MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA
REUNIÓN N° 32 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2014.
Se abre la sesión a 9.50 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la comuna, ante la
presencia de la Secretario Municipal Señora Clara Neculhueque 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° 31
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal M$ 44.400.5. Aprobación Modificación Presupuestaria Educación M$ 56.233.6. Participación Consejeros COSOC
7. Aprobación Asignación Especial a DEM Suplente
8. Aprobación costo de Mantención y operación Centro Larga Estadía del Adulto Mayor
9. Aprobación Plan de Salud Año 2015
10. Varios
1. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA ANTERIOR N° 31
Alcalde somete a consideración:
Concejal Willy Kehr, señala no alcanzo a leer
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Willy Kehr y Concejal Hans González, solicitan dejar para próxima sesión
Alcalde, acordemos que la sancionamos la próxima semana
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 DEJAR APROBACION DE ACTA PARA PROXIMA SESION DE CONCEJO
2. CORRESPONDENCIA
o Carta de la Directora del Liceo Técnico Profesional Juan Pablo II, Sra. Miryam Contreras Villagra,
por medio de la cual solicita permiso para instalar Stand informativo en la Plaza de Armas, para
entregar información de lunes a viernes relativa al proyecto educativo.
o Carta de fecha 07 de Noviembre de 2014, a nombre de Comerciantes Ambulantes de Galvarino, sin
identificación, que solicitan mejoras en puestos de la Plaza por calle Leon Gallo
o
Memorandum N° 133 de fecha 18 de Noviembre de la Secpla Sra, Carolina Pardow, por
medio del cual solicita acuerdo para que la empresa COSAL S.A. a cargo de la ejecución del proyecto
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Pavimentación de calle Leon Gallo, realice cortes de arboles, en los tramos a pavimentar. Se informa que los
contratos del Serviu, los arboles que se corten deben ser repuestos.
Alcalde en correspondencia corresponde que nos pronunciemos con lo que es la solicitud del Liceo Juan
Pablo II para que haga uso de la plaza para colocar su Stand
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 INSTALACION STAND INFORMATIVO DE LICEO PROFESIONAL JUAN PABLO II
EN PLAZA DE ARMAS
Alcalde el comercio ambulante efectivamente están solicitando varias cosas instalación eléctrica que se
pueda habilitar un medidor también el tema del agua y hemos conversado algunas cosas que pudiera darse
con el uso del baño del terminal pero se esta conversando con uno del directorio de una de las
organizaciones por que ahí hay dos organizaciones que participan en ese sector no es fácil por los recursos
pero se esta trabajando el tema
Con respecto al Memorándum de corta de arboles que envía la Secpla, quiero informar que efectivamente
que ayer tuvimos una reunión con los vecinos de león gallo la empresa que se adjudico la obra y la gente
del Serviu
se dijo que efectivamente se tenia que cortar esos árboles para trabajar en la faena y ahí
emplazar el tema de la instalación del empastado de lo que es alumbrado eléctrico por lo tanto es necesario
que esto se pueda autorizar me gustaría que lo sancionáramos al tiro por que vienen la propuesta por que
es parte de la obra de ampliación
Concejal Pablo Huenulao lo otro que en varios, hay un árbol que molesta el árbol que esta en la esquina de
Carlos Cortes
Alcalde veámoslo en puntos varios corresponde que se haga un informe aunque tengamos que cortar ese es
el procedimiento.
