MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA
REUNIÓN N° 34 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE 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° 33 y Actas Sesión Extraordinaria N° 06 y N° 07 del 05 y 14
de Noviembre de 2014
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Exposición y Aprobación POA año 2015
5. Aprobación Modificación Presupuestaria Departamento de Salud
6. Análisis y aprobación Bases Concurso Cargo Director de Control Municipal
7. Varios
1. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA ANTERIOR N° 31
Alcalde somete a la aprobación actas Ordinaria y extraordinarias
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Milalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD ACTAS 33 ORDINARIA Y ACTAS 06 Y 07 DE CARÁCTER
EXTRAORDINARIA.
Alcalde somete a votación la corrección del numero de la acta extraordinaria aprobada con el numero 04,
correspondiendo ser numero 05 realizada con fecha 03 de Octubre de 2014
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Milalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA CORRECCION NUMERO DE ACTA EXTRAORDINARIA
2. CORRESPONDENCIA
• Carta de Sra. Miriam Morales por medio de la cual solicita luz eléctrica para su carro de venta de
comida ubicado en la plaza
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•

Carta de Pastor Roberto Huenchuleo de la iglesia Pentecostal de Llufquentue que solicita facilitar
cancha de la Escuela de Llufquentue el dia 14 de Febrero de 2015 para realizar evento cristiano.
• Carta de don Manuel Araya Levio por medio de la cual solicita permiso para realizar baile con venta
de alcoholes en el Cuerpo de Bomberos el dia sábado 13 del presente mes con el objeto de juntar
recursos para pago de operación de su hijo menor
• Carta de Sra. Juana Leviqueo Paillaman, que solicita permiso especial para trabajar en forma
estacionada en calle Caupolican con Freire
• Carta de Pastor Juan Ortega de iglesia Metodista pentecostal que solicita furgón para viaje a la
comuna de Nueva Imperail el dia 13 de Diciembre
• Carta del Presidente del AMRA que invita a la asamblea ordinaria el dia 11 de diciembre a las 15.00
horas en salón vit del Gimnasio German Becker de Temuco
• Carta de Don Marcos Antonio Rojas representante de Testigo de Jehova de Galvarino, por medio del
cual solicita transporte para asitir a una convención en la ciudad de Temuco los días 26 y 28 de
diciembre para aproximadamente 28 personas.
• Carta de Matrona Geraldine Charles Vasquez, que apela a decisión tomada respecto a continuidad
como Matrona en deto. Salud (sin firma)
• Carta de Sra Rosa Mulato que denuncia funcionamiento de Taller mecanico en población Porvenir
que ocasiona ocupación espacio publico y otros.
• Carta de Sra. Luisa Quintana y Yasna Melin que solicitan autorización para continuar con grupo de
gimnasia y usar gimnasio de la escuela Gabriela Mistral los días lunes miércoles y viernes entre las
19 y 20 horas los meses de Diciembre, enero y Febrero de 2015
Alcalde vamos a ver el tema ese como poder ayudarle, aunque igual quiero comentarles, que la semana
pasada fuimos a Sanidad de Lautaro con la Abogada y la Srta. Carolina Pardow y ahí de manera expresa de
forma verbal nos hizo presente la encargada de sanidad que ninguno de estos puestos tiene autorización
sanitaria así que si nosotros autorizamos estaríamos con problemas serios por lo tanto yo quisiera que lo
vieran después administrativamente y verlo que podemos hacer respecto con lo que se está solicitando.
Tenemos también el Pastor que esta solicitando el Estadio de la Escuela de Llufquentue creo que si lo hemos
facilitado para las otras actividades, no creo que tengamos inconveniente para que lo podamos facilitar para
una actividad religiosa siempre hemos dicho que somos una comuna multicultural, aquí cabemos todos, pero
tenemos que autorizarlo porque es un bien municipal esto me gustaría que lo llevaramos a votación para que
tomemos el acuerdo como concejo municipal y pueda ser usado por la Iglesia que están solicitando para
hacer alguna obra ahí, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen además están solicitando la amplificación
Alcalde eso lo vemos de forma interna de acuerdo a la disponibilidad, pero vemos aca principalmente el
espacio
Concejal Jose Milalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, aprueba
Se aprueba facilitar la cancha de estadio de Escuela Llufquentue.
