MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 31 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE DE 2015.
Se abre la sesión a las 9.55 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la Comuna, ante la
presencia de la Secretario Municipal, Señora Clara Neculhueque Marín en su calidad de Ministro de Fe,
contando con la asistencia de la Señora y los Señores Concejales de la Comuna que se individualiza a
continuación:
Sr. Pablo Huenulao Muñoz
Sr. José Millalen Paillal
Sr. Pablo Hernández Lagos
Sr. Hans González Espinoza
Sr. Willy Kehr Llanos
Sra.Agustina Zavala Rodriguez
TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprobación Acta Ordinaria N° 30 de 2015
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Gastos de operación y mantención Proyecto Construcción Parque Deportivo
Villa Centenario
Presentación Programa Kume Mogen Departamento de Salud
Aprobación contrato Disposición Residuos Sólidos Domiciliarios
Aprobación PADEM AÑO 2016
Varios

1. APROBACION ACTA N° 30 SESION ORDINARIA de 2015
Alcalde solicita aprobación para ingresar a la Tabla un punto cual es aprobación modificación
presupuestaria Departamento Salud
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
A continuación somete a consideración acta sesión anterior
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME Y SIN OBSERVACION ACTA N° 30
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
 Lectura de Oficio N°8013 de fecha 04 de Noviembre y recepcionado en Secretaria Municipal el 06
de Noviembre de 2015, y lectura a Informe de Seguimiento de Investigación Especial N° 18 de
2014, sobre presuntas irregularidades en el pago de asignaciones de la ley 19.070, Estatuto
Docente y Ley 20.248 del Departamento de Educación Municipal, y se hace entrega de un
ejemplar de dicho Informe a cada Concejal.
 Solicitud de don Pedro Inostroza de permiso para funcionamiento de Circo el día sábado 14 de
Noviembre en el Gimnasio Municipal, entre las 14.00 y 23.00 horas.
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Memorándum N° 47 del Jefe de Finanzas por medio del cual envía informe de contratación de
personal del mes de Octubre, del área municipal.
 Carta de Felipe Contreras Salazar, de la Federación Mapuche de Estudiantes FEMAE donde
solicita facilitar Dependencias del Liceo municipal e Internado Masculino, para alojar a 90
personas, entre el 08 y 25 de Febrero de 2016, para realización de Internados linguísticos de
mapuzugun, agrega el aporte de 10 cupos para la participación de 10 Jóvenes mapuches.
 Carta Presidente de Club Deportivo Unión de Llufquentue, por medio del cual solicita subvención
municipal de M$ 2.000.- para financiar artistas y equipos de sonido para la realización de Torneo
de Futbol campesino, a realizar día 10 de Enero de 2016.
 Carta Presidente de Club Deportivo Unión de Llufquentue, por medio del cual solicita permiso
para la realización de Torneo de Futbol campesino, a realizar día 10 de Enero de 2016, en cancha
de la Escuela Municipal F-348 de Llufquentue
 Carta de Cura Párroco Victor Nuñez Ibañez por medio de la cual solicita permiso para utilizar
dependencias, Patio Techado, Comedores, Cocina, Baños mobiliario y amplificación de la Escuela
Rio Quillem y permiso para realizar Bingo Familiar, Día sábado 05 de Diciembre a las 17.30 horas
 Carta de Presidente Comité Pequeños Agricultores PDTI Nilpe por medio de la cual solicita aporte
del Valor de M$ 1.000.- por otra parte solicitan restituir el valor de$ 542.769.- monto devuelto por
el Comité por no haberlo ocupado el año 2014
 Carta de Club Deportivo Los Canelos, por medio de la cual, informan que estarán a cargo de
coordinar actividades de la Teleton en la Comuna, razón por lo cual solicitan colaboración en
locomoción, Escenario e Implementación para realizar las actividades en distintos lugares de la
comuna.
 Carta del Comité de Pequeños Agricultores PDTI Ñielol, por la cual solicitan aporte comprometido
para el presente año por el valor de M$ 1.000.- para mantención y reparación de maquinarias
 Memorandum N°117 del Secplac por medio del cual solicita aprobación para comprometer los
costos de operación y mantención del proyecto Construcción Parque Deportivo Villa Centenario de
Galvarino por el valor total de $ 37.562.292. Solicitud de la Directora Regional de Junaeb de espacio en sesión Concejo para presentación oferta
programática en la comuna
 Memorandum N° 125 de la Secplac, donde adjunta información referida a los proyectos
Infraestructuras sanitarias sectores rurales dispersos, en ejecución y Construcción infraestructuras
sanitaria Trabunquillem, Paillahue, Pelahuenco, en Diseño
 Carta de Sra. Maria Eugenia Quintas Harriet, donde hace oferta de propiedad urbana, en el valor de
setenta millones de pesos.
 Carta de Presidenta de Club Criollo de Carreras a la Chilena, por medio de la cual solicita permiso
para realizar Carreras a la Chilena, con venta de alcoholes el día domingo 22 de Noviembre, con
motivo de donar fondos a la Teleton.
Revisión de Correspondencia:
Alcalde, en permiso Circo el Encargado de deportes señala esta ocupado y sugería el Gimnasio de la
Escuela Gabriela Mistral, pasa también por la planificación de ellos, el Dem puede ver como coordinarse
Secplac Jose Huaiquifil de la conversación con el encargado de deportes, nos comunicamos con el dueño
del Circo para ver la situación pero, ellos señalan que esta vez no vienen.
Alcalde esta el informe de contratación de personal honorarios a contrata y de planta
Don Felipe Contreras Salazar, dirigente de la FEMAE solicita el Internando masculino desde el 8 al 25 de
Febrero hemos autorizado pero con la autorización de la dirección provincial de educación o al seremi
vienen juventud de diferentes territorios a nivel nacional, se ofrece la palabra o sancionemos pero con el
compromiso que al momento de ocupar el espacio se pueda contar con la autorización del Seremi de
educación es lo que corresponde en votación con ese compromiso
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA CON LA AUTORIZACION PREVIA DE LA SEREMI DE EDUCACION
Alcalde Club deportivo Unión de Llufquentue solicitan $ 2.000.000.- para realizar el torneo de cada año
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como municipio siempre hemos estado apoyando pero la vía que corresponde en este caso se nos ha
dicho legalmente no corresponde, lo que es la subvención tiene que ser a través de deportes
considerándolo una actividad deportiva cultural en la cual se podrían sacar recursos y considero que es
mucho M$ 1.500 se dio el año pasado tal vez pudiéramos mantenernos ahí o hasta ese monto.
Concejal Willy Kehr este último tiempo hemos ayudado estuve averiguando en las administraciones
anteriores la ayuda era distinta no era el recurso económico directo pero en esta solicitud en particular
como tenemos tiempo, yo sugeriría que esperáramos un poco, porque tengo en antecedentes que ellos
postularon a un FNDR entonces si les resulta nos liberaría de alguna forma, el aporte que creo que alto y
va en desmedro de otros clubes deportivos porque es una actividad relevante es una de las más grande
que tenemos en la comuna que yo estoy de acuerdo que busquemos la forma de cooperar pero, no sé si
estaría de acuerdo con M$ 1.500.- como lo hicimos el año pasado porque dejamos al final para
subvenciones municipales a otros club con $ 180.000.- la diferencia es muy grande, yo esperaría que va a
pasar con el FNDR y que pudiéramos apoyar a través del programa de deporte como un recurso menor a
lo que usted plantea pero sin descuidar que podamos aportar en algo.
Concejal Pablo Huenulao comparto con lo dicho por mi colega, porque a ellos se les da M$ 1.500.- y a
los otros clubes $ 150.000.- Es harta la diferencia, con justa razón los otros equipos se enojan, está bien
este es un equipo de muchos años y hacen su fiesta y les va súper bien asi que no es tanta la necesidad
que tienen de pedir esa cantidad de dinero porque les va súper bien llegan sus 50 o 60 equipos y les queda
ganancia de M$ 1.000.- que se les dé, pero que el resto pueda tocar también
Concejal José Millalen yo comparto que podamos esperar el resultado del FNDR
Concejal Pablo Hernández también en la misma línea porque participa harta gente, tienen ventas de
bebidas alcohólicas y tienen ganancias debieran de autofinanciarse también, no siempre pueden depender
de la municipalidad
Alcalde eso es efectivo que están postulado a un proyecto ojalas le fuera bien permitiría al tiro liberarnos
de un compromiso este punto lo dejamos pendiente
Viene la solicitud de permiso para realizar torneo pronunciémonos para dejar autorizado y para que hagan
las invitaciones que corresponde en votación
Concejal Willy Kehr solo para efecto administrativo y de respeto con los acuerdo que tomamos va a ser
el 10 de enero digamos ya no hay clases pero de todas maneras tenemos el acuerdo de concejo de
solicitar el certificado al director del establecimiento para tomar el resguardo con ese detalle no tengo
ningún problema para sancionar
Alcalde al momento de dar la autorización que se exija el documento
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA REALIZACION DE TORNEO DE TORNEO DIA 10 DE NERO 2016
Concejal Willy Kehr solo para efecto de resguardar el recinto parece que lo habíamos hecho la carta de
compromiso en caso de algún deterioro para que tengamos en consideración
Alcalde Parroquia San Antonio de Padua solicita espacio para realizar bingo y después solicita el espacio
en votación
Concejal Willy Kehr con la misma salvedad con la autorización del director
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PERMISO PARA BINGO FAMILIAR Y ESPACIO ESCUELA RIO QUILLEM
Alcalde PDTI Nilpe esta solicitando recursos hay dos PDTI que están solicitando recursos en el caso de
Nilpe esta solicitando los recursos que estarían resguardado y que además habían devuelto Don Patricio
los recursos están
Jefe de Finanzas si
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Alcalde entonces correspondería que nos pronunciemos lo de Ñielol igual, por un millón de pesos
Jefe de Finanzas lo de Ñielol eso esta
Alcalde Nilpe habla que devolvieron
Jefe de Finanzas habría que hacer ajuste presupuestario porque aumentan los ingresos para poder
asignarles los $ 500.000.- que reintegraron
Alcalde sobre esta solicitud hoy día no estaríamos en condición de pronunciarnos porque hay que hacer
la modificación por esa razón no podríamos pronunciarnos por lo de Nilpe,
El Club Deportivo los Canelos esta dando todo el apoyo a la Teletón no hemos tenido inconveniente ya lo
estan haciendo en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA
Alcalde ahora llegamos a lo que es el territorio Ñielol de acuerdo a lo que nos dice el encargado de
finanzas dice que estarían los recursos por lo tanto nos pronunciamos en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA APORTE DE M$ 1.000.- A PDTI NIELOL
Alcalde después tenemos el Memorándum N° 117 que dice relación con un proyecto de parque deportivo
Villa Centenario
Secplac José Huaiquifil en este proyecto, los recursos están disponibles a través de IND por el monto
tiene que pasar por el ministerio de desarrollo social donde nosotros necesitamos enviar un perfil del