Hoy dia se cumple el requisito con esta otra petición que hay de cortar esos árboles eta el informe que
corresponde por eso yo dijo que nos pronunciemos
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 CORTE DE ARBOLES EN CALLE LEON GALLO POR EJECUCION PROYECTO DE
PAVIMENTACION
3. CUENTA
 Informar que se ha realizado reunión con la Directora Regional del Registro Civil es un tema como
algo histórico, saben que estamos trabajando que podamos construir el edificio nuevo el municipal
pero ese proyecto aun no esta aprobado y hay varias cosas principalmente el problema que
tenemos que subsanar es que el registro civil pueda traspasar una superficie que tiene en el
municipio, hemos conversado con varios directores que ha tenido el registro civil a nivel regional y
esta ultima conversación fue con la nueva directora, se mostraron tan disponibles pero por lo
menos dijeron que iban hacer un informe hacia la dirección nacional y en esa misma conversación
aprovechamos de pedir una conversación con el ministro de justicia para que desde ahí se pueda
tomar alguna decisión política para poder traspasar, principalmente el obstáculo que existe que este
terreno, este espacio que es chico son 24 mt2 se traspase al municipio que ellos solicitan que le
podamos dar a cambio una oficina que seria alrededor de 70 a 80 mts2 entonces y ellos querían
que lo incluyéramos en el mismo proyecto del edificio municipal, es difícil el proyecto esta tan
avanzado que hay que sacar las observaciones entonces, el colocar el tema de infraestructura para
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otra dependencia volveríamos a fojas cero, estamos apelando a varias cosas que se considere la
realidad de la comuna ojala que nos vaya bien y nos comprometimos para empezar a gestionar la
entrevista con el ministerio de justicia previo informe que van a enviar ellos dentro de esta semana
por que con correos de chile se ha avanzado mas ellos ya entregaron a bienes nacionales el terreno
que es de correos de chile lo mismo tiene que hacer el registro civil para poder avanzar con el
proyecto del edificio municipal
 Informar se tuvo reunión con una delegación ayer de visita internacional pero dar a conocer se
converso con personas que estan trabajando el festival de cine indígena que se estaría realizando
aca en Temuco como sede y con sub sede en argentina y estamos viendo nosotros también que
seamos sub sede Galvarino, vinieron representante de Ecuador de Mexico y representante chilenos
ojala que podamos ser sub sede de este festival
4 APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Alcalde señala que esta fue informada en sesión pasad por el Jefe de Finanzas de la Municipalidad y somete
a consideración:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde Aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL POR M$ 44.400.5. APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Alcalde se vio la semana pasada donde se entrego la información, 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 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION POR M$ 56.233.6. PARTICIPACION COSOC
Queda a la espera que lleguen a la Sala
7. ASIGNACION ESPECIAL DEM SUPLENTE
PENDIENTE A LA ESPERA DEL JEFE DE FINANZAS DE DEPARTAMENTO EDUCACION
8. APROBACION COSTOS DE MANTENCION Y OPERACIÓN CENTRO LARGA ESTADIA
ADULTO MAYOR
Alcalde dijimos que el titulo del proyecto tenia que decir intercultural la Secpla esta en Temuco, no se que
paso que no viene con el titulo como lo planteo el concejal Millalen
Administrador Municipal, entregue el documento donde aparecen los costos de operación M$ 56.000 y
mantención M$ 2.000 total M$ 58.000.
Alcalde que se considere que el proyecto debe llevar el titulo intercultural en votación
Concejal Willy Kehr quedamos en la misma el único objeto con el que no lo aprobamos por que teníamos
claro el tema de los costos pero, fue la solicitud de Jose a la que nos sumamos todos y hoy dia no hay
ningún cambio es lo mismo, preferiría esperar una semana mas y que lo traigan como corresponde, ahora
si usted quiere que lo sancionemos hoy dia va a quedar como esta hoy dia perdimos una semana
Alcalde le pido Administrador que pueda conversar con la Secpla y que el titulo del proyecto
Administrador Municipal el acuerdo se podría tomar en ese tenor alcalde que se aprueban los costos por ese
monto.
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Concejal Pablo Hernández siempre tenemos que aprobar supuestos, a mi me dice que se va aprobar costos
de mantención y operación centro larga estadía adulto mayor y punto. Si usted nos pidió por lo que dijo
Jose ese dia que yo encuentro toda la razón demorar una semana mas pero que venga bien en la tabla lo
mínimo
Concejal Hans González creo que todos los concejales respetamos el sentimiento que planteo el otro dia el
concejal Jose Millalen lo acogimos como tal esperamos una semana mas y hoy dia llega tal cual y
nuevamente con escusas, que aprobemos con intención, cortémosla con la intención, le dimos una semana
mas, y la semana siguiente llega exactamente los mismo y aprobemos por supuest,o aprobemos la
intención de la escuela particular, ahí salía escuela particular que hubiera pasado si hubiéramos aprobado
esa intención, seguimos con lo mismo por favor Sr. Administrador si le pide el alcalde, un mínimo de
respeto hacia el y hacia la comunicación interna que veo que esta pésima.
Alcalde dejémoslo para que venga la próxima sesión como corresponde y lo zanjamos en la reunión del
concejo próximo.
9. APROBACION PLAN DE SALUD AÑO 2015
Jefe de Finanzas Feliciano Bustos, señala el Director esta con administrativo vengo en representación de el,
para cualquier tipo de ayuda técnica tendrían que hacerlo por correo electrónico a don Luis yo voy a ver el
tema financiero si lo hubiere en lo presupuestario
Alcalde consulta duda
Concejal Willy Kehr cuando es el plazo legal
Feliciano Bustos responde el 30 Noviembre
Concejal Willy Kehr excusarme por que yo el otro día tenia reunión de Comisión soy el Presidente no pude
llegar el objeto era discutir e interiorizarnos mas del Plan de salud, debiéramos de discutirlo no solo como
comisión si no que como punto de la tabla la sesión no esta tan extensa y darse una revisión en conjunto los
concejales con el encargado del Departamento.