Alcalde, Manuel Araya Levio solicita permiso para realizar actividad el 13 de Diciembre, con venta de
bebidas alcoholicas efectivamente lo que ha manifestado el compañero que tiene un hijo que se operó y está
haciendo diversas gestiones para cubrir los gastos que le salieron esa operación en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Milalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, aprueba
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SE APRUEBA PERMISO PARA REALIZAR FIESTA DIA 13 DE DICIEMBRE EN CUERPO DE
BOMBEROS
Alcalde aquí hay un tema que hace tiempo atrás lo conversamos un poco pero nunca se definió en el
concejo es el caso de la señora que esta vendiendo algunos productos frente de la Discotek tengo entendido
que es la Sra. Que esta en Caupolicán no se si encargárselo a la Comisión de comercio ambulante o
definirlo en el concejo ahora, habiendo una comisión a mi juicio la comisión debiera la comisión traer una
propuesta en relación a lo que solicita la sra. Pero igual tener en consideración que la sra. Hace tiempo que
esta realizando sus actividades.
Concejal Pablo Huenulao, viendo la necesidad de la gente por mi parte no habría problema que siga
trabajando ahí mismo, el que tiene problemas es este caballero que viene de afuera a trabajar ella esta de
antes ahí el al arrendar ese local debiera haberse fijado que estaba ahí, mi opinión personal es que se deje
trabajar ahí a la señora, es del pueblo es de nuestra comuna necesita trabajar.
Alcalde eso significaría hacer excepción de la ordenanza que tenemos, con excepción no creo que tengamos
inconveniente de poder si el concejo de manera unánime autoriza excepcionalmente a la señora
Concejal Willy Kehr alcalde yo me sumo a opinión del concejal Huenulao no le daría mas vueltas, zanjamos
hoy día para bien o para mal y darle una respuesta a la señora yo no tengo problema de hacer la excepción
Alcalde estaríamos en condiciones de poder pronunciarnos hoy día para llevar en votación la solicitud de la
Sra. Juana Leviqueo que se pueda autorizar de manera excepcional que ella trabaje ahí en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Milalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, aprueba
SEA APRUEBA UBICACIÓN EN CALLE CAUPOLICAN ESQUINA FREIRE
Alcalde tenemos la actividad del Amra que es para el 11 mañana para los concejales que quieran participar
puedan y si quieren locomoción de parte del municipio puedan comunicarse con la Sra. Clara o el
administrador a las 15:00 hrs. quienes van a ir, en votación aprobar quienes quieran asistir
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Milalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PARTICIPACION DIA 11 DE DICIEMBRE SESION AMRA TEMUCO
Confirman asistencia concejal Willy Kehr, Pablo Huenulao, y Hans González
Alcalde don Juan Ortega solicita furgón para el 13 de diciembre administrador para esa fecha ya, tenemos
otra solicitud o no
Administrador Municipal tengo agendado lo de don Juan Ortega para viaje a Imperial
Alcalde, entonces no habría mayor inconveniente en autorizar al Sr. Ortega
Alcalde Marco Antonio Rojas Testigo de Jehová solicita transporte para el 26 y 28 de Diciembre para que
se pronuncie el Concejo, para que se vea alguna disponibilidad de locomoción, colaborar con transporte
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Milalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA COLABORAR CON TRANSPORTE
Alcalde la Sra. Matrona esta solicitando la reconsideración eso se va a ver
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Concejal Pablo Hernández alcalde yo quería argumentar un poco esto que envía la Srta. Geraldine mas que
nada agregar que nosotros sabemos que históricamente Galvarino la demanda de nuestra comuna respecto a
especialista exámenes especializados en este caso las ecografia obstétrica, la matrona es especialista puede
decirme si es asi o no, siempre hemos tenido una alta demanda, generalmente o siempre pasa o ha pasado