proyecto y dentro del perfil esta el aporte de operación y mantención, donde el municipio se hace
responsable de mantener en óptimas condiciones ese es el monto que se estipulo en el proyecto que se
necesitaba para poder tener en óptimas condiciones
Alcalde eso es para aclarar por qué viene después en el punto N° 4 donde se va a pronunciar el concejo
Junaeb está viendo que lo podamos invitar a un concejo municipal que lo podamos ver en puntos varios
Esta el memorándum N° 125 de las infraestructuras sanitarias
Esta la carta oferta de un sitio que nos ofrece María Eugenia Quintas que es de M$ 170.000.El Oficio 8013 de Contraloría que se leyó y se entrego copia
Permiso para Club Criollo de Carreras entregado a través del concejal Hernández la solicitud para realizar
una carrera a la chilena con el fin de reunir fondos para la teletón el domingo 22 de Noviembre en
votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PERMISO PARA CARRERAS A LA CHILENA
La Secretaria Municipal dice que el concejo en la sesión pasada no se pronunció por la solitud que hace la
escuela de conductores de Traiguien se leyó pero no se sanciono
Concejal Hans González que espacio
Acalde normalmente usan la biblioteca ellos han venido a ver es en la tarde para fin de noviembre
Concejal Hans González no habría ningún inconveniente pero ellos están cobrando por esto
Alcalde se viene haciendo esto normalmente todo los periodos no sé cómo quedaran los convenio
o habría que verlo con más claridad en la próxima reunión y se sanciona
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Alcalde, quiero proponer al concejo porque tenemos en el punto 6 de la tabla aprobación centro de
disposición residuos sólidos domiciliarios la abogada me dice que ella tiene que estar en el Juzgado de
policía local en Temuco y quería ver si podemos tratar de inmediato este punto para ver si se puede liberar
Con la aprobación del concejo municipal abordamos el punto 6
6. APROBACION CONTRATO DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS
Asesor Jurídico, Sra. Paula Carrasco como ustedes saben hemos tenido problemas con el vertedero Boyeco
donde depositamos los residuos sólidos domiciliarios, a la Municipalidad de Temuco le cursaron una
multa y el monto es alrededor de M$ 180.000. y aparentemente la municipalidad adopto dar termino al
convenio que tenía con nuestro municipio en razón de eso, es que comenzamos a gestionar y a raíz de la
emergencia sanitaria que se produjo en la comuna y en conversaciones con la Seremi de salud
acordamos, que lo mejor era depositar en el relleno sanitario de Nueva Imperial, específicamente entre
Imperial y Carahue se encuentra el terreno Ranquilco Km7 es un relleno sanitario que esta con toda su
documentación al día, es fiscalizado no por la superintendencia del medio ambiente, porque ellos no se
rigen por la resolución ambiental como los vertederos si no que es fiscalizado por la seremi de salud
directamente ellos trabajan con resolución sanitaria y la municipalidad de Galvarino tenía poca opciones
porque no hay más vertedero disponibles y los que están disponibles están muy retirados y había mucho
costo en combustible, viáticos y demás en razón de eso y por la emergencia sanitaria que fue decretada el
día viernes 6, se pensó en firmar un contrato con la Sociedad Constructora Cresco Limitada que es la
propietaria de este relleno sanitario para depositar los residuos sólidos por el valor de $ 105.000.- por
camionada
Concejal Agustina Zavala cuantas camionadas se realizan
A. Jurídico nuestro camión hace 7 toneladas, en el vertedero nos cobraban por toneladas eso implicaba
que el conductor en ocasiones iba a dejar dos toneladas igual gastaba el combustible aquí deberíamos ir
con el camión lleno, lo que pasa que el otro vertedero que es de la seremi de salud era el Teodoro Schmit
es una distancia más lejos en cambio aquí en Imperial
Concejal Hans González cuantos nos cobraba Temuco
Asesor Jurídico $ 10.600.- por tonelada, aquí estaban cobrando más y gestión y conversaciones que tuvo el
alcalde con el propietario dejo en ese valor el contrato por ahora sería por 6 meses renovable, Temuco
tiene un plan de cierre a noviembre de 2016, eso tenemos conocimiento del año pasado cuando interpuso
un recurso de protección las comunidades en contra de las municipalidades pero no obstante de tener ese
plan de cierra, ya están sobre pasado por algo la multa es de cerca de M$ 180.000.- nosotros seguimos
yendo a Boyeco hasta el jueves recién pasado que no recibieron a nadie
Concejal Willy Kehr no hay mucho que hacer
Asesor Jurídico hay una diferencia monetaria con el vertedero Boyeco
Concejal Hans González hay que optimizar la recepción de la basura y probablemente nos va a decir lo
mismo
Asesor Jurídico la dirección de obras está a cargo se conversó con el director de obras claramente se
podía equiparar los costos
Concejal Willy Kehr una pregunta practica que no suele pasar cuando se no ha echado a perder el
camión que hace 7 toneladas vamos a cargar el camión tolva que hace 2 habrá alguna diferencia se
conversó para tener antecedente
Asesor Jurídico el propietario tiene bastante buena disposición el viernes podría conversar con él y
agregar una clausula en este sentido
Concejal Agustina Zavala esas 7 toneladas se recolectan en cuanto tiempo se recolecta todo los días cual
es el sistema
Asesor Jurídico la verdad que eso corresponde a la dirección de obras no tengo mayor información
Concejal Agustina Zavala no me imagino llenar 7 toneladas en el día no creo
Concejal Hans González no es mucho lo que tengamos que hacer como dice el colega Willy pero, creo
que si sumamos, restamos optimizamos los tiempos con el compromiso de obras ellos tiene la experiencia
probablemente el día lunes tendremos que ir pero optimizando las cargas, sería bueno revisarlo con él y
posteriormente con nosotros, por lo que plantea el colega también, la preocupación es entendible por que
hoy día tenemos que tener en cuenta que tenemos un camión nuevo, entonces no deberíamos tener
problema en el corto plazo creo que eso sería, no hay más vuelta
Concejal Pablo Huenulao de acuerdo a las toneladas que salgan se podría ir lunes y viernes
Asesor Jurídico por el viatico nos favorece por que cierran en horario de colación
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Concejal Pablo Hernández dice por cuanto tiempo es el contrato
Asesor Jurídico 6 meses tienen resolución sanitaria hasta octubre de 2016 están gestionando la renovación
no se quiere comprometer y asi lo vamos renovando automáticamente
Alcalde agregar que habíamos hablado con el alcalde de Temuco pero, se hizo difícil bueno a él lo tienen
multado está complicado, había hablado con el alcalde de Victoria porque ellos tienen un relleno y me
dice que ellos están en proceso de cierre y apertura de otro pero también están complicado en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA SUSCRIBIR CONTRATO RESIDUOS DOMICILIARIOS
3. CUENTA ALCALDE
Informar que se participó en la inauguración del proyecto cosecha de agua Escuela Santa Margarita es una
iniciativa buena ver cómo hacer un reconocimiento en algún momento de la iniciativa que tienen los
profesores la comunidad y la instancia que este caso apoyar como los alumnos,
Informar se participó en la entrega de 76 computadores alumnos de 7° básico,
Se participó en reunión con vecinos del Mirador para dar a conocer lo que es el proyecto de agua potable
y alcantarillado,
Se participó en la certificación de curso de taller en trabajo confección lanas en el grupo del 6 y del 10 de
noviembre de 2015 esto es en el marco del programa más capas que tiene la Presidenta de la República
Informar que se participó en la Junta de Vecinos las Camelias, donde pudimos ver una votación que
hicieron los miembros de esa junta de vecinos para pronunciarse en relación a una solicitud que ha hecho
una iglesia evangélica que está pidiendo que le puedan dar en comodato, un terreno que ellos tienen en su
territorio también estuvo presente el concejal González y el concejal Kehr en los resultados de esta
votación tenían un acuerdo interno que hicieron presente de que cualquiera fuera el resultado se tenía que
respetar cualquiera fuera la cantidad de gente que fuera a votar se iban a respetar, el resultado de esa
votación el resultado fue que no se aceptó la petición que estaba haciendo la iglesia evangélica de la
solicitud en comodato del terreno yo valore harto la forma en que decidieron ellos a través de una
votación donde instalaron una urna de votación y dos personas del departamento de obras y otra del
equipo de comunicaciones estaban presente en la votación,
Informar que está en la etapa de inscripción de las organizaciones que quieran participar en el Cosoc esto
está abierto hasta el 4 de Diciembre si es que hay gente que puedan motivar algunas organizaciones para
conformar el Cosoc este es el 2° llamado,
Informar que se participó en una reunión con el director del consejo de la cultura, esto en función de
poder tener respaldo del proyecto de un centro cultural que estamos trabajando como pueden apoyar en la
formulación de algunas partes que falta del proyecto,
Informar que se participó en reunión con el seremi de salud, esto principalmente en que nos puedan
apoyar y acelerar en lo que es el pronunciamiento la autorización sanitaria de los proyectos de abasto de
agua porque tenemos varios proyectos que están ejecutados pero falta la autorización sanitaria en algunos
otros casos tenemos algunos otros inconvenientes para que se pronuncie favorablemente la autoridad
sanitaria pero igual estamos conversando con la gente de lo que es la Subdere para ver forma como
subsanar eso nos hemos encontrado según el análisis que han hecho del agua que hay pozos que tienen
mucha cantidad de fierro por esa razón no se estaría autorizando,
Informar que se participó en la inauguración del abasto de agua de Repocura el Aromo donde nos
acompañó el concejal Huenulao el viernes,
Informar que se participó en la muestra de cueca ese día en la tarde cueca de campeones en el gimnasio
municipal organizado por dos campeones de la comuna Srta. San Martin y Jorge Zamponi con el apoyo
del municipio fue una actividad importante donde estuvo el concejal González,
Solicitarles a ustedes que podamos incluir en la tabla una modificación presupuestaria municipal la idea es
que Don Patricio pueda hacer una exposición de la modificación presupuestaria municipal para que quede
con claridad y en posterior reunión sancionar podemos autorizar,
EXPOSICION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
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Jefe de Finanzas don Patricio Kehr, Esta obedece a incorporar al presupuesto Municipal Fondos Proyecto
PMB y PMU por un total de M$ 336.490, de los cuales M$ 27.205 corresponden al Proyecto PMU
Mejoramiento feria - mercado y puente peatonal y M$ 309.285 corresponden a Proyecto PMB
Mejoramiento abasto agua Lorenzo Millañir y José Martin por M$ 10.000; Inspección técnica proyecto
abasto por M$ 7.500; Construcción y extensión red de aguas servidas por M$ 120.599; y Construcción y
extensión red de agua potable por M$ 171.186.