Concejal Jose Millalen efectivamente habíamos acordado una reunión de comisión donde íbamos a
conversar con los dirigentes de la Afusam estuvieron presente y el director de salud y no llegaron todo los
miembros de la comisión de salud no hubo quórum, no se hizo, pero m también recuerdo que cuando se
presento el plan de salud 2015, se acordó que la comisión revisara y traer un acuerdo de comisión acá
sugiero que podamos reagendar esa reunión de comisión de salud para analizar la propuesta del Plan 2015
en consideración a quienes queda tiempo.
Alcalde con el objetivo de sanjarlo en la próxima reunión de concejo
Concejal Willy Kehr por que no lo hacemos como concejo extraordinario para que participemos todos
Alcalde cual es la mejor alternativa por que aquí hay responsabilidad que no se ha avanzado el trabajo de
comisión no ha podido concretar pero, nos queda la reunión ordinaria del próximo miércoles si podemos
hacer una reunión extraordinaria antes hagámosla pero si la comisión va a trabar aparte que lo haga pero me
gustaría que lo pudiéramos sacar la próxima reunión de concejo
Concejal Hans González, sugiero presidente de la comisión que para esta semana agendemos una reunión
para poder participar como concejo extraordinario y asi estamos todos no nos complica por el permiso del
hospital y asi estamos todos claros de aquí el miércoles una reunión extraordinario como único punto de la
tabla
Concejal Willy Kehr alcalde si no pudiera podría presidir Pablo como único punto esa discusión la
agotamos en esa reunión en concejo en pleno
Concejal Agustina Zavala me hubiese gustado verlo como comisión punto por punto y después presentarlo
no obstante que participemos todos
Concejal Pablo Huenulao pero que sean responsable de la comisión por que estaban enojados el otro dia
Alcalde reúnanse en comisión
Concejal Agustina Zavala que me avisen porque vivo en el campo y no encontrar a nadie es complicado
Concejal Willy Kehr lunes 24 a las 09:30 hrs. reunión de Comisión el tema seria plan de salud y carrera
funcionaria, solicitar para ese dia alcalde un ministro de fe
Alcalde, ahí ustedes dicen o solicitan quien puede ser, quien le puede servir
En la próxima reunión zanjamos el Plan de Salud
7. ASIGNACION ESPECIAL DEM SUPLENTE
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Jaime Auladell, la presentación básicamente dar el fundamento de la asignación del Dem se basa en la ley
19.070 art. 27, de las asignaciones establecidas por ley y las asignaciones especiales de incentivo para un
funcionario de educación cualquiera sea su cargo además permite equiparar y reconocer el nivel de
responsabilidad a quienes desempeñan cargos directivos dentro del departamento además la ley 20.501 en
el art. 24 G establece una asignación directiva especial al Dem de un 200% sobre la renta mínima nacional
por matricula sobre los 1.500 alumnos, solo si el Dem esta en este cargo, va a concurso público en este caso,
no es así, es a Contrata por otro lado si comparamos la renta actual del Dem que alcanza una renta bruta de
$ 868.327.- comparada con la remuneración de un profesor de 44 horas, que va entre los 800 mil y un
millón cuatrocientos de sueldo, y sin responsabilidad directiva, la remuneración esta bajo el promedio de
cualquier director con jornada completa considerando esa situación en particular, se solicita que el Concejo
pueda aprobar una asignación especial de responsabilidad, básicamente directiva como director de
educación que esta a cargo de toda las escuelas y todo el personal a contar del mes de noviembre 2014
hasta Febrero de 2015 considerando que a la fecha se debiera haber lanzado el concurso el cargo a la alta
dirección publica y el monto en este caso la asignación especial asciende a un monto fijo mensual
imponible y tributable de $ 631.673.- para equiparar la renta aproximadamente de $ 1.500.000.- bruto
imponible, tributable durante el mes de noviembre, es básicamente esa es la propuesta que se esta
presentando, no se si hay alguna duda consulta
Concejal Willy Kehr la verdad quiero decirlo con toda sus letras, lo lamento por el Director pero hoy día no
estoy en condiciones de aprobar esta asignación, me parece que y considero una falta de respeto incluso por
que la semana pasada vimos discutimos este tema y hoy dia se nos pone sobre la mesa, sin ningún
antecedente nuevo, exactamente lo mismo que discutimos la semana pasada, que podamos estar de acuerdo
o no, pero me parece que aquí se nos ha mentido al concejo, se nos a ocultado información respecto de este
tema puntual, lo que me preocupa mucho es que nadie se responsabilice que desde mi punto de vista es un
hecho grave, la Contraloría fue clarita y aun después que la Contraloría resolvió que no debía seguírsele
pagando, alguien dio la autorización y se le sigue cancelando, cosa que desde mi punto de vista no
corresponde, yo quiero solicitar Alcalde, para claridad de algunos puntos respecto de algunas cosas que se
nos han dicho en este concejo quiero aclarar, necesito una copia de las planillas de liquidación del Ex
Daem don Alejandro Arellano hasta que trabajo hasta mayo, si se me puede hacer llegar lo del año pasado
y lo de este año 2013 – 2014 y por ultimo también solicitar las copias de liquidación del Dem suplente don
Eduardo Emaldia de lo que va trascurrido el año por que tengo mis dudas, si se le cancelo o no se le cancelo
y por ultimo tal vez en puntos varios alcalde, seria importante que pudiéramos discutir respecto de la
continuidad del Administrador Municipal por que desde mi punto de vista todas estas faltas, todas estas
omisiones tienen un responsable y creo que puede ser el, por lo menos a mi me interesaría que pudiéramos
considerar la continuidad.