que respecto a la primera ecografía que se les realiza a las mamitas estamos llegando tarde, no de manera
oportuna con ese examen, lo que dificultaba mucho el diagnosticar un embarazo de alto riesgo, alteraciones
fetales, entonces como estrategia alcalde yo encuentro que fue muy buena la decisión por parte del servicio
de asegurar esos recursos para que la comuna de Galvarino pudiera especializar a una matrona, y aquí anote
algunas de las cosas que decía la matrona de lo que estaba haciendo la posta de chacaico esta haciendo
algunas ecografías eso era impensable antes que ella se especializara, confirmación del embarazo, viabilidad
del feto, numero de embriones embarazos multiples, embarazo de alto riesgo, es super importante tener la
tranquilidad que la guagua este bien o si viene con algún problema poder diagnosticar a tiempo eso alcalde
si ya lo tenemos eso y justamente la comuna de Galvarino por ser una comuna vulnerable se le entregan los
recursos para que esta profesional se especialice yo considero alcalde que tal vez es una decisión errada
poner termino al vinculo contractual con la matrona por lo consiguiente alcalde creo que usted tiene la
ultima palabra al respecto y ojala la decisión se tome o se revierta la decisión vaya en beneficio de la
población y no en desmedro de la gente mas humilde que es la gente que esta sobre todo nuestras postas
Concejal Willy Kehr antes de argumentar cual es la razón por la que se desvincula a la funcionaria, me
imagino que hay una mala evaluación
Alcalde si principalmente de acuerdo a lo que ha informado el director y temas netamente de carácter
administrativo
Concejal Pablo Hernandez, entiendo que la calificación por lo que dice ella esta en lista 1 tiene un 7 me
imagino, que tenia derecho a merito este año, es asi o no?
Director DSM lo que pasa que en Galvarino en las calificaciones el 99% tiene 100 puntos
Concejal Pablo Hernandez y quien califica
Diretor DSM hay representante de la dirección y de los trabajadores después va a la comisión donde el
Director y todos los pares de ellos, donde generalmente las suben casi todos los funcionarios están en lista 1
Concejal Pablo Hernández ósea alcalde no se desvincula por su cometido profesional, por la calificación,
entiendo que esta en lista 1
Concejal Agustina Zavala ser supone que un funcionario que no se desempeña como uno quisiera hay
anotaciones de demerito lo que impide que un funcionario este en lista 1, si esta funcionaria en ningún
momento ha recibido una notación de demerito en su hoja de vida es porque su comportamiento ha sido
correcto, lo otro se supone que este cargo se mantiene y se tendría que contratarse a otra persona, se supone
esta matrona nunca he trabajado con ella no se como es su forma de trabajar pero tiene una especialidad que
ninguna de nosotras logro de las que estamos en el hospital, lo que es un progreso para la comuna además
dice que estas platas tendrán que ser devuelta si el compromiso no se cumple ya sea por parte de ella o del
municipio, que es costoso, entonces no se si esto va dentro de, siempre se ha dicho que las personas que no
se desempeñan bien tiene que reflejarse en su hoja de vida por que pasan cosas ósea yo si estoy en una
junta calificadora y veo un funcionario que no tiene ninguna anotación de demerito durante su trayecto yo
no puedo bajar su calificación y si ella apela no es una justificación para que sea alejada de su trabajo al no
ser como le digo que hayan anotaciones de demerito por parte de su jefatura
Concejal Willy Kehr quise preguntar antes de intervenir para saber que es lo que piensa igual compartir con
el resto alcalde creo que estamos cometiendo un tremendo error, estamos nivelando hacia abajo estamos
retrocediendo con estas actitudes con estas decisiones estamos retrocediendo mas que avanzando yo no se
quien es la srta. charles pero por que se leí la carta y por lo que decía el director que está bien calificada de