La segunda modificación corresponde al Proyecto Fortalecimiento gestión municipal de la Subdere aprobó
un total de M$ 150.000 las compras más relevante corresponden a la implementación de las Direcciones de
Dideco, Obras, Secpla y las oficinas de la Opd del Municipalidad.
7. APROBACION PADEM AÑO 2016.
Alcalde se da la palabra
Concejal Willy Kehr no me había fijado en el calendario alcalde, yo quería plantearlo yo sé que han
hecho el esfuerzo de juntarse con la comisión 3 veces y yo quería el habernos reunidos en un concejo
extraordinario con todo el concejo a ver el Padem a mí me interesaba revisar en lo personal por lo menos
la dotación 2015 dotación 2016 y algunos antecedentes y algunos aspectos que quisiera haber visto pero
nos pilla la fecha
Alcalde el Daem ha hecho llegar los Padem a la mesa la secretaria Municipal que haga la entrega a cada
uno de los concejales
Concejal Willy Kehr está la posibilidad que mañana nos juntemos a primera hora como concejo
extraordinario
Alcalde se hace entrega del Padem 2016 se hizo llegar en su tiempo para análisis y discusión
Daem tuvimos la oportunidad de concretar dos reuniones con la comisión de educación una fue
evaluación Padem 2015 y de forma extraordinaria pudimos reunirnos para el análisis 2016, en resumen
decir que se mantiene una política educacional, se confirma los ejes de la política nacional, tenemos
calidad equidad y la participación, esta última ha quedado en segundo plano pero, nosotros en la comuna
la queremos relevar por que el énfasis que tenemos en la comuna, es enfoque de derecho en el contexto
intercultural educativo de la comuna que es el buen vivir, enriquecer la aparte educativa, en términos más
integral incorporemos talleres que permitan desarrollar con las habilidades y competencias, el tema de la
participación
ustedes saben que el Padem se construye sobre la base del proyecto educativo
institucional de cada establecimiento, el Padem es una suerte de consolidado que se hace y de acuerdo a
lo que señala la ley 19410 y fue entregado dentro de las fechas 2 establecimientos presentaron
observaciones Llufquentue y Gabriela Mistral en pedir ampliación de curso se estudió y técnicamente no
se considero hubo adaptación de curso para la escuela Rio Quillem y Trif Trifco básicamente
considerando la dotación docente que tenemos, también tuvimos reunión de trabajo con el ministerio de
educación con el nivel provincial, regional y nacional cuyas observación están aquí, nos pidieron más
información cuantitativa de la comuna, ejemplo la población escolar de la comuna subvencionado los
rendimientos de aprobación asistencias medias etc. Análisis cualitativo de matrícula y de la evaluación
docente, que se incorporaron en el análisis, pueden ver en asistencias estamos hablando de una matrícula
de 1930 estudiantes escolares con un total pasamos a 117 cursos con una cantidad de horas de 4452 para
cubrír las de estudio y tenemos ajustes de 122 horas con respecto a lo que tenemos este año, vamos a
tener el próximo 122 horas menos en el presupuesto hay una observación al final, hay una observación
que dejamos, tenemos un presupuesto general de M$ 5.277.000.- en el año y tenemos un déficit en lo que
es subvención normal M$ 240.000.- aquí está la observación esa plata la estamos solicitando al municipio
como traspaso, queda la observación que el municipio no tiene esta capacidad están pensando en el POA
están en menos de la mitad de esos recursos, hay gestiones en curso que ha realizado el alcalde, son el
ministerio y la subsecretaria de educación solicitando que se pudiera resolver este déficit a través del
fondo apoyo educación publica FAEP que el año pasado fue 237 este año fue 380 y en el déficit
incorporando los 240 más el costo de transporte que esta solicitado se eleva a M$ 285.000.- Nosotros les
planteamos al ministerio poder absolver estos déficit y este costo de transporte liberamos al municipio y
transporte para liberar los fondos Sep para dejar Sep al mejoramiento de nuestra oferta educativa,
potenciar el total para el FAEP estamos pidiendo M$ 525.000.- adicionalmente, estamos pidiendo hemos
conversado este año a pedir un plus para cubrir lo que nos queda del año que esta en el informe 18, que
leyó la secretaria municipal, para pagar una serie de asignaciones estamos pidiendo, hay una posibilidad
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de que puedan dar un extra y terminar el año saneado, tenemos nuestras cuentas saneadas hasta agosto de
2015, proveedores, descuentos voluntarios y nos quedan M$ 25.000.- de gastar que podríamos gastar y
podríamos pagar un poco el déficit que nos queda en descuento voluntario y lo otro estamos pidiendo en
forma compensatoria y complementaria el Faep están avanzando en las gestiones en un viaje que hizo el
alcalde a Santiago, le planteo esto a la subsecretaria, nos pidieron que cambiaremos el formato estamos
pidiendo igual estos recursos para terminar el año 2015 completamente saneado, es nuestro interés y que
el otro año nos pudieran realmente fortalecer la educación pública de la comuna, liberar al municipio de
240 y liberar los fondos sep para potenciar la educación esas gestiones son las que están en curso si hay
más detalle vine con el equipo encargado de personal encargado de finanzas Sr. Auladell encargada de
UTP Jessica Sandoval a su disposición honorable concejo presidente y concejales
Alcalde estamos en el punto de aprobación Padem 2016
Concejal Jose Millalen bueno en este caso como presidente de la comisión de educación compartir aca
que la comisión se convocó en dos ocasiones para analizar la propuesta Padem 2016, en la primera
convocatoria no pudimos hacer quórum por lo tanto hubo una segunda convocatoria donde si pudimos
sesionar, donde además de los integrantes de la comisión que asistimos, asistió el concejal González en
conjunto con el equipo técnico directivo del educación, analizamos la propuesta y en general efectivamente
se dio que hay un fundamento, un planteamiento que apunta por un lado a mantener los principios
educativos que hemos ido trabajando en términos generales y en términos más concretos también los
ajustes que se van haciendo de horas en este caso, es disminución de horas de aula va acorde con los
ajustes del presupuesto de la planta docente que tenemos en ese sentido, la comisión asesoro en ese
aspecto no hubo mayor reparo a esa parte de la propuesta, si hubieron algunos aspectos que es bueno que
acá podamos conversar uno, que tiene que ver con presupuesto y se plantío en la comisión la necesidad de
poder abordar en particular lo que tiene que ver con transporte y los gastos que se están haciendo en
educación ya que rebota finalmente en el tema presupuestario deficiente que tenemos en el departamento
por lo tanto ahí hay un tema que tenemos que analizar en conjunto con el equipo del departamento de
educación, la comisión de educación y seguramente el conjunto de este órgano el concejo municipal el
tema de transporte en particular y los gastos asociados a ellos, lo otro que se planteó una preocupación en
reunión de comisión tiene que ver con un aspecto particular de la propuesta Padem 2016 que es el 3.5
destinaciones docente 2016 hay propuesta de parte del equipo de educación de hacer 7 destinaciones en la
mayoría de esas destinaciones, no hemos tenido mayores inconvenientes y ellos nos informaron de ello
porque se ha producido a través de conversaciones de diálogos con los profesores y en la mayoría de ellos
no habría mayor inconveniente pero si existe en un inconveniente en la caso de una propuesta de
destinación que es una profesora de la escuela Fortin Ñielol la propuesta es trasladarla hacia Trif Trifco
en la sesión de comisión, se hizo entrega de parte de un concejal de una serie de cartas de apoyo a la
profesora para no ser destinada, no ser trasladada, son cartas que las tengo aquí en mis manos, son de
docentes del establecimiento, son de dirigentes de talleres laborales, comunidad indígena, iglesia son
varias cartas que plantean concretamente su rechazo, en realidad no están de acuerdo con esa re
destinación de la profesora y es un asunto que en lo personal como presidente de la comisión creo que
debiera de darle una vuelta en esta decisión ellos estaban al tanto de esas cartas pero el equipo del
departamento dice que lo están haciendo a partir de un criterio técnico y de evaluaciones que se habrían
hecho de parte de profesionales ligado al programa Pie que está ligada esta profesora por eso se quiere
destinar por lo tanto es una decisión técnica que ellos estarían haciendo sin embargo, creo que es bueno
tener en consideración y a propósito el concepto de participación que nosotros hemos hecho como un eje
de práctica política como inicio en todo aspecto del municipio de este gobierno comunal que lo
componemos todos, poder poner atención los planteamientos que entregan apoderados dirigentes, yo en lo
personal planteo que este punto esta propuesta de re destinación podamos darle una vuelta acá eso como
presidente de la comisión y de las sesión que hemos tenido
Concejal Pablo Huenulao lo que dice el presidente de la comisión fui uno de los concejales que la
profesora hablo conmigo la afectada da la explicación que ya habían tomado la decisión de trasladarla pero
como dice el presidente de la comisión que los apoderados y las organizaciones ahí no están de acuerdo
lo mismo con la otra chica de Trif Trifco conversamos con Don Eduardo y se solucionó el problema se
traslada a Aillinco y sigue contenta y no a Nilpe y felicitarlo por el trabajo a ustedes por el trabajo que
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están haciendo pidiendo mas plata para la educación esperar que les vaya bien en ese sentido se nota que
están haciendo un trabajo bueno y que sigan así
Concejal Pablo Hernández se habla de trabajo que hizo tanto el Daem como su equipo técnico, más que
nada decir que por lo menos se quiere ser responsable, muchas veces esa responsabilidad cuando tenemos
pocos recursos de repente caemos en que las cosas hay que hacerlas igual sobre todo cuando se trata de
temas como salud y educación pero, por lo menos queremos partir siendo responsable coherentes con lo
que miramos y hasta donde queremos llegar así que lo felicito Daem el tema específico de la profesora a
mí me llegaron esas cartas llego un dirigente al hospital hablar conmigo un poco encendido el dirigente
no en muy buenos términos y también me han llamado harto por la persona, cuando hablamos de
participación de la gente, del buen vivir, es un tema que le hace ruido a la gente, a los dirigentes a los
usuarios, a los apoderados, entonces yo acepto la propuesta de José, de darle una destinación, no estoy
diciendo que no se traslade la persona pero por lo menos darle una vuelta teniendo en vista la percepción
de la gente, una cosa es lo técnico pero otra cosa es teniendo y siguiendo el concepto del buen vivir y de
la participación que siempre hablamos tenemos ahí podemos hacer un compendio de cartas que nos han
llegado en la semana respecto de la profesora considero que tenemos que tener en cuenta
Alcalde yo igual he planteado el tema de la participación y dentro de esta destinación efectivamente
chocan lo técnico con lo que es lo conveniente lo personal yo en lo particular creo que la profesora debiera
seguir ahí en lo personal lamentablemente ahí está donde esfuerza el Daem con la Utp en el sentido hay
varios informes técnicos sería bueno que los concejales puedan mirar por que yo le encuentro razón
cuando se dice analicemos ese punto en particular cuando hay informe técnico sería bueno que lo
tengamos en la mesa porque los antecedentes que tenemos por un lado la gente, los dirigentes los
apoderados del curso puede que están poyando a la profesora pero es bueno que tengamos lo antecedentes
técnicos que se han hecho llegar para que tenemos la decisión
Concejal Agustina Zavala este traslado de esta docente va en desmedro de ella es ella la que no se
quiere ir
Alcalde ella no se quiere ir
Concejal Agustina Zavala porque son dos cosas, el traslado muchas veces beneficia al profesional va
aun lugar ,mejor o puede desempeñarse mejor en su calidad de docente y puede enriquecerse con este
cambio pero también si se va a otro lugar no va poder ejercer su potencial a veces los traslados significa
un aviso que está haciendo las cosas mal y va en perjuicio de las personas pero, otros son a beneficio eso
es importante favorece el traslado a los estudiantes del lugar, donde se va a sacar o se favorece a Trif
Trifco con esta persona, que va a llegar porque estaríamos haciendo dos cosas sacamos a una persona que
está deteriorando y al llevamos a otro lugar donde va ser peor a los niños porque si tengo un funcionario
que está mal, no funciona bien y lo llevo a otro lugar donde, no es factible estaría haciendo un daño