Alcalde se ofrece la palabra sobre el punto
Concejal Jose Millalen bueno en el concejo anterior se han asumido, por lo menos se han reconocido ciertos
errores compartidos obviamente, y que la Contraloría toma razón que no correspondía hacer lo que se hizo,
porque quien tiene la facultad para aprobar o no, la asignación en estos casos es el concejo municipal, la
información que existe, que yo no la pongo en duda, es que se tomaron las medidas para remediar esa
situación, incluso reponer lo que se había sobre pagado, por lo tanto a mi juicio se tomaron las medidas que
correspondían, en función de eso lo que corresponde entonces en función del rol que cumple el Director de
educación, de poder tomar el acuerdo donde corresponde tomarlo, en el concejo municipal, entonces yo
no veo inconveniente para eso, no obstante, reconocer esos errores compartidos que se cometieron en algún
momento, pero yo siento que en este momento nosotros debiéramos de pensar y actuar como concejales, en
función del rol que asume la persona cualquiera que sea, y yo quiero recordar acá lo que se ha dicho en
mas de alguna ocasión por los distintos concejales que estamos acá, durante el presente año se ha visto un
trabajo distinto en educación hay una intencionalidad distinta a lo que ocurrió el año pasado, de poder
asumir con participación de todos los actores en la planificación de la educación de la comuna, hemos visto
la preocupación permanente del actual director subrogante de educación, hemos visto la comunicación
permanente con cada uno de nosotros y con nuestro órgano colectivo ósea, yo no veo motivo por que
negarle algo que le corresponde a cualquiera, entonces yo pido a los colegas concejales que podamos ver
esa situación y mirar hacia adelante, reconociendo los errores que se han cometido, yo pido que no
escalemos ciertas situaciones, no vayamos a una escalada, escalada que quienes van a vivir situaciones
complicadas no vamos a ser nosotros si no que va a ser la comuna, nuestra gente, nuestros vecinos y yo pido
eso, que detengamos la escalada, no esta actuando de forma irregular, este órgano colectivo tiene la facultad
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de poder aprobar o desaprobar creo que estamos en las condiciones de aprobar eso por la responsabilidad
que significa el cargo Directivo, así que yo estoy por que aprobemos esa asignación especial
Concejal Hans Gonzalez, primero que nada solicitar yo, en lo particular, un informe donde detalle los
hechos cronológicos, donde sucedieron estos acontecimientos primero, desde cuando se dice y se retira de
la Tabla del Concejo esa asignación porque era por ley, de ahí en adelante hasta el sueldo que se le cancelo
al Daem en Septiembre, porque yo no he tenido ningún problema en aprobarle al Daem y aquí no es en
contra del Daem , el problema es que se nos ha mentido, la semana pasada el expositor de este mismo
punto que si ustedes ven, es lo mismo que mandaron la semana pasada fecha 15 de octubre, es
exactamente lo que tenemos hoy dia, pero la semana pasada quedo de manifiesto que no había
comunicación nuevamente con el Administrador, por que el dice que no fue tanto lo que se le pago en
septiembre, resulta que se le pago completo en Septiembre y cuando el 8 de Agosto llego el Dictamen de
Contraloría, quien esta haciendo mal las cosas entonces nosotros?, quien esta mintiendo nosotros?, yo le
había aprobado la asignación al Daem pero aquí se nos esta mintiendo, se nos esta ocultando información,
y en virtud de eso pido por favor, un informe que me detalle como acontecieron los hechos y quien fue el
encargado de decir páguese aunque la Contraloría, y la ley diga lo contrario, eso seria gracias nada mas.