buena forma yo no veo el porque caducarle el contrato, si estuviéramos en una empresa privada cualquier
trabajador en esa misma condición declarado el cargo vacante por necesidad de la empresa seguramente y
contratan a alguien mas en el mismo cargo seguramente la inspección del trabajo los reventaría con
tremendas multas pero como el servicio publico es el que mas transgrede las leyes laborales nos
aprovechamos de esa circunstancias yo lamento alcalde, porque de verdad como decía la colega que
tengamos profesional con esas características que los dos profesionales que tenemos permanentemente en el
hospital no las tienen y difícilmente podamos contratar a alguien que si las tenga cada vez que tratamos de
avanzar lo que hacemos es retroceder yo lamento por Galvarino la decisión que están tomando por que
quien pierde no somos nosotros es la gente humilde de Chacaico de cualquier sector rural que se atendía
con la profesional ahora si me dicen que tiene una calificación deficiente si se nos argumenta que le falta el
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respeto a los pacientes o que comete algunas irregularidades voy a ser el primero que va apoyar una
decisión de este tipo pero si hoy dia no hay ninguna de esas razones de peso por decirlo de alguna forma
no se porque alcalde se toma una decisión desde mi punto de vista errada afectando a los usuarios
Concejal Pablo Hernández no otro argumento y lo dice la matrona en su carta recordar que ella que la
especialidad de la ecografías lo ha puesto el servicio no nos vamos a buscar un problema extra con el
servicio lo considero no encuentro la razón hay una firma de compromiso de mantenerla para que se
devuelvan los recursos no entiendo la decisión alcalde
Concejal Pablo Huenulao, ojala la decisión no sea política, si es política malo sería porque si hay una
funcionaria que lo esta haciendo bien su trabajo
Concejal Hans González yo he averiguado con respecto a esta funcionaria con otros funcionarios y la verdad
se refirieron con mucho afecto es una muy buena profesional tampoco tengo la suerte de conocerla no la
conozco físicamente ni de vista los argumentos aquí yo veo son claros, yo creo que son para crear cupos por
que teniendo profesional con estas características significa que la estamos desvinculando para poder
contratar otro porque la plaza queda igual y en esa línea vamos a retroceder considerablemente y las únicas
personas que van a ser dañadas van a ser las mas humildes del campo que muchas veces decimos nos
llenamos la boca diciendo que representamos y que vamos a defender, yo siento que es una decisión política
que es para crear otro cupo como también siento que lo están haciendo con las otras dos personas que
fueron desvinculadas simplemente decir eso alcalde comparto la sensación del resto de mis colegas que
igual siento que es errónea pero sabemos que mucho mas no podemos hacer dos personas mas que también
fueron desvinculadas que también considero que son solamente razones políticas, simplemente decir eso.
Alcalde bien cualquiera decisión que prospere la idea es hacerlo mejor para la gente asi que para que
realmente se pueda atender nuestra gente como corresponde
Alcalde la Sra. Mulato esta planteando algo sobre un taller mecánico escucharon el documento que hizo
llegar así que me gustaría escucharles a ustedes
Concejal Agustina Zavala se supone que esto primero tendríamos que tener la información de la persona
idónea que pueda ir a inspeccionar la situación o se tiene el informe
Alcalde no solamente la solicitud
Concejal Agustina Zavala habría que ver si realmente es lo que detalla la carta y mediante eso hay que
proceder, porque no se puede trabajar en la calle
Alcalde le vamos a encargar al Sr. Rivera que vea y pueda hacer un informe de acuerdo a lo que se plantea
aca y de ahí ver lo que podamos hacer nosotros con respecto a lo que denuncia la señora.
