dijo la Sra. Agustina de aquí al viernes, es una irresponsabilidad
tomar la propuesta y sancionarla si queremos ser serio eso no lo podemos hacer creo, entender comparto

21

la preocupación del consejo territorial desde mi punto de vista la preocupación del consejo es como nos
insertamos en esta iniciativa que era de ustedes pero, ya no es de ustedes, porque hoy día es de la comuna
y porque no decir de la región y del país, si esta propuesta ustedes la plantearon, la recogimos, la estamos
haciendo carne, ya se nos escapa de las manos y entiendo que ustedes están preocupado porque es su
iniciativa y es como yo voy ahí, como participo y ahí yo también invitar a la calma, a mirar el vaso lleno
hay un avance, hay esfuerzo por parte de la autoridad que está plasmado en el Padem hay que reconocer
ese avance y valorar ese esfuerzo creo que mas allá de la Ordenanza, la preocupación nuestra y debiera
ser la preocupación de la mesa de trabajo que hace alusión José, que la creamos con el objeto de avanzar
debiera ser en el cómo en esa mesa de trabajo validamos a este concejo territorial que desde mi punto de
vista es relevante para efecto de la oficialización es como validamos a esta organización dentro de todo este
proceso y si no somos capaces de validarlo como creamos en conjunto un órgano que de alguna forma se
responsabilice como contraparte del pueblo mapuches de esta iniciativa, pero de cosmovisión desde mi
punto de vista más allá de ampararnos la iniciativa que ponen en la mesa que es un insumos mas creo que
tenemos que convocar a insististe en esta mesa de trabajo para ver cómo nos invalidamos frente al resto de
la común a y esta iniciativa que es de ustedes y solo nosotros nos hicimos parte.
Alcalde proponer que se reactive la mesa tripartita que había para trabajar en la elaboración de esa
ordenanza no es en función del Padem va ayudar a fortalecer y otras cosas mas hay que verlo de ese
punto de vista, de tal manera que se pueda avanzar y esta mesa nuevamente retome la participación de las
instancias que se había mencionado y si hay mas interesado no hay que cerrarles las puertas.
Manuel Santander no se puede dar más de 15 días, esta idea me parece bien aquí están los interesado hemos
convocado a la Gabriela Mistral el 24 de Octubre invitamos a todos, no estuvieron estamos haciendo los
que estamos interesado aquí hay dos partes del consenso no es entre mapuche, el que tiene que llegar a
consenso una parte mapuche y no mapuche no quiero que esta propuesta se mapuchise” si no fomentar
la educación intercultural que ambas culturas podemos construir este proceso eso es interculturalidad
no quiero que el consejo territorial sea contraparte y este caminando en la vereda del frente y no llegar
a consenso el consejo territorial ha hecho muchos esfuerzos para producir el acercamiento dentro de
eso estamos implementando el primer diplomado mapuche en Galvarino y vamos hacer otras cosas mas
pero no queremos hacerlo solo porque no podemos llegar a consenso a entendimiento si hoy día existen
normativas para generar consenso porque tiene que haber tanto conflicto, racismo entre indígena y no,
creemos, hagamos un esfuerzo, no quiero que nos miremos como extraños la Unesco la Unicef y otras por
que no pueden venir a Galvarino porque no hay un proyecto comuna no hay un proyecto de cómo fomentar
la interculturalidad porque no tenemos nada creemos en un esfuerzo comuna y hagamos un gran proyecto
los invito concejo a ese proyecto pensemos en un proyecto de comuna, esa es una visión propongo no más
de 15 días.
Alcalde a eso apunta compañero a crear algo amplio que nos interprete, que el instrumento que hagamos
nos sirva hacia el futuro y no solo se quede en el tema del Padem si no que mucho mas allá invito a que se
consolide la mesa para abordar y trabajar la ordenanza.
Concejal Hans González jamás hemos caminado en caminos distintos porque no hubiésemos por
unanimidad aprobado la oficialización del mapudungun, nos interesa porque de lo contrario no se había
extendido la tabla para tratar el punto especifico, concuerdo con no se, es un proceso lento concuerdo con
José, no son solo ustedes los que plantean están mas en este tema mapuches y no mapuches hay mas gente
que quiere saber de esta tema como se va a llevar a cabo y cuales van a ser sus alcances desde ese punto
de vista se tiene que convocar a todo lo que quieran participar y llamar los directores padres apoderados
cosa que estemos todos integrados para llegar a un proyecto común que todos tengan una participación, no
apurado es imposible puede ser en 2 o 3 meses.
Alcalde siguiero que se reúna la mesa tripartita se haga un cronograma de actividades y en base a eso
avancemos organícese.
Luis Caniupil encuentro un aire en el concejo municipal de muy buena voluntad quiero destacar esa parte,
quiero dejarlos invitados a las autoridades y al departamento de educación, encuentro vergonzoso cuando
dicen fuimos hacer el Padem a Villarica pero, lo hicieron entre ellos, sin la participación de los indígenas
es importante lo que dijo la Sra. Agustina que ese Padem debiera haberse discutido aquí con las partes pero
con la participación de los indígenas.
Concejal Jose Millalen recojo la propuesta del alcalde donde dice que la mesa tripartita se junte y fije un
cronograma esa mesa que fije sus plazos.
Alcalde desde la administración coloco algunas personas, martes 18 a las 15 hrs.
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Concejal Willy Kehr, solicite un par de cosas recién acuso recibo del Padem 2015, se me entrego copia
nueva, recibí balance ejecución presupuestaria que también había solicitado queda pendiente lo que fue la
presentación, y solicitar autorización para asistir a una reunión en Temuco, día viernes 14 del presente mes
Concejal Pablo Hernandez, complemento, a partir de las 10 de la mañana, es una invitación de Senda
denominada Diálogos Cuidadano, en estrategias de prevención de alcohol y drogas, quiero yo participar.