Alcalde se ofrece la palabra sobre el punto, yo quiero decir por lo menos de que lo que se plantea hoy dia
esde que es a partir de lo que se pudiera acordar hoy se pague lo que a un director se le pudiera pagar de
acuerdo a la responsabilidad que tiene, ya los informes que están pidiendo cada uno de los concejales se les
va hacer llegar, yo el otro dia les informe que se instruyo que se devuelvan los recursos, que si fueron mal
pagados que se devuelvan, y eso se va hacer asi, pero si quiero igual pedirle al concejo de que no se castigue
al Director o a la persona que esta ocupando el cargo de Director porque el esta haciendo su pega, y hoy dia
lo que se quiere es formalmente que el Concejo se pronuncie aprobando en este caso para que pueda ganar
la plata como Director del Daem y no como que si no fuera director recibiendo como 800 o 700 mil
pesos eso es lo que se pide, y eso es lo que se pide y eso no es ilegalidad si el concejo se pronuncia hoy dia
favorablemente ahora, por lo menos les pido eso a los Concejales que puedan tener ese criterio que la
persona pueda ganar los recursos que le corresponden como con el cargo que ocupa.
Concejal Agustina Zavala es bien cortito, yo no considero que es un castigo, lo que si necesitamos como
concejales tener la claridad de los hechos, se ha perjudicado a una persona pero no por causa nuestra no por
culpa de los concejales si no por otras circunstancias queremos claridad, antecedentes, saber lo que sucede
independiente a que estamos perjudicando a una persona inocente por causa de malas gestiones en el
municipio, de quien es la culpa, no la sabemos pero no de los concejales, así que considero que teniendo la
información clara concreta no vamos a tener problema en aprobar, que se lo merece lo necesita pero
necesitamos claridad de los hechos como lo han dicho los otros concejales, no se nos ha informado
correctamente, se ha hecho alguna investigación sumaria por que paso esto, porque se pago por esto para
saber que paso si no correspondía, si Contraloría dice que no y se le vuelve a pagar el otro mes, nos quedan
muchas dudas, no podemos llegar y aprobar algo que no que se presenta por segunda vez, sin tener la
claridad de los hechos.
Concejal Pablo Huenulao es lo mismo que dice la concejala no es en contra del Daem ni del trabajo que
hace el, por que ha sido responsable, pero queremos claridad que las cosas se hagan bien por eso que no
estamos dispuesto aprobar esta vez por que queremos transparencia en todo , no queremos caer en error
nosotros también, no estamos en contra de lo que el tiene que ganar pero, hay que hacer las cosas bien, eso
queremos que las cosas se hagan bien para que no tenga problemas, el momento que corresponda aprobar
ahí vamos a estar todos de acuerdo.
Concejal Willy Kehr, solo como antecedente mas, cuando digo que se nos miente quiero clarificar eso, por
eso solicito los informes, yo tengo la impresión que aquí se nos dijo que el sueldo que ganaba el anterior
Daem era tal y situación que converse personalmente con el y no es así, quiero la documentación para ver
cuanto es y respecto a eso pronunciarnos respecto a la asignación que se le va a dar para que quede en
igualdad de condiciones que es lo que se nos ha dicho aquí en primer termino, y en segundo termino yo no
estoy en condiciones mientras nadie se responsabilice de esta situación, yo no estoy en condiciones de
sancionar favorablemente, no tengo nada en contra del director muy por el contrario tal cual como lo han
argumentado los colegas yo valoro y reconozco el trabajo que ha hecho don Eduardo, valoro
significativamente la comunicación que tenemos abierta con el departamento, aquí no hay una persecución
en contra de el, no hay una pasada de cuenta muy por el contrario quiero valorar lo que el hace, pero si dejar
claridad, no podemos dejar pasar asi como asi un hecho que desde mi punto de vista es grave y del que
alguien tiene que hacerse responsable, y mientras yo no tenga la documentación, mientras no revise a
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cabalidad el asunto, no me voy a pronunciar favorablemente, y lo que pide el Hans también es relevante de
los hechos cronológicos desde que se presenta y se retira hasta el dia de hoy porque se presento la semana
recién pasada esta solicitud de asignación y a 7 dias vuelven a presentar lo mismo sin ningún antecedente
nuevo, ni siquiera por tal razón o por que no se tomo alguna medida, la verdad que no se ha tomado ninguna
medida, no hay ninguna razón nueva, hay un error ya reconocemos pero seguir aprobando cosas, la buena
voluntad y la buena fe no ha tenido sentido, parece que hemos hecho un flaco favor para que la
administración siga cometiendo mas errores, a veces hay que colocarse duro en algunas cosas para que los
temas se puedan solucionar aquí hay uyna responsabilidad de alguno de los funcionarios que tiene que
hacerse cargo, y después de eso veremos que pasa con la asignación.