Alcalde grupo de Mujeres de Deporte solicitan gimnasio lunes miércoles y viernes de la Escuela Gabriela
Mistral
Interviene la Sra. Carola Montero señalando que ella mando también solicitud por el mismo problema con
ese Taller y nunca se puso en la mesa, ese taller se encuentra en esa calle sin salida y ocupa frente de como
dos o tres casa en poner vehículos, chatarras y como Presidenta de ese comité estoy trabajando en eso
Alcalde grupo de Mujeres, solicita gimnasio Escuela Gabriela Mistral
Concejal Jose Millalen he conversado con la persona que están encabezando este grupo ellos dicen que había
un proyecto de IND de trabajar con mujeres, que termino recién, pero a ellas les interesa seguir haciendo
actividades deportivas también como dice la solicitud esta la voluntad expresa y voluntaria de la
kinesióloga que le hizo el taller de continuar con eso, lo que necesitan espacio, me decían que participan 20
y llegan hasta 50 mujeres pero 20 a 25 es lo mínimo debiéramos de buscar la forma para brindar las
posibilidades para que eso continúe porque es una actividad sana
Alcalde pero concejal usted aquí hay una solicitud expresa de un local a eso se refiere
Concejal Jose Millalena eso me refiero de buscar la posibilidad con la directora no se conversar ahí
Alcalde si lo importante es ver si el concejo autoriza después tenemos que hablar con ella para que se haga
Concejal Hans González en este punto yo creo que hay primero que destacar dos cosas, la niña que esta
haciendo lo esta haciendo por que le gusta el tema, segundo no incurrimos en ningún gasto es en el
transcurso del dia de 7 a 8 estamos en el transcurso del dia no estamos ocupando luz, es de dia, ahora lo que
no se ni recuerdo si eso esta consensuado con la Directora del colegio
Alcalde no hace mención si converso con la directora o no, podemos hacer el acuerdo que se autorice en el
concejo y yo me encargo de hablar con la directora y ver el tema
Concejal Willy Kehr yo concuerdo con el resto pero nosotros tenemos un acuerdo como concejo en términos
de que se aprobaría siempre que este de acuerdo la directora estoy en acuerdo pero previo a informe de la
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directora destacar lo que Texia quiere hacer con las dueñas de casa hay que dar las facilidades pero
respetando lo que hemos acordado que venga respaldado y certificado de la Directora
Alcalde solicito tomemos el acuerdo del Concejo para conversar con ella en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Milalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA SIEMPRE QUE CUENTE CON EL ACUERDO DE LA DIRECTORA DEL
ESTABLECIMIENTO
3. CUENTA ALCALDE
 Informar que hemos participado en reuniones de Encuentro Empresarial DDE gente de Galvarino en
conjunto con el Sence
 Informar que que hemos participado en reunión con Sanidad de Lautaro por cosas que hay que ir
cumpliendo en varios establecimientos que hay que regularizar
 Hemos tenido reunión con la ACHS
 Informar que hemos realizado reunión con Colpi y aqui hay una situación bien particular porque
esta solicitando el apoyo del municipio en algunas cosas, donde ellos se han conseguido recursos de
manera propia como comunidad para poder construir una Estación Medico Rural solicitan
colaboración en maestros y desarrollar el diseño arquitectónico seguramente que al concejo va a
llegar mas formal para que después podamos desplegar todo el apoyo hacia esa iniciativa de Colpi
 Informar que se ha participado en el seminario de oficialización de mapudungun que se realizo en el
cuerpo de bomberos donde se hizo en conjunto con el ministerio de educación y otras instancias
como también participó un delegado del Pueblo Vasco de España donde ellos han avanzado con el
fortalecimiento de su idioma propio
 Informar también que tenemos visita del Ministro de Agricultura para el 17 de Diciembre a las 9 de
la mañana, que coincide con la reunión de concejo por lo tanto me gustaría que nos pudiéramos
poner de acuerdo o para correr la reunión mas tarde o fijarla para otro día, la visita del Ministro es
para el lanzamiento de los proyectos de Tranque que tenemos en la comuna de Galvarino
partiríamos con 11 el próximo año serian 60 tranques en Comunidades, yo considero que es una
tremenda oportunidad que tenemos para instalarnos con agua para trabajar también algunos
proyectos productivos de acuerdo al compromiso que ha asumido el Gobierno, son 11 tranque la
visita seriamos en la comunidad de Trif Trifco, propongo cambiar
Alcalde la reunión del 17 la hacemos el marte 16 a las 10 de la mañana, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Milalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA MODIFICAR DIA DE PROXIMA REUNION DE CONCEJO PARA EL DIA MARTES 16
A LAS 10 DE LA MAÑANA.