Alcalde somete a consideración, 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 LA PARTICIPACION DEL CONCEJAL WILLY KEHR; PABLO HERNANDEZ Y
PABLO HUENULAO.
Concejal Agustina Zavala pedir que se preocupen de áreas verdes, el pasto largo, está abandonado, también
agradecer el arreglo del Cementerio, fui a ver la casa que es del municipio es gente se va ir luego, porque
tendría casa, adornar esa casa ornamentarla o echarla abajo para agrandar el estacionamiento porque se ve
horrible.
Alcalde todo a su tiempo
Concejal Pablo Huenulao, don Manuel Fernández necesita una camionada de ripio para su acceso, él está
enfermo, se esta dializando, requiere apoyo.
Alcalde el tema social no le da el puntaje
Se da termino a la sesión cuando son las 15.20 horas.
RESUMEN DE ACUERDOS:
1. SE APRUEBA ACTA ORDINARIA DE SESION N°30 SIN OBSERVACION
2. SE APRUEBA RENUNCIA A PERMISO DE INSTALACION DE KIOSCO OTORGADO A DOÑA
VALERIA BURGOS
3. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO DE INSTALACION DE KIOSCO A SRA NILA INOSTROZA Y
GALVARINO HUAIQUILAO, EN MISMO SECTOR, CALLE CAUPOLICAN AL LLEGAR A FREIRE.
4. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO AL CLUB DEPORTIVO UNION DE LLUFQUENTUE PARA
REALIZAR TORNEO DE FUTBOL, EN LA CANCHA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DEL SECTOR
EL DIA 04 DE ENERO DE 2015, CON VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.
5. SE APRUEBA CONCURRIR CON LOCOMOCION AL CLUB DEPORTIVO GALVARINO, HASTA
CHOL CHOL DIA 15 DE NOVIEMBRE SIEMPRE QUE HAYA DISPONIBILIDAD
6. SE APRUEBA APOYAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISION PARA REUNIR
FONDOS DE LA TELETON
7. SE APRUEBA SOLICITUD DE COSOC, EN EL SENTIDO DE OTORGAR PARTICIPACION EN
PROXIMA SESION DE CONCEJO, LO QUE SE CONSIDERARA EN LA TABLA
8. SE APRUEBA APOYAR CON LOCOMOCION EN PASEO DIA SABADO 10 DE ENERO A CENTRO
DE MADRES LA ESTRELLA, AL SECTOR CHACAICO
9. SE APRUEBA SOLICITUD DE GRUPO DONWHIL PARA REALIZAR ACTIVIDAD EN LA
COMUNA CON CIERRE DE CALLE ESPERANZA CON LAUTARO Y LA PETICION DE FACILITAR
INTERNADO PARA ALOJAMIENTO, SE APRUEBA SIEMPRE Y CUANDO LA SEREMI DE
EDUCACION AUTORICE
10. SE APRUEBA AUTORIZAR MOVILIZACION HASTA LA COMUNA DE PERQUENCO DIA 15 DE
NOVIEMBRE A GRUPO DE BASQUETBOL CON VEHICULO MUNICIPAL DE CAPACIDAD DE 19
PERSONAS
11. SE APRUEBA MODIFICAR LA TABLA A OBJETO DE ADELANTAR PARTICIPACION DE LA
COORDINADORA REGIONAL DE JUNJI
12. SE RECHAZA POR CINCO VOTOS OTORGAR ASIGNACION ESPECIAL PARA DEM
13. SE APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO CONSTRUCCION EXISTENTE EN ESCUELA RIO
QUILLEM A LA ASOCIACION DE ASISTENTES DE LA EDUCACION DE GALVARINO, PARA
DESTINAR A SEDE SOCIAL CONFORME AL INFORME DOM
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14.SE RECHAZA ENTREGAR EN COMODATO SALAS Y OTROS DE ESCUELA RIO QUILLEM
A LA FUNDACION KIMUN LOF CHE DE GALVARINO, POR CINCO VOTOS, ALCALDE SE
INHABILITA.
15. SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD EXTENDER LA SESION DE CONCEJO MUNICIPAL
16. SE APRUEBA REUNION EXTRAORDINARIA EL DIA VIERNES 14 DEL PRESENTE A LAS 8.30
HORAS, TEMA: APROBACION PADEM AÑO 2015.
17. SE APRUEBA MODIFICAR LA CONFORMACION DE LA COMISION DE SALUD QUEDANDO DE
LA SIGUIENTE FORMA: PRESIDENTE WILLY KEHR LLANOS, INTEGRANTES: JOSE MILLALEN
PAILLAL; PABLO HERNANDEZ LAGOS Y AGUSTINA ZAVALA RODRIGUEZ.
18. SE APRUEBA REUNION COMISION DE SALUD DIA LUNES 17 A LAS 8.30 HORAS
19.SE APRUEBA DAR PARTICIPACION A REPRESENTANTES DE TRANSPORTISTAS QUE
PRESTAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A DEM
20.SE APRUEBA PARTICIPACION DE CONCEJALES PABLO HERNANDEZ; WILLY KEHR Y
PABLO HUENULAO PARA EL DIA VIERNES 14 DE NOVIEMBRE EN JORNADA “DIALOGOS
CIUDADANOS ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE ALCOHOL Y DROGA” INVITADOS POR
SENDA, EN LA CIUDAD DE TEMUCO.
CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE - PRESIDENTE
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