Concejal Pablo Hernández, mas menos en el mismo sentido yo he sido uno de los que ha reconocido el
trabajo del Daem, prácticamente en todos los concejos un trabajo distinto que nos ha integrado a nosotros
por lo menos y a los demás directivos, eso no esta en cuestión, que existe un dictamen de contraloría que
nos llego alcalde, donde decía que no correspondía el pago de esa asignación y se le siguió pagando nadie
se ha hecho responsable, no se si mi memoria me traiciona pero, nadie se ha hecho responsable y poner el
pecho a las balas acá, que diga yo autorice a que se siguiera pagando, después que se recibió el Dictamen
de Contraloría, por lo mismo alcalde no se si usted va a instaurar algún proceso disciplinario, para
determinar algunas responsabilidades, pero yo sin que se me diga o se me aclare, cuando se va a cancelar lo
que se pago de manera indebida, como se va a pagar, yo tampoco estoy en condiciones de aprobar esta
asignación a pesar que yo considero que si corresponde y que se lo merece.
Alcalde Administrador usted estaría en condiciones de poder entregar algún informe durante la semana
Administrador Municipal, si alcalde, yo había elaborado un informe con respecto a esto pero igual quiero
verlo con jurídico para complementar este tema de la asignación que se ha ido cancelando al Director ,
decirle a los concejales que mi labor como administrador es siempre mantener el dialogo con el equipo que
hacemos todo lo humanamente posible para llevar de buena forma el tema de la administración en realidad
el tema de salud y el tema de educación si el concejal puede evaluar negativamente mi labor, que podría
consultar a lo mejor al resto de los colegas de educación y de salud además municipal, como ha ido
actuando el tema de la administración, es decir mi desempeño, nosotros estamos aquí para poder apoyar al
tema de la comuna, poder apoyar el tema de la gestión en ningún momento he ocultado información a los
concejales, la información que se ha solicitado se ha entregado, ya, peroyo le entrego por mientras a la
secretaria municipal donde están los antecedentes si gusta lo lee y lo vemos dentro de la próxima semana
junto con el informe que puede preparar jurídico,
Alcalde lo puede leer
Sra. Clara Neculhueque Marin, Secretaria Municipal da lectura al Memorándum N°111 de fecha 19 de
Noviembre de 2014 donde se informa sobre asignación de responsabilidad, que al momento de ingresar el
DEM se debió solicitar aproximadamente $ 631.673.- por recomendación de Educación se informa que se
podía cancelar a través de la ley 20.501, luego de eso, se hizo la consulta a Contraloria la que llego en
Agosto de 2014, donde se menciono que no procedía la cancelación de dicha asignación, para lo cual el
Encargado de Remuneraciones envio Memorándum N° 1806 del 24 de Septiembre de 2014 al departamento
jurídico solicitando un procedimiento a seguir sobre esta asignación.
Se da lectura también a fotocopias adjuntas de: Memorandum 1806 de don Ernesto Muñoz dirigido a la Sra.
Paula Carrasco, que en referencia señala Memo N° 78 y solicita pronunciarse sobre procedimiento a seguir
según Dictamen de Contraloría, asignación DEM según ley 20.501,
A Memorandum N° 63 del 01 de Octubre de 2014, de la Asesor Juridica a Ernesto Muñoz Alvarado, donde
le informa que no procede pagar al Sr. Eduardo Emaldia la asignación de Administración de educación
municipal establecida en el articulo 34 G de la ley N° 19.070.
A Memorandum N° 78 de fecha 21 de Agosto de 2014 del Alcalde Subrogante Don Jose Huaiquifil Marivil
dirigido a don Ernesto Muñoz, Encargado de Remuneraciones, por medio del cual instruye cancelar
íntegramente el sueldo con todas las asignaciones y beneficios al funcionario Sr. Erwin Eduardo Emaldia
Triviños Director de Educación Municipal, tal cual se había estado realizando, hasta tener el informe
jurídico sobre el procedimiento, el cual está en elaboración.
A Informe de situación de reemplazo del Jefe Daem de fecha 07 de Mayo de 2014, firmado por Don
Guillermo Jaccard Romero donde concluye con su opinión si no se reemplaza internamente el cargo de
Director de Departamento de educación, mientras se llama a Concurso dichop cargo es posible contratar bajo
la modalidad de Contrata para labores transitorias, por un máximo de seis meses a un Director Subrogante.