4. EXPOSICION Y APROBACION POA AÑO 2015
Expone Don Patricio Kehr, Jefe de Administración y Finanzas quien hace una breve reseña de lo que es el
Presupuesto Municipal para el año 2015, a nivel de subtitulo y centro de costos.
Concejal Willy Kehr, solicita hacer llegar una copia de los centros de costos.
Alcalde reunión extraordinaria no hubo quórum por diferentes razones y en virtud de eso la idea es que lo
podamos sancionar hoy día
Concejal Willy Kehr vuelvo a preguntar para revisar los programas para revisar en profundidad
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Alcalde si tenemos plazo hasta antes del 15 de diciembre
Concejal Jose Millalen si hay alguien que tiene algún alcance
Concejal Willy Kehr yo no lo he revisado quiero aprovechar de revisarlo parece que el resto de los colegas
tampoco
Alcalde aunque esto se había hecho llegar hacen días el documento, hace un mes
Concejal Willy Kehr yo no he tenido tiempo para revisar hablo por mi no se el resto de los colegas entonces
por lo mismo para que tengamos claridad de lo que vamos aprobar revisemos
Concejal Pablo Hernández alguien de la administración debería haber presentado programa por programa
Secpla Carolina Pardow, señala que si hay que revisar programa por programa, no ve inconveniente
Alcalde esa era la idea de hacer la reunión extra para revisar el tema, y que cada Concejal viniera preparado
para poder analizar y dar opiniones se supone que cada concejal tiene esa responsabilidad de poder
analizar y además si es que el documento se entregó hace mas de un mes deberíamos tener cierta
responsabilidad sobre este tema en particular, nos damos un tiempo entonces para que la Compañera se
prepare para la exposición
Alcalde, en espera de la instalación de la Secpla, sugiero adelantar la Tabla
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Milalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ADELANTAR LA TABLA POR UNANIMIDAD
5. APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
Alcalde esta Propuesta se envio por correo electrónico, se trata de rebajar M$ 683.- de capacitación para
llevarlos a las cuentas alimentación para personas y servicios de impresión, si no hay consultas, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Milalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO SALUD
6. ANALISIS Y APROBACION BASES CONCURSO CARGO DIRECTOR DE CONTROL
Alcalde de acuerdo a la nueva ley existe la facultad de crear el cargo de control que en el municipio hoy dia
no lo tenemos como un cargo especifico de alguien y de acuerdo a esta ley se ha tomado la decisión de
crear ese cargo grado 8 de acuerdo a la ley y por lo tanto esto se está llevando a concurso y tengo entendido
que a Uds. se les hizo llegar las bases de ese concurso y tiene que ser aprobado por el concejo municipal
Concejal Hans González yo estuve averiguando de acuerdo a la ley tengo una duda que hoy dia no estoy en
condiciones de aprobar estas bases que dice relación con algunos aspectos legales en las cuales nosotros
debiéramos de tener incidencia y alguna revisión, pero la información que me iban a entregar no me llego
por eso hoy dia no estaría en condiciones de sancionarlo no se si tenemos plazo para sancionar en la
próxima reunión porque quiero tener en mis manos toda la información no se si tenemos plazo
Concejal Willy Kehr si fuera posible porque el encargado de control tambien es el que tiene que asesorar al
concejo, mayores alcances salvo lo que nos envió la Sra. Clara yo tampoco tengo si es posible que la
Asesor jurídico pueda elaborar algún informe o que nos pudiera ilustrar en el concejo mas que irme para la
casa con la tarea de investigar o indagar la información ver la posibilidad de que podamos discutir aquí en
alguna sesión sería ideal para que nos de cuenta de los alcances de las atribuciones de los roles que yo
prefiero verlo aquí
Alcalde la idea es que la persona pudiera quedar en el cargo pudiera partir de Enero no habría
inconveniente independiente lo que el concejal Willy Kehr plantea de un informe jurídico y conversarlo aca
en una reunión de concejo y el concejal González igual esta recabando información pero pudiéramos tomar
el acuerdo de que en la próxima reunión de concejo lo pudiéramos zanjar, cada uno que traiga sus
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inquietudes y todo eso el tema es que ahí es amplio el tema el profesional tiene que tener 8 semestre o
también puede ser un técnico que sea idóneo para el cargo.