habría que llevarlo a un lugar donde tuviese que ser más presionada y sacar los dotes que pueda tener
Alcalde para mi es complicado la profesora alla, de acuerdo a los datos técnicos que da el Daem y la Utp
es de que en la función que está desarrollando como profesora es en un programa Pie en la cual no es su
profesión tiene mención en esa rama por lo que se ha dicho justamente los profesionales pie se ha dicho
que no se desempeña bien en esa materia pero, si se podría desempeñar como tal como profesora como
cualquier otro profesor, como docente y por lo tanto de acuerdo a eso es lo que de manera técnica se ha
dicho que se pueda trasladar a otro colegio para que pueda desempeñarse como profesora de aula y en esa
función no tendría mayor inconveniente por lo tanto no se estaría haciendo daño si eso se materializara el
problema es que ella se siente perjudicada como persona y creo que es natural ella no quiere dejar de hacer
programa pie quiere continuar dentro del programa pie eso es de una u otra manera dañada está
acostumbrada por distintas razones en la comunidad pero hay una mezcla de temas que es bueno que lo
tengamos en la mesa para decidir creo que tenemos que tomar una decisión
Concejal Hans González yo la verdad que no voy a poner en duda la evaluación técnica que han realizado
en el transcurso de este tiempo que ha realizado el departamento de educación, el profesional lo acredita
tampoco puedo poner en duda las cartas que se manifiestan acá, uno no es técnico para esto pero nos
llegan y nos bombardean con información en este punto y también aquí uno tiene a la vista una evolución
del anterior director del 6 del 7 de 2014 estamos hablando que en julio del año pasado le hicieron
evaluación a esta profesora y la verdad que sale bien evaluada en todo los ítem que se evalúa no dice nada
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también a uno le entra la duda en este momento de como pudo cambiar tanto esta profesora en un año
entonces yo no sé si hay alguna posibilidad, lo plateo sobre la mesa para que se vea que podamos
conversar con ella, si bien en cierto cuando alguien esta haciendo mal el trabajo podemos tener algunas
líneas de acción que tomar, ejemplo si usted no cumple con los objetivos o lineamiento para llevar
adelante el aprendizaje de los niños en el programa pie, son esas dudas que se presentan para poder tomar
una decisión bien fundada bien responsable entiendo claramente los argumentos que han dado entiendo los
lazos afectivos que se generan son personales, no tengo duda ni de lo suyo, me entran dudas por que
aparece el informe del director de la época, ella puso en algún momento que es una persecución personal y
entran las dudas, sugiero que podamos conversar si hay algunas líneas que ella tenga que seguir no
obstante se pueda mantener en la escuela, no se sujetó a evaluación a inicio del segundo semestre porque
sabemos que el Padem se puede readecuar
Alcalde sugiero que y teniendo presente el informe técnico como los documentos de respaldo que hay de
la comunidad y principalmente igual teniendo en consideración esto último nosotros siempre hemos dicho
que somos un gobierno comunal con participación creo que deberíamos considerar a la profesora y
plantear de que pudiera una evaluación externa que se pudiera evaluar en el transcurso del primer
semestre tal vez la dirección del ministerio de educación la seremi que pueda evaluar
Concejal Willy Kehr estamos dando vuelta quedo entre dicho con el informe que presenta Hans hagamos
el esfuerzo para que se mantenga si en estos 7 años ha funcionado bien como en este último año va a
funcionar mal y además si esta con el respaldo de la comunidad yo técnico no soy en educación tengo más
bien una mirada política porque soy un actor político en la comuna y con esa mirada y con el respaldo que
tiene del plantel docente de las autoridades del sector ara ser consecuente como dice el alcalde lo que se ha
venido predicando es mantenerla en el lugar que esta me gustaría plantear de frentón que no
sancionáramos hoy día el Padem hagamos el esfuerzo mañana en la tarde o el viernes en la mañana para
poder revisar el nuevo Padem que es distinto al que se nos entregó días atrás estaba revisando la
dotación docente 2016 las horas que se nos había propuesto de 7742 varios estamos hablando de 8100 en
el nuevo documento ya me genera no dudas pero, es una invitación a que podamos revisar de nuevo
porque lo que se había visto antes, no dice relación con esto otro y así tendríamos un día para ver que paso
con la dotación 2015, antes de sancionar 2016 eso en lo personal, poder conocer la dotación no me voy a
fijar más en 2015 para no entrabar el proceso y considerando que nos quedan un par de días, que nos
pudiéramos auto convocar a una sesión extraordinaria para efecto de sancionar el Padem 2016, el viernes
si les parece al resto de los colegas solo con ese punto y tengamos ese espacio de tiempo entre hoy y
mañana para poder aclara algunas dudas que tengamos en lo personal
Concejal José Millalen reiterar que los espacios para discusión del Padem “ convocatorias las hicimos lo
discutimos por cada tema del documento y no hubo mayor reparo y sugiero que podamos avanzar y
sancionar hoy día, además personalmente estoy complicado de tiempo, no voy a estar acá hasta el día
viernes, eso en relación al documento para zanjar hoy día y lo otro en relación a la propuesta de
destinaciones soy de la idea que podamos aprobar el Padem, haciendo la modificación de esta propuesta
de destinación en función del ruido que ha generado, las cartas que he leído, las conversaciones que he
tenido con apoderados, que han sido dirigentes de centros de padres, que son actuales dirigentes de otras
organizaciones comunitarias del territorio, también han apuntado a que la profesora, a que sus niños que
han estado con ella han superado problemas de aprendizaje que han detectado en su momento, entonces
en cierta medida también tiene cierta visión técnica en lo practico, en lo concreto, entonces ante eso no es
que esté poniendo en duda los informes técnicos de quienes lo hicieron pero, en este caso en particular
sugiero que podamos aprobar el Padem pero, con la salvedad de revisar y reconsiderar esta propuesta en
particular.
Daem, respecto a la situación específica este tema, lo discutimos el año pasado y estaba la propuesta de
ver fundamentalmente el funcionamiento como equipo, allí hay ruido en el funcionamiento como equipo
de profesionales de la educación en el establecimiento pero, la confirmamos el año pasado arreglemos
esto coordinemos mejor el trabajo de tal manera que sea parte integrante de todo el proyecto educativo, al
parecer esto no ha pasado yo tengo acá 5 informes de profesoras que tiene años en Pie y que deberían
trabajar con la profesora Beltran, tengo informes de los profesionales de los proyectos de Psicóloga y el
fonoaudiólogo y tengo un informe de la coordinadora comunal del proyecto de integración eso, es lo que
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está a la vista para la decisión, lo que se tubo a la vista teniendo en consideración lo que dijo la concejala
están siendo ayudado o afectado los niños, esa es nuestra principal consideración segundo, que nuestros
profesionales estén bien cómodo con toda las condiciones para que hagan ese trabajo, lo que se miró
primero, fue el trabajo con los niños y tercero, decir que tuvimos una conversación con el alcalde donde
planteamos esto y yo, tengo que hacer un tema de autocrítica, efectivamente nos quiera y nos cuesta el
tema de la participación, por lo tanto lo que planteamos, el compromiso que vamos a conversar con todo
el equipo y con los apoderados y con los afectados en la escuela para escuchar y decir cuáles son los
argumentos que nosotros tenemos para proponer ese cambio también, entendemos que son autoridades
políticas y esto hace ruido y nosotros queremos ese ruido, queremos una comunidad que tenga un
propósito común así que está planteado hoy nuestra Jefa de Utp esta coordinando la idea que podamos
tener al centro de padres, a la directiva y los padres afectados y que tienen niños en el Pie y escucharlos a
ellos directamente está planteado eso en la escuela de Fortín y en la escuela de Trif Trifco en ambos
casos y haciendo efectiva lo que ponemos acá la filosofía es que hagamos cambio y la participación,
tomemos decisiones aunemos lo técnico y lo humano lo profesional hay una dimensión de la profesora
como persona la profesora es excelente pero, aquí estamos apuntando a lo profesional ahí ustedes van a
ver los informes técnicos hay observaciones que nos llevan a poder realizar este cambio, que tiene
proyecciones es buscar una profesional idónea una educadora diferencial que es la persona que acredita el
ministerio eso, como tercera cosa, decir de que esta planteado vamos a recoger eso, no queremos causar un
tropiezo y que esa comunidad quede tensionada desgraciadamente en esto se desespero la profesora,
estuvo consiguiendo firmas, además voy a ser un poco indiscreto pero, ya dado el asunto vino con su
esposo a conversar conmigo la recibí pero, tengo entendido que el marido también se presentó en la
escuela e increpo a la directora, es un clima de tensión ahí hay más ruido, queremos ir allá para dar la cara
y tranquilizar esa comunidad, es complejo el asunto pero, queremos hacernos cargo y estamos en ese tema
respecto lo que plantea el concejal asumir lo que dice el concejal Millalen, desgraciadamente no se contó
con los tiempos, cada uno tiene obligaciones, nosotros tenemos un plan de trabajo, este viernes tenemos
una jornada interna con el equipo Daem completo, está planificado hace bastante tiempo hay recursos en
ello y queremos dar la partida, el concurso se concretó el nombramiento, se normalizo y estoy aquí por 5
años dios mediante hay que arreglar toda las cartas poner a disposición lo que yo veo el departamento de
educación esa estructura administrativa debe de estar al servicio de los proceso y ponernos en esa función
desde la atención de público etc. tenemos que cambiar una serie de cosas que resolver los cuellos de
botellas que tenemos, llegamos tarde con los insumos etc. estas jornadas son importantes para afinar
equipo así que diría que el viernes para nosotros está comprometido pero estamos aparte de eso,
disponible a discutir todo los temas porque creemos que este es un trabajo de educación hay que mirarlo
con altura de miras y hay que dar toda las vueltas que sean necesarias estamos dispuesto a dar
Concejal Willy Kehr quedo la duda igual que planteaba denante porque es tanta la diferencia en dotación
docente que se nos entrega son como 400 horas de diferencia
Concejal José Millalen eso lo vimos en reunión de comisión Willy
Concejal Willy Kehr no estuve
Concejal José Millalen lamentablemente no pusiste participar
Concejal Willy Kehr que se informe, ahora no porque no participe eso no quiere decir que no tengo
derecho a saber el por que
Concejal José Millalen otra cosa es hacer otra sesión para eso
Alcalde lo vamos a llevar a votación hoy día
Daem Don Guillermo y Jessica por favor para poder aclarar esta diferencia de horas que le hacen ruido al
concejal
Concejal Willy Kehr tengo todo el derecho a conocer si no podemos revisar demosno el tiempo de
revisar ahora si vamos a sancionar para que estemos clarito
Sra.Jessica Sandoval, en la sesión del día lunes tratamos de hacer una presentación detallada de las horas
de dotación docente, lo que tiene en el documento es la propuesta de dotación docente para el año 2016,
lo que se hizo para ser más transparente con ustedes fue mostrarles un cuadro comparativo de dotación
2015 v/s dotación 2016, se fijan tiene un cuadro comparativo, desglosado por Sep y por Pie y subvención
normal entonces, con esto es súper clarificado para que puedan tener los datos de la dotación docente si se
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dan cuenta la dotación 2016 por establecimiento la ven en la página 54, es la dotación docente comparada
nos permite ver cuál es la variación de horas subvención normal respecto del 2015 si ustedes se pueden
fijar en la página 55 habla de la dotación por escuela, tenemos cantidad de matrícula proyectada año
2016 que es la primera columna, cantidad de cursos proyectados y la cantidad de horas por subvención
normal, que son aquellas que nos permite cumplir plan de estudio, el lunes conversábamos que la idea no
es recargar subvención normal porque es en esa donde vamos teniendo complicaciones y déficit y por lo
tanto las horas que si han tenido aumento en el comparado al 2015 son las horas Sep que están vinculadas
al plan de mejoras todo los establecimiento hicieron planes participativos donde se pantean los objetivos
estratégicos a 4 años.