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Alcalde hasta el momento con relación a lo que paso como se origino la contrata y todo el tema eso no se
si alguna otra cosa quiera agregar señor administrador
Administrador municipal, simplemente el tema de la cancelación de la asignación la Sra. clara leyó el
memorándum que yo le entregue al encargado de remuneraciones es por que me fue a consultar que hacia
respecto al dictamen de la contraloría si esperaba un pronunciamiento por eso me lo pregunta en forma
posterior yo le dije que pagara el mes de agosto solamente pero el no pago el mes de agosto lo pago
retroactivo y lo pago a septiembre por eso hay una diferencia en remuneración, pero en realidad no estoy
preocupado de los sueldos del resto de los departamentos, pero ahí hay un alza en septiembre porque el
supuestamente el pago retroactivo esos recursos eso es lo que puedo informar
Alcalde se va a entregar mas información al respecto para que se pueda aclarar las dudas pero por lo menos
ahí hay algunos antecedentes que se pudo dar a conocer, en consecuencia vamos hacer llegar la
información que se ha solicitado para que en algún momento podamos ver si el tema de pagarle lo que le
corresponde al Sr. Emaldia que esta ocupando el cargo de director de educación municipal independiente
a que por este otro lado se esté haciendo otro tema administrativo para esclarecer y que realmente esos
recursos se reintegren
Concejal Hans González yo no se si el administrador, no sé, si usted cree que nosotros somos tonto
Administrador o realmente nos quiere ver la cara, ahí dice clarito, usted instruyo el 21 que se pagara
teniendo un dictamen de contraloría que no se puede pagar
Administrador municipal, si
Concejal Hans González, y me dice que se pago retroactivo, ósea a ver, si me están diciendo el órgano
contralor que no se puede, como yo puedo llegar y decir e instruir que se pague, después mas encima le echa
la culpa a finanzas, que finanzas tiene la culpa que pago retroactivo.
Administrador municipal, haber yo no le estoy echándole la culpa a nadie
Concejal Hans González, o cree que no escuchamos que no pusimos atención Sr. administrador
Administrador municipal, aquí yo no le quiero echar la culpa a nadie yo asumo mi responsabilidad si ud
piensa que no quiero dar la cara Ud puede pensar lo que Ud. estime conveniente, yo solicite que se pagara
agosto Ud. lo puede revisar pero en forma posterior yo no sé por qué finanzas remuneraciones pago…
Cuando son las 11.00 horas es interrumpida la sesión con el ingreso a la sala un grupo de personas
Alcalde continúe compañero
Administrador ahí lo que tendríamos que consultar con remuneraciones en finanzas el por que si se solicitara
que pagara en agosto se pago en agosto.
Concejal Hans González pido suspensión de la sesión
Alcalde se van hacer llegar los informes que corresponden para poder pronunciarnos en función de lo que
es favorecer en lo que corresponde al …
Disculpe Alcalde buenos días Sr. Alcalde,
Alcalde buenos dias
A los señores concejales no, porque excepto a uno, los otros ya sabrán por que estamos acá, quien les habla
Pablo Millalen Werken del territorio Mañiuco del Wellmapu hoy dia junto a la gente venimos a interpelar a
los 5 concejales que han hoy dia puesto trabas a la actual administración que esta liderando la comuna, lo
que es sabido que durante años décadas ustedes concejales tanto de RN y DC han estado aca administrando
esta comuna y la tienen sumida en la actual pobreza que esta, los índices de educación, indices de salud
son los peores o unos de los mas bajos a nivel nacional, y ustedes hoy dia están entrabando la situación que
a nosotros los tiene muy complicado, por que, porque a nosotros hoy dia es primera vez que estamos
logrando administrar un espacio como este, sin embargo ustedes hoy día están colocando trabas, te lo digo a
ti Hans González tu
Concejal Hans González yo no he dado permiso para que se interpele, no se puede seguir que se llame la
fuerza publica
Concejales, seria todo, no se puede seguir
Pablo Millalen, nada de traer la fuerza publica tu eres uno de los principales involucrados porque tu trabajay
con Diego Paulsen, y después vay a hacer campaña, en dos años mas vay a estar haciendo campaña en los
territorios con que cara,yo invito igual a los otros concejales que hoy dia adhirieron a la interpelación en el
TERo no? Pablo Hernández Agustina Zavala Pablo Huenulao peñi mas encima, Willy Kehr, tu Willy
Concejal Pablo Huenulao, orgulloso de ser Peñi hermano, Peñi nosotros no estamos en contra de nuestro
alcalde solamente queremos que se hagan las cosas bien,
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Salvador Penchulef, Oye Pablo Huenulao primero soy dirigente, primero mapuche dirigente, por ultimo soy
funcionario municipal, pero porque llegue a este gobierno, no apitutado, no un weon apitutao, tu te lo
ganaste con el voto, pero estos racista de mierda, estos racistas de mierda, que han gobernado la comuna
por 134 años, nos quieren echar a la mala, sobre todo este wueon de Hans González hoy dia, Hans González
aquí esta mi cara, no ando escudándome detrás de nadie, no te tengo miedo ni, a ti ni a la cúpula política,
Willy Kehr vos también, no te tengo miedo, si ustedes nos quieren ver fuera del gobierno, ni cagando los
vamos a dejar ser gobierno, ni cagando vamos a dejar ser gobierno, vamos a ser la oposición mas dura,
ustedes están buscando el odio, ustedes se estan buscando el odio, aquí esta nuestra gente,
Pablo Millalen, ustedes son los que no pueden estar con su gente con Ruminot, Espina su gente tu partido
lamentablemente ustedes no están contribuyendo con eso políticamente, hoy dia nosotros en Galvarino
estamos viviendo una via política de participación política y de hecho se han frenado varios procesos de
reivindicación mas dura, pero ustedes parece que no están visibilizando eso.