Concejal Willy Kehr en la página 54 aparece pero, no dice a que corresponde cada cuadro
Sra. Jessica Sandoval, la segunda columna es subvención normal, la segunda de la derecha es Sep y
después es Pie de acuerdo a la cantidad de curso este año tuvimos 117 cursos este año, como comento el
Daem tenemos 119 por que se aumentó un curso en Trif Trifco y Rio Quillem y comentábamos el otro
día que como se calcula la cantidad de horas, se calcula viendo cuantos cursos tenemos y cuantas
matricula tenemos para cubrir el plan de estudio necesito el 2016 con función directiva con apoyo técnico
pagado por subvención normal 5.788 horas, lo que en este año tenemos 5.910 porque tenemos a colegas
que están en proceso de jubilación, el colega Rodríguez, Lillo y de la escuela Gabriela Mistral sacando a
todo esos colegas y sin reponer quedan 122 horas, la columna de Sep para el total de establecimiento de
este año vamos a tener 1.058 horas, son horas estatuto docente, son para los profesores que realizan
actividades técnicas pedagógicas y que no las puedo contratar por código del trabajo y si se fijan tenemos
una variación de 74 horas más, a que responde esas horas, a requerimiento de los establecimientos
apuntado a los planes de mejoras de la escuelas y finalmente en Pie el año 2015 tenemos 1.234 y para el
año 1.254 horas, las horas Pie están desglosadas en profesores que atienden el programa de integración
que son los educadores diferenciales, profesores con pos título y demás las horas Pie se les da a los
profesores que tienen trabajo colaborativo con grupos de niños, profesores de aula regular, a ellos hay que
pagarles 3 horas para las articulaciones y colaboración de todas maneras las horas Pie, tal como lo exige
el decreto 170, va a seguir aumentando en los próximos años porque cada establecimiento tiene que tener
coordinación en las escuelas integración y a cada profesor se le tiene que pagar sus horas de colaboración
entonces ese es el resumen finalmente dotación docente por escuela pagina 55, está el desglose de las
horas que se pretenden contratar, es una propuesta esta consignada con el Padem, si encontramos la
persona idónea o si es que algún momento tenemos problemas con presupuesto no se pueden contratar
pero están propuestas ahí esas contrataciones o esas horas tenemos las horas nuevamente para plan de
estudio y las horas directivas apoyo técnico y las horas inspector general por establecimiento tenemos
encargado de escuela y ahí queremos hacer una salvedad, que en la escuela Dame la Mano este año 2015
pagina 55, tenía solo 6 horas de apoyo administrativo, por lo tanto la educadora diferencial no tenía la
cantidad de horas para hacer las gestiones administrativas que implica hacerse cargo por escuela y se
homologo a escuela unidocente encargado de escuela a 14 horas, se le da a la directora para que pueda
hacer gestión y atraer recursos a la escuela que es la que menos recursos tiene. eso es en general y pagina
56 van a tener la cantidad de horas profesionales para docente, por código del trabajo es importante que
los archivos van a tener un control o monitoreo por las contrataciones se lo vamos a enviar más grande
para que lo puedan tener adosado al Padem.
Concejal Willy Kehr me llama poderosamente la atención de donde salió la información de la primera
propuesta y la que tenemos ahora esta súper clara me gusto el desglose en el liceo sube y en general son
casi 400 horas de diferencia eso me llama poderosamente la atención
Guillermo la primera versión fue observada por el ministerio nos pidió corregir y actualizar e probable
que el primero informe y el segundo se produjo una diferencia por la parte diagnostico no es la propuesta
si usted suma concejal las 3 columnas
Concejal Willy Kehr es que después del trabajo con los colegios
Jessica Sandoval hay observaciones por que el ministerio nos estaba exigiendo encargados de convivencia
escolar van sumándose más horas, los colegios con más de 200 alumnos, quieren que tengamos encargado
de convivencia y eso sube el código del trabajo se les dio plazo hasta el 15 de octubre para los
requerimientos no dijeron necesitamos monitor deportivo no solo el artístico para el 2016 y ahí van
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sumando las horas, lo importante como dije al principio, no tengamos problemas con las horas subvención
normal, los Sep si está fundamentado y esta requerido por el director y la escuela tiene presupuesto
Guillermo Jiaccard señalar que la propuesta dos se ajusta a lo que el ministerio nos pidió cuando el
ministerio presenta las observaciones nos entrega el formato y se trabaja directamente con los
establecimientos esa puede ser la diferencia
Jessica Sandoval el ministerio está haciendo un acompañamiento extemporáneo a los departamento en
relación al Padem presentamos en septiembre pero el acompañamiento lo hizo muchos después ahí
empezamos analizar la dotación el formato que dice don Guillermo se diferencia la cantidad de horas a
cómo vamos fortaleciendo otras áreas del establecimiento
Concejal Willy Kehr me sigue llamando la atención y me queda la duda
Guillermo Jaccard, sumando y restando 2015 con 2016 en real es una disminución hay una disminución de
122 horas en subvención normal en algunos establecimientos disminuye con mayor fuerza por el plan de
retiro que son sin reposición liceo Gabriela Mistral
Concejal Willy Kehr respecto al escuela de Quinahue no aumenta la matricula
Guillermo Jaccard aumenta un profesor hay un caso especial
Daem el tema de la subvención normal es lo que más nos preocupa porque ahí tenemos herida la línea y
genera déficit, los requerimientos de Sep y Pie verificamos tener los recursos para dar paso a los
requerimientos ambos están financiadas respecto de Quinahue tiene la razón espero no entrar en infidencia
pero tenemos profesores y ahí parece uno y buscamos por todo los medios donde instalarlo y donde no
haga daño y créame que en ese caso buscamos por todos lados un profesor titular con muchos años de la
comuna, tenemos que dejarlo en alguna parte donde puede complementar cuando sale el encargado en
esta escuela pequeña y no perder clases cuando se sale a las jornadas del ministerio y lo conversamos con
todo para no producir ruido dijeron bueno ok ,lo acogemos es un profesor en rebeldía, no quiso evaluarse
el año pasado lo releve de evaluación docente este año me pidió y le dije no profesor y presento licencia
para no evaluarse y en el proceso de evaluación las licencias cortan no tienen validez por lo tanto está en
proceso de rebeldía y va a salir insatisfactorio porque se negó profesor me dice póngame en alguna
biblioteca en alguna otra cosita créame que cuando un profesional habla así me duele es una situación
especial que tenemos no quiero ser mas infidente así que por favor no me diga mas
Concejal Willy Kehr cuando me dice horas titulares subvención normal me genera diferencia respecto al
primero respecto al segundo
Daem desagregar horas aula y horas docente directivo y técnico pedagógico
Guillermo Jaccard si me permite volver a la propuesta 2016, hay una columna de docencia de aula, se
necesitan para funcionar solamente profesores aula versus programas de estudio pero, resulta que en la
escuela no solo está frente alumnos, la escuela necesita director, inspector, jefe de utp, programas varios
hay docentes por efecto de la ley, tiene el derecho de ser liberado el 100% de las horas aulas y es el
famoso artículo 69 que rebaja hasta un 20% además hay docente que tienen contrato de 4 horas pero, solo
pueden hacer ,38 o 42 horas de clases se nos suma las horas cantidad de horas por programas y horas en
otra funciones docentes son 5.788 de propuesta que se hace a ustedes para su aprobación lo que esta atrás
estimado concejal fueron trabajadas excluidas y observadas y se llegó a esto
Concejal Willy Kehr no me da, si sumo por lo mismo si me pongo a revisar el Padem porque no me
cuadra las 400 horas de diferencia
Concejal Hans González hay una celda que sumaron mal en el anterior
Jessica Sandoval nosotros pasamos vergüenza por que estaba mal sumado en el documento anterior las
del liceo y había problema de sumas en las columnas en el primero documento cuando nos hicieron la
observación del ministerio nos dijeron no están cuadrando las horas lo que se necesita a lo que se requiere
pero lo que vale es lo que estamos presentando ahora
Concejal Willy Kehr lo que esta con diferencia es lo que están presentando ahora en la primera columna
Guillermo sumemos está bien
Concejal Willy Kehr debo reconocer que me he equivocado
Alcalde hecho el análisis el tema del Padem y considerado el presidente de la comisión que se
convocaron en reuniones para analizar el Padem 2016 hoy día viene en tabla para que nos podemos
pronunciar de lo que es este Padem hecho el análisis en votación
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Concejal Willy Kehr antes en concreto la propuesta no se va mover la Sra. Alicia Beltran
Daem acogemos el tema que se está generando, vamos a exponer las razones en la escuela y llegar
acuerdo allí es una petición que me hizo el alcalde y se asume este tema, lo que pasa que la profesora a
estado conversando pero queremos verlo con todas la gente afectada en la escuela
Concejal Willy Kehr puedo sugerir algo a raíz de lo que se va escuchando y para generar menos ruido
las dos cosas para no tener problemas porque no le dan cierta tranquilidad a la profesora y a las personas
que mandaron las cartas de apoyo y asumimos que se quede este primer semestre que es lo que habíamos
planteado denante con el compromiso de la evaluación de desempeño
Daem van a cambiar los números
Concejal Willy Kehr lo plantearía de esa forma para darles tranquilidad a los apoderados y a ellos si no
se puede medio año dejemos el año entero ya que más daño vamos hacer
Concejal José Millalen lo que pido al equipo si no queremos hacer ruido hagamos ruido y lo vuelvo a
plantear estoy dispuesto aprobar este Padem pero modificando esa propuesta de destinación con toda las
conversas que se pueda hacer en conjunto y todo lo que se a planeado acá pido eso
Concejal Pablo Huenulao hablando del tema del buen vivir y toda las cosas que han dicho la gente a
favor de la profesora o si no estaríamos hablando en dos idiomas
Concejal José Millalen que no se haga la destinación
Concejal Pablo Hernández en la misma línea del presidente de la comisión, nosotros ya habíamos
conversado algo y en la misma línea estoy por aprobar el Padem pero condicionando un poco el no
traslado de la docente
Alcalde ahí se hace el ajuste que corresponda con la propuesta que hace la comisión de educación de que
no se redestine o no traslade la profesora se somete aprobación el punto 7 de la tabla aprobación del
Padem 2016 en votación
Concejal Agustina Zavala antes no podemos de dejar de tomar en cuenta la opinión del mineduc y la
coordinadora comunal en relación a lo que dos profesoras jefes sobre esta profesora para mi es importante
lo que dice el daem porque las cartas que tenemos son de dirigentes pero no de la comunidad en general
es importante tomar en cuenta sea para tener la por 6 meses a esta profesora pero, que quede en acta que se
ha tomado en cuenta la opinión de la coordinadora comunal así como tomamos en cuenta de los dirigentes
y de los 2 profesionales que tenemos acá y de la opinión comunal con los dirigentes y el sector para
tomar una determinación no podemos cerrar los ojos a estos informes que se nos entregaron como
concejales.
Alcalde se aprueba con esa salvedad que quede en evaluación la profesora para pronunciarse para que se
vea, en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba por unanimidad PADEM 2016, con la salvedad que no se traslade profesora Alicia Beltran
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD
Jefe de Finanzas Feliciano Bustos, se presentó en agosto hubo problemas así que la voy a presentar ahora
La modificación mayores ingresos licencias médicas y ajuste en las cuentas de gastos el total es por M$
11.900.- Mayor ingreso por recuperación de licencias médicas, disminución de sueldo base por traspaso
indefinido de 99 horas por concurso interno, ocupan cargo de titularidad, disminución de atención primaria
por sobre estimación ítem planta, esto debido a que las estimaciones las hacemos que va a ver una gran
cantidad de cambio de nivel para no quedar con déficit en los sueldos, disminución de alimento y bebidas
para asignar gastos a servicios de impresión, disminución de combustible y lubricantes para vehículos por
sobre estimación de este ítem, también aumento de otros gastos de profesionales para cubrir el gasto de 8
meses del coordinador del centro de salud mapuche M$ 8.000.- En el mes de abril se suscribió un
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convenio con el servicio de salud que estipulaba la entrega de M$8.000.- para la contratación de un
coordinador del centro de salud mapuche, el servicio nos informa este mes que no va a poder financiar
esos M$ 8.000.- nosotros lo habíamos contratado en abril y le habíamos pagado sucesivamente su sueldo
mensual
Concejal Pablo Hernández quien es el funcionario
Feliciano Bustos es Edio Caniuman, entonces hacemos una readecuación de ese ítem porque el servicio
informa que dentro de estos M$182.000.- que nos entregó como convenio AGL ahí están incluido recursos
para esto pero se pueden empezar a gastar desde el momento que se apruebe el convenio y $ 800.000.convenio laboratorio con el hospital donde tienen contratado un asistente dental, aumento para pago de
servicios básicos electricidad agua y gas, aumento en servicios, para colaboración con recursos asignados
alimento y bebidas, nosotros anteriormente en una modificación habíamos asignado recursos para
alimento y bebidas para el congreso intercultural, parte de esos recurso no van a ser ocupados ahí van a
ser ocupados en servicios de impresión para esta misma actividad es una reasignación de recursos,
aumento de pasajes fletes y bodegajes dentro del convenio Agl viene financiado una clínica dental móvil
viene financiada un conteiner para esterilización, entonces van a ver viajes del director y de la enfermera a
Santiago necesitamos recursos para financiar a ver estas máquinas que se van a comprar el detalle de la
modificación es ingreso por licencias medicas son M$ 6.000.Disminución gastos atención primaria M$ 2000.Sueldo base plazo fijo M$ 3.000.Alimento y bebida $ 400.000.Combustible y lubricantes para bebidas $ 500.000.Da un total de M$ 11.900.- que se resignan a las siguientes cuentas de gasto
Otros servicios profesionales M$.8.800.Electricidad M$ 1.000.Agua $ 500.000.Gas $ 700.000.Servicios de impresión $ 400.000.Pasajes fletes y bodegajes $ 500.000.Eso da un total de M$ 11.900.- Esa es la modificación concejales alguna duda
Alcalde el concejal Willy Kehr dice que ingreso esto el 3 de noviembre y que estaríamos en el plazo para
poder pronunciarse si el concejo así lo estima conveniente nos podríamos pronunciar ahora mismo en
votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SALUD POR M$ 11.900.PRESENTACION PROGRAMA DEPARTAMENTO DE SALUD
Juan Pablo Rodriguez, agradecer el espacio al concejo y al alcalde para informar un proyecto que se ha
comenzado a ejecutar a partir de este año, no es una iniciativa solo de Galvarino si no que lleva 3 a 4 años
aplicando de en Puerto Saavedra, en febrero elabore la propuesta según el contexto de la población la cual
trabajamos considerando el trabajo como salud rural, trabajamos con comunidades mapuches en que
consiste salud complementaria terapéutico características de contexto no tan solo de Galvarino si no de la
región en general tiene un importante población mapuche, en salud considerando la ruralidad donde
estamos inserto como departamento de salud hablamos de un porcentaje comunal de un 65% pero su
porcentaje rural alrededor del 100% en atención de departamento de salud ahora en que consiste y como
está financiado el proyecto tenía una programación de 10 meses, cuando se presentó el programa a partir
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de febrero demoro en ser aprobado recién llevamos 2 meses y medio con el proyecto tiene un
financiamiento de M$ 10.000.- llegan al departamento y están destinado a ciertos ítem que están
desarrollado dentro del proyecto ahora consideremos que son dos meses y medio y tenemos un total de 4
meses para cumplir con los objetivos y conversar al servicio de salud de que esto es importante, está
financiado a través de la ley de alcoholes, se presenta al servicio de salud con la necesidad de poder
abordar la atención en salud desde la perspectiva intercultural, como la abordamos dentro del proyecto
está considerado un asesor cultural, la cual lleva trabajando 5 a 6 años, hacemos sicoterapias que entrega
esto intercultural como psicólogo estoy dentro del box atendiendo una lamgen una papay o un peñi y
aquel paciente que tiene un desarrollo más fluido del mapudungun se desarrolla a traves del
mapudungun, ya sea su pena, su angustia o su cuadro según la evaluación, por lo mismo genera más
impacto y un vínculo distinto esta sicoterapia se complementa de diferentes ámbitos, en lo institucional
nuestra tarea y la estamos haciendo es explicar el concepto Caltrucum, es la llegada un saludo el inicio de
una conversación que logran integrar varios aspectos de su vida, lo aplicamos en sicoterapias incluso en
los talleres con las comunidades, con las instituciones del municipio, consiste en realizar un vínculo
donde existe el reconocimiento del otro pero, también uno cómo reacciona frente al otro, es un
conocimiento psicoterapéutico hablamos de pacientes que tienen varios dilemas respecto del consumo de
alcohol solo contexto en continuo 2 a 3 meses logran reducir el consumo solo a través del vínculo de
conceptos que logra no prohibir si no el compromiso del vínculo después de eso, a nivel institucional
estamos trabajando eso para adquirirlo como funcionarios y aplicarlos en los departamentos y con los
usuarios para generar una mayor participación ciudadana, un mayor compromiso es una experiencia que
hemos tenido en salud trabajamos con los comités de salud están constituyendo trabajos con los grupos de
adultos mayores del año pasado en conjunto al Dr. Dany Maldonado en conjunto a la dirección también,
hemos trabajado intensamente en fortalecer los grupos de adultos mayores, de poder gestionar proyectos
este año logramos en febrero con el apoyo del alcalde del municipio, sacar a 4 grupos de adultos mayores a
viajes este año hemos regularizado adultos mayores para que sigan iniciativas, el próximo año para
generar proyectos para el próximo año no se si saben pero en el sector rural no hay ninguna sede que
pertenezca a los adultos mayores y es una preocupación de nosotros que tengan su espacio que compren
sus implementos, en conjunto con el comité en Fortín hace poco había un recién nacido con leucemia el
padre hace poco fue informado el comité de Fortin organizo una colecta logro juntar $ 525.000.- que se
entregaron a esa persona directamente, ese es el fortalecimiento que queremos entregar al comité y ese es
el trabajo que hacemos como programa que es complementarnos en una charla a nivel educacional
hemos estado en Pelantaro, el Capricho, nos gustaría seguir, se trabaja en educación el tema de la
identidad como abordar y fortalecer el mapudungun a los niños considerando una problemática que nace
en la adolescencia pasan al liceo pasa en Carahue acá también sucede un poco, lo que pasa es que hay una
pérdida de lo que quiero hacer más adelante, como me identifico y se ha comprobado que el niño
fortalecido a nivel cultural tiene la capacidad de poder defender sus raíces, de donde proviene y tiene una
mayor fortaleza en ese ámbito, puede defenderse del bulling que es un tema importante cuando se trata de
un niño mapuche cuando se acerca al sector urbano como Temuco que es más grande está el nivel
educacional, institucional, comunitario y sicoterapéutico y todos estos ámbitos se complementan
intensamente con una charla que va por parte del psicólogo y por parte del Kimche del asesor, son 4
áreas tenemos que demostrar al servicio que este programa en Galvarino también se puede ejecutar y es
importante en diciembre tenemos programado un seminario, invitarles a ustedes y mostrara el trabajo con
los comités de adulto mayor, con las instituciones, con los comités y pacientes, va a ser el 11 de
diciembre y el servicio de salud y es donde ahí van a estar los dirigentes de comunidades que el Kimun
existe esta y el fortalecimiento entraba un nivel de protección mucho más allá de lo que se puede hacer
entregando charlas simples de trabajo. Juan Maripil es quien impulsa esto, logramos levantar un Gillatun
con adultos mayores de Mañiuco que hace mucho tiempo que no participaban donde están con la idea de
levantar el Gillatun se ha perdido mucho por el consumo de alcohol había violencia y no podían exponer
a los niños a un guillatún dijeron hagámoslo sin alcohol y fortalezcámoslo de esa forma este año se hizo
con el Wetripantu se logró juntar gente y se compartió sin alcohol, eso tiene un significado tremendo
comenzamos a levantar un nivel de promoción del castigo del consumo.