Concejal Pablo Huenulao, mire nosotros, hablamos, yo mismo hable personalmente con el alcalde le dije
alcalde hagamos las cosas bien Peñi porque primera vez que tenemos un alcalde mapuche y orgulloso, te dije
a ti o no Salvador, yo le dije Peñi tratemos de hacer las cosas bien, si nosotros no estamos en contra de el,
ustedes por qué no nos dicen, no estamos en contra de ustedes ni en contra del Peñi, orgulloso de ser
mapuche también
Alcalde Concejal Huenulao quiero preguntarle por lo menos a los compañeros y compañeras que llegaron
cual es el objetivo de la presencia igual y pedirle al concejo municipal, que pudiéramos ver en que es lo que
podemos conversar o avanzar.
Pablo Millalen, aquí el concejo se para, aquí el concejo ya se paro, nosotros no los vamos a dejar sesionar
producto de las situaciones particulares que están sucediendo en los últimos días, en la traba que están
colocando principalmente los 5 concejales, que hoy día están trabando esta administración, con la cual
también la gran mayoría de nosotros que estamos aca nos sentimos discriminado, lo otro que nosotros
somos mapuche la gran mayoría, ojo la gran mayoría de la población es mapuche, que quede claro el índice,
indice de desarrollo humano que son los peores y ustedes lamentablemente, no están trabajando por eso, y
no lo están visibilizando así, yo no he escuchado ninguna declaración en la radio de ninguno de los 5
concejales que esta aca, respecto a subsanar la situación que tenemos aca a en la comuna en particular,
principalmente de las zonas rurales, y eso es lamentable, pero si a la hora de trabar algún trabajo político
en si, que lo estamos haciendo de buena manera acordada de derecho en terminos legales ustedes están
colocando trabas y esa cuestión no la vamos a tolerar, pero particularmente aquí, la situación va a Hans
González y a su Diputado Diego Paulsen, que tienen intereses creados particularmente en el tema mapuche
de hecho a Diego Paulsen se le esta retirando territorio
Alcalde quiero proponer al concejo municipal que podamos suspender la reunión y entrar a conversar una
vez suspendida la reunión, poder conversar si así lo estiman conveniente igual los compañeros y
compañeras,
Concejal Pablo Huenulao por mi parte no hay problemas
Concejal Willy Kehr, en la medida que sea conversado y no estemos insultados como ha sido hasta ahora yo
no tengo ningún inconveniente en conversar
Alcalde habrá acuerdo Pablo Huenulao hay acuerdo
Concejal Pablo Huenulao yo no tengo problema
Alcalde en votación concejal
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
Cuando son las 11.07 horas se suspende momentáneamente la reunión
A las 14.05 horas se retoma la sesión
Alcalde este mas claro y poder hacer la gente digamos el pueblo presente su inquietud, es lo que ha llevado
que ocupemos un poco mas el tiempo que normalmente ocupamos cuando hacemos reunión de concejo, y en
consideración de eso, es que hemos dado la posibilidad de escuchar a la gente por este problema político
que esta pasando hoy dia por la acusación ante el Tricel, dentro de esto de retomar la reunión propongo de
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que, terminemos la reunión en este momento por que igual los dirigentes están pidiendo porque ellos van a
continuar para tratar temas mas propios internos, y en la próxima reunión de concejo nosotros podríamos
tomar los otros puntos que están pendiente, asi que como para poder tomar el acuerdo, de manera unánime
lo someto a votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde Aprueba
Alcalde bueno entonces con el acuerdo del Concejo Municipal y después de haber escuchado a la gente, se
pone fin a esta reunión, se levanta la sesión estimados compañeros compañeras, muchas gracias.
Se da termino cuando son las 14.12 horas.
RESUMEN DE ACUERDOS:
1. SE APRUEBA DEJAR ACTA N°31 PENDIENTE POR ESTAR MUY EXTENSA Y NO SE ALCALZO A
REVISAR
2. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO PARA INSTALAR STAND INFORMATIVO A LA DIRECTORA
DEL LICEO TECNICO PROFESIONAL JUAN PABLO II
3. SE APRUEBA CORTE DE ARBOL A LA EMPRESA COSAL S.A. NECESARIO PARA LA
EJECUCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LEON GALLO
4. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL POR EL VALOR DE M$ 44.400.5. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION POR EL VALOR DE M$
56.233.6. SE APRUEBA SUSPENDER POR UNANIMIDAD LA SESION DE CONCEJO
7. SE APRUEBA UNANIMEMENTE DAR TERMINO A LA SESIÓN

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MINICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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