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Sr.Juan Maripil lo que tenemos hacer presente el kimun mapuche es una base, es una acogida, es derrotar
el odio, las envidias, eso genera una tristeza profunda en nuestro corazón, en nuestro espíritu, acrecentar el
malestar no es un buen vivir la gente antes duraba mucho porque se reía mucho, no existía el odio el
sistema modelo occidental, ha desarmado todo toda la desobediencia es producto que no se habla de la
sabiduría, antes no había asilo de anciano porque había amor, no habían niños abandonados, después de
las presentaciones y de unas simples presentaciones la gente se abraza, se alegra, pero eso lo hizo la
sabiduría del pueblo, cuando nace la unidad se empieza a proyectar.
Juan Pablo Rodríguez el próximo año pretendo pedir una prórroga para poder continuar y terminar porque
tenemos solo 4 meses sepan ustedes mis obligaciones es estar además tengo obligaciones con el director
del departamento encargado de desarrollo y salud mental, a través del desafío levantemos chile hemos
hecho gestiones esa es nuestra labor, fortalecer al comité y levantar iniciativas para conseguir los
recursos nuestra tarea es fortalecer, agradecer a todo los presentes.
Alcalde se agradece el proyecto y el trabajo que están haciendo, todo complementa lo que estamos
haciendo como municipio tratar de internalizar la mente con mapuche o no mapuche, con un pensamiento
más armónico para que podamos vivir mejor y alegrarnos de lo poco pero saber aprovechar
Concejal Pablo Huenulao que les vaya muy bien entre nosotros mismos saludar con más cariño y
armonía, esa cosas hace bien.
VARIOS
Alcalde antes que se tome la palabra hay que autorizar la ampliación de tiempo de reunión, en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA AMPLIAR SESION
Concejal Hans González hace 3 semanas atrás, se solicitó y se pidió que tuviéramos responsabilidad con
la gente que solicita ayuda, que se le diga en que va a quedar o las respuestas, tomo las palabras textual
del colega José y por ello quiero decir que a José Coilla de Rucamanque que ha solicitado retro para
poder construir su casa con su propio esfuerzo no se le ha llamado la persona de obras dijo aca nos
contactaremos hace minutos atrás aún no se habían contactado con el
También se solicitó en la calle León Gallo un basurero, no se ha instalado
La Sra. Nora Sepúlveda ha solicitado en Obras, tiene pérdida de visión, retirar unos escombros de su casa
porque se ganó un subsidio habitacional, como no va a ver personal de apoyo, es de la tercera edad la
empresa debe partir el 22 de este mes, vive en Mac Iver con Caupolicán.
Oficiar nuevamente o si se ha hecho no sé, qué camino tomar, tenemos ciertos caminos en nuestra
comuna que están malos Rucatraro, Paillahue, Llufquentue, Pelahuenco Chico, he visto cómo están los
camino personalmente si se ha hecho no se, habrá que enviar una nota a contraloría no sé a quién para que
la global se encargue
Nose que va a pasar con las personas que han solicitado le doy el número de don José Coilla 67377942
Concejal Agustina Zavala en relación a la petición se quedó de dar una información a un ripio, incluso el
concejal Willy Kehr había pedido un sumario y no hemos tenido respuesta hoy tampoco hay respuesta a
lo solicitado con mucha anterioridad, quisiera saber que sucede si vamos a tener respuesta a este tema
pero eso quedamos de acuerdo que se iba a informar también se lo había dicho de forma privada el riesgo
que hay en el puente de Pelahuenco Grande en relación al camino donde se limpió tan profundo que puede
producir un accidente creo, que eso es un riesgo y hay que verlo para que se haga una evaluación no le
corresponde al municipio le corresponde a Vialidad, informarlo vamos a tener un accidente ya hubo un
accidente gracias a Dios no pasó nada.
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Concejal Pablo Huenulao decirles al Concejal González que en Paillahue tienen excelente camino se les
paso maquina. El malestar de muchas personas hasta cuando arreglar el estacionamiento del Cementerio se
produjo un accidente, se atropelló a una persona felizmente no pasó nada falta la luz en la casa
Molestia grande de los adultos mayor cuando se les dio desayuno dicen que fue como una burla porque se
les dio un pedacito de torta y sopapillas a mí me consta porque estuvo muy mal organizado, hubo un
conjunto muy bueno que se trajo pero empezó tan tarde era a las 10 y empezó a las 11:30 se retiraron y no
pudieron tocar porque no había publico tenían que irse para el campo, para la próxima se hagan las cosas
mejor organizada molesto por la comida, antes se les daba un pollo, una chuleta me dijeron que lo dijera
en el concejo
El sector del Aromo cuando fuimos me encargaron que arreglaran ese problema
3 alumnas que están haciendo curso de talleres no tienen locomoción habían hablado personalmente con
usted el chofer les dijo que no corresponde.
Concejal Hans González alcalde la semana pasada o antes pasada se entregó una información que se les
entrega un bono por locomoción hay un subsidio.
Concejal Pablo Huenulao si son $ 3000.- que se le dan pero, resulta como toda persona de escasos
recursos tratan de ocupar esa plata en otras cosas, va un furgón dejar alumnos al mismo sector de ellas
podrían llevarlas a ella si el furgón no fuera buena hora pero dicen que el furgón va.
Dirigentes de la lancha los Barras dijeron que iba a ver locomoción de una micro y no está corriendo
Sector el Aromo como siempre, no se les saca la basura llevan más de dos semanas no saben que hacer
Lo último la Sra. De Capricho que se le quemo la casa, si se le puede apurar lo antes posible para hacer la
mediagua que se le ofreció, esta bien con su hermana pero le dan ataques epilépticos y las cosas ya están
cambiando.
Dideco Elvis Espinoza, llegaron los materiales el lunes estamos coordinando con Obras para que vayan los
maestros del plan de apoyo y hacer la construcción, el John dice que la próxima semana irían los maestros
La actividad de los adultos mayores también me comentaron porque yo estaba con licencia médica no
pude organizar, trate igual por correo electrónico la verdad que no resulto como se esperaba, se conversó
con los profesionales y no va a volver a ocurrir.
Concejal Willy Kehr lo primero alcalde ya dio la explicación Dideco, sumarme a las palabras del
Concejal Huenulao en relación al malestar de los adultos mayores por la actividad que se le hizo
Valorar la iniciativa que se está desarrollando me llamo la atención el Pentugum es una iniciativa que
parece que la practicamos a diario pero hay que darle más profundidad
Esta es una solicitud de una apoderada de Fortin Ñielol como se les va a dejar agua, los niños juegan
saltan arriba de los contenedores, para tomar los resguardos cuando vayan a dejar agua se puede hacer
alguien pueda colocar una medida de protección para evitar que los niños se suban, en la escuela Fortín
Ñielol.
Que se entregue informe del concurso del Daem respecto a su nombramiento es un tema que se alargó
tanto, necesito el informe
Voy a insistir y a exigir a raíz que ha pasado bastante tiempo desde que se planteó y ojala que el resto del
concejo también se pronuncie, respecto al sumario por el ripio que se acopio en el sector Aillinco y
después se le entrego a una empresa, el otro día lo plantié, hoy día voy a solicitar el pronunciamiento del
concejo respecto a este sumario, que no puede ser alcalde que ya han pasado casi 3 meses desde cuando
pedí el informe hasta el momento no se ha hecho nada, me parece un hecho grave.
Concejal José Millalen el día 4 de noviembre, tengo entendido que fuimos invitado todo los concejales a
una asamblea del colegio de profesores estuvo presente concejal Huenulao y es en relación al proyecto de
des municipalización que la Presidenta de la Republica que envió al parlamento, la preocupación del
colegio de profesores de Galvarino va por el lado de que nosotros como Galvarino habríamos planteado
que fuéramos piloto como primer municipio que se des municipalice y la preocupación de ellos que
como gremio están al tanto de los contenidos del proyecto de ley y no va precisamente, no recoge las
principales demandas que ellos han hecho históricamente, entonces les preocupa el hecho que aquí
seámoslos pionero en un proyecto que tampoco nos va a beneficiar o no va a recoger demanda como
profesores nos comprometimos a dar a conocer la preocupación especifica de parte del colegio de
profesores acá en el concejo en la idea de informar cuales son los contenidos del proyecto influir en la
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medida de lo posible en ese proceso de discusión más bien como buscamos la forma así como esta cómo
va el proyecto de ley, no seamos los pioneros, le planteamos que era la idea de la reforma que se haga pero
también entendemos que los procesos políticos que se han ido generando, este último tiempo apuntan más
bien que el gobierno no está recogiendo planteamiento, que incluso ellos en su campaña plantearon no
solo con el movimiento de profesores, si no que con otros movimientos sociales también, yo lo planteo
acá con información de esa reunión y como preocupación de los profesores y ver la forma de cómo
abordar ese punto en particular de ser pionero en la des municipalización.
Lo otro preocupaciones los servicios higiénico de aquí de Centro cultural y del municipio no han estado
bueno a colapsado me gustaría que pudieran poner atención, tal vez algunos recursos que se destine para el
próximo año para hacer una reparación, hay reclamos de la gente con justa razón.
El Centro Cultural por el tema de los perros siempre hay basura dentro, dan vuelta el contenedor, rompen
los naylon, acá viene harta gente todos los días, no solo de la comuna pero, que seamos nosotros mismo
no es grato, no saludable, pedir instalar un contendor más seguro en el Centro Cultural.
Alcalde el tema de los baños creo que se arregló está dentro de lo que decíamos los recursos que lleguen
se va invertir en los baños. Con respecto a la des municipalización, me toca hacerlo como alcalde
mantengo esa postura, habrá que conversar con los profesores si en algún momento se da el tema de
financiamiento seria idea en conjunto, los profesores nos denuncian por no tener al día los pagos que
corresponde, por lo tanto si ellos están viendo el tema personal de ellos que con justa razón lo hemos
estado apoyando pero, también tenemos que ver el tema de nosotros como administración hasta donde
podemos llegar, soportar este déficit financiero con el solo hecho, hay mucho gasto que cubrir y cada vez
hay menos recursos, hace poco la ley nos obligó a que pasáramos a personal a contrata, a la planta todo los
profesores que llevaban más de 3 años a contrata que pasen a ser titulares entonces para nosotros tenemos
que cumplir con la ley, tenemos que desembolsar platas que no son extras entonces todo eso obedece tal
vez que podamos conversar con ellos, armar una reunión y ponernos de acuerdo en algunas cosas es
bueno plantear estos temas, voy a seguir insistiendo la des municipalización o que nos ayude a negociar el
colegio de profesores para que nos llegue más plata, el año pasado nos llegó 180 millones estamos viendo
si podemos conseguir un resto antes de finalizar el año, la idea es recibir alrededor de 600 millones
hicimos llegar un documento al ministerio de educación solicitando eso si en eso nos acompaña los
profesores no estaría malo.
Concejal José Millalen alcalde no es que estén en contra de la des municipalización el punto es que tal
cual está el proyecto hoy día, no quieren ser conejillo de india, como se dice salir de algo negativo para
entrar a otro, que no responde los problemas inmediatamente su propio gremio hizo una encuesta la
mayoría esta de acuerdo que se dé un proceso de des municipalización, el punto es que no quieren ser los
primeros así como está el proyecto de ley, igual es un asunto que podemos abordar por el lado de
interiorizarnos todos de lo que se viene con este cambio, se ira a realizar taller seminario lo que sea para
informar lo que dice el proyecto de ley, tratar de influir para considerar lo que ellos plantean.
Concejal Pablo Hernández lo que dice José, que eso es lo que alejan ellos de ser conejillos de india y caer
en algo de malo a peor, tenemos que ser responsable, que el sistema de ahora ha significado no tener
recursos en las municipalidades, eso redunda en la calidad de educación de los chicos que es lo que
importa, el sistema es malo ahora, yo creo que tenemos que conversar, no entregar a buenas a primera el
sistema que tenemos, ahora como financiamos, ha sido un sistema nefasto para la municipalidad.
Alcalde poder conversar con ellos
Concejal Pablo Huenulao hay hartas actividades, que se invite que se envié un correo me gustaría
participar.
Alcalde se han invitado a todas las actividades
Concejal Pablo Huenulao no alcalde no se ha invitado
Alcalde le voy a decir a la gente de comunicaciones
Concejal Hans González siempre he dicho que vayamos adelante y no atrás, nuevamente vamos a tener
problemas en las licenciaturas no hay calendario, se topan no se puede participar.
Alcalde le vamos a pedir al Dem que envié el calendario al correo, respecto a lo que solicita el concejal
Kehr voy a insistir y voy a enviarle un memorándum al director de obras para que el cumpla con lo que se
está solicitando en el concejo municipal a lo que yo verbalmente le estado diciendo, tenía entendido que la
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semana pasada había enviado un informe así que por lo menos hoy día le voy a enviar un memorándum
para que cumpla en lo que se le solicita.
Concejal Willy Kehr, alcalde quiero insistir en eso, yo les solicitaría al resto de los colegas que nos
pronunciáramos después de 3 meses solicitando un informe, estoy solicitando un sumario respecto del
tema y sobre eso quiero que el concejo se pronuncie porque ya lo he planteado y no podemos esperar a
que se le va a instruir otra vez, para que se le entregue el informe, hay canales, hay plazos que se
responden y es una acusación grave desde mi punto de vista, así que de verdad alcalde, voy a insistir que
el concejo se pronuncie respeto al sumario en el departamento de obras por el ripio que se sacó de
Aillinco y se le paso a una empresa.
Alcalde creo que no es facultad del concejo municipal, que se pueda pronunciar respecto a si puede hacer
sumario pero, yo voy a ver el tema si es que corresponde hacer eso pero, de partida me comprometo
enviar un memorándum para que se exija.
Concejal Pablo Hernández alcalde antes que termine la sesión me da la impresión que no existe la
disposición de su parte, a lo que está pidiendo el concejal Kehr eso un punto y me da la impresión que es
así segundo, yo fui el concejal que hace más de dos meses solicite ese informe y la respuesta fue esa, que
usted iva a instruir al director de obras, ahora nuevamente dice lo mismo se fija, no sé cuál es el problema
de aceptar la propuesta que dice el concejal, de llevar tal vez lo demás concejal, no están en la misma
línea que el concejal Kehr y la mía y no aprobamos que se haga una investigación sumaria para saber lo
que paso ahí se fija, pero yo lo llevaría votación alcalde, porque por segunda vez hay dos concejales
Alcalde considero que no es facultad del concejo, ahora si la ley considera que es facultad del concejo de
sancionar para un sumario un tema creo que no.
Concejal Agustina Zavala no estamos solicitando que se haga el sumario porque me incluyo estamos
solicitando que quede en acta que estamos pidiendo una investigación sumaria por una solicitud que se ha
hecho más de tres meses y en reiteradas veces, creo que se puede votar a que se haga una investigación
sumaria y quede en acta la investigación sumaria lo podemos solicitar a través suyo el sumario mismo no
porque ahí usted va a tener que ver y elegir quienes van hacer la investigación sumaria y eso es parte
suya no vamos a pedir quien haga el sumario como concejales solo estamos solicitando a usted que se
haga una investigación sumaria y quienes están de acuerdo en pedir que se lleve a votación.
Alcalde yo creo que no es facultad yo no lo voy a llevar aunque, tal vez después evaluado los informes
que se haga podrá hacerse pero no voy a llevar a votación a mi parecer no corresponde que el concejo
Concejal Willy Kehr me queda una duda consultarle a la Sra. Clara si procede o no procede porque hay
más de un tercio que esté planteando la situación alcalde, es resorte suyo hacer o no los sumarios
administrativos que correspondan ante una irregularidad, a toda luces hemos planteado los concejales por
lo menos queda la duda lo planteo y lo vuelvo a plantear procede Sra. Clara que un tercio del concejo
solicite una investigación sumario respecto a esta irregularidad o no es resorte nuestro el hacer ese tipo de
solicitudes.
Secretaria Municipal, Si habría que revisarlo porque son facultades de fiscalización, lo que se solicite por
un tercio es la fiscalización así que lo que podrían solicitar es fiscalizar ustedes el Departamento de Obras
Alcalde si o están las facilidades se puede hacer
Concejal Hans González se han solicitando los informes
Concejal Willy Kehr se solicita y se solicita y no hay resultado de fiscalización, necesitamos por eso le
estamos solicitamos, podremos por lo menos al alcalde como presidente de los miembros del concejo
Alcalde voy a enviar un memorándum y ustedes actúen como concejal.
Concejal Pablo Huenulao que al próximo concejo lo traiga
Se da termino a la sesión a las 13.55 horas.
RESUMEN DE ACUERDOS :
1. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA N° 30 SIN OBSERVACION
2. SE APRUEBA INCLUIR EN TABLA APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
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3. SE APRUEBA FACILITAR DEPENDENCIAS DEL LICEO MUNICIPAL GREGORIO
URRUTIA Y EL INTERNADO MASCULINO, CON LA CONDICION QUE SE CUENTE CON
LA AUTORIZACION DE LA SEREMI DE EDUCACION, A LA FEDERACION MAPUCHE
DE ESTUDIANTES FEMAE, PARA REALIZAR INTERNADOS LINGUISTICOS ENTE EL 08
Y 25 DE FEBRERO DE 2016
4. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR TORNEO DE FUTBOL AL CLUB
DEPORTIVO UNION DE LLUFQUENTUE, EN CANCHA DE LA ESCUELA MUNICIPAL
DE LLUFQUENTUE EL DIA 10 DE ENERO DE 2016, SIEMPRE QUE CUENTE CON LA
VISACIÒN DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO Y LA CARTA COMPROMISO DEL
CLUB DE CUIDAR, RESPONDER POR DAÑOS Y DEJAR ORDENADO Y LIMPIO
5. SE APRUEBA PERMISO A LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA PARA REALIZAR
BINGO FAMILIAR EL 05 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 17.30 HORAS
6. SE APRUEBA FACILITAR LOCAL DE LA ESCUELA RIO QUILLEM, PATIO TECHADO,
COMEDORES COCINA A LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA EL DIA SABADO
05 DE DICIEMBRE PARA REALIZAR BINGO FAMILIAR, SIEMPRE QUE CUENTE CON
VISTO BUENO DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO.
7. SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION MUNICIPAL POR VALOR DE M$ 1.000.- A
COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PDTI ÑIELOL PARA MANTENCION Y
REPARACION DE MAQUINARIA
8. SE APRUEBA OTORGAR COLABORACION A CLUB DEPORTIVO LOS CANELOS DE
GALVARINO PARA LA REALIZACION DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES CON
MOTIVO DE REUNIR FONDOS PARA LA TELETON
9. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO AL CLUB CRIOLLO DE CARRERAS A LA CHILENA,
PARA REALIZAR CARRERAS CON VENTA DE ALCOHOLES EL DIA DOMINGO 22 DE
NOVIEMBRE CON OBJETO DE REUNIR FONDOS PARA LA FUNDACION TELETON
10. SE APRUEBA ADELANTAR EL PUNTO Nª 6 DE LA TABLA
11. SE APRUEBA CONTRATO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS A SUSCRIBIR CON SOCIEDAD CONSTRUCTORA CRESCO LTDA. POR
EL PERIODO DE SEIS MESES RENOVABLES, CON LA ACLARARION DE LA CANTIDAD
POR CAMIONADA.
12. SE APRUEBA ASUMIR COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO VILLA CENTENARIO POR EL VALOR TOTAL
ANUAL DE $ 37.562.292.13. SE APRUEBA PLAN DE EDUCACION 2016, PADEM POR LA UNANIMIDAD
14. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO SALUD
MUNICIPAL POR EL VALOR DE M$ 11.900.15. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME AMPLIAR SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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