Concejal Willy Kehr este súper acotado abogado ingeniero comercial ingeniero civil industrial contador
auditor
Concejal Agustina Zavala lo ideal tener experiencia en algún municipio
Alcalde entonces en votación, queda para la próxima sesión
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Milalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA DEJAR EL PUNTO PARA PROXIMA SESION DE CONCEJO
6. VARIOS
Concejal pablo Huenulao, quiero dar cuenta alcalde del viaje que hicimos a Capitán Pastenes fue muy
provechoso el hecho que se juntaran 3 comunidades cada uno con sus alcaldes y todos sus concejales
menos nosotros, nos comprometimos ese dia que íbamos a ir, les pido a los colegas por favor se hagan el
tiempo de poder acompañar, uno de los puntos relevante que todos los municipios están en unión para ir a
Santiago por el proyecto que se quiere asfaltar de Galvarino a Tirua que sirve a las 3 comunas sobre todo a
Galvarino mucha gente que no conoce el mar lo mas importante que las 3 comunas están en unidad y
queremos hacer un viaje a Santiago ojala que podamos ir todos es el acuerdo que se tomo los alcalde con
todos sus concejales para darle fuerza a este proyecto que tanto se ha peleado.
Nuevamente hablar el tema del árbol de la esquina de Carlos Cortes esta mal ese árbol, el otro día me
encontré cuando estuvieron a punto de atropellar a alguien
Concejal Willy Kehr Alcalde una solicitud hay una vecino que se llama Rafael Marin de Chachallao se
gano un proyecto de Indap en el que tenia que poner ripio pero nunca pudo comprar, hace un par de meses
tiene el cemento le compraron todo lo del proyecto pero ese cemento se va echar a perder por que no tiene
como comprar ripio va a perder un tremendo beneficio porque le falta unos 4 cubos se que estamos
escuálidos de material en la medida de lo posible si se le pudiera ayudar seria genial esta a la orilla del
camino.
Concejal Hans Gonzalez hace tiempo atrás mencione que estaba ayudando a título personal y haciendo
gestiones a un Centro de Rehabilitación de Quimioterapia que esta en Maquehue y también solicite al
concejo que se apoyara a una postulación a un proyecto nuevo que se iba a postular para ese centro de
niños con discapacidades, ese proyecto gracias a Dios salió y se envió una carta a mi me llego una copia al
correo el beneficio que teníamos era enviar una niño por 10 meses a rehabilitación sin costo y eso se hizo
efectivo se gano el proyecto la carta la enviaron a la Dideco no se si se envió la carta con la persona que va
a ocupar eso porque es importante los alcances y la rehabilitación que puede lograr un niño en ese tipo de
centro son insospechado por ende me gustaría saber que niño van a enviar nosotros tenemos que
comprometerlo solo como municipio la locomoción entonces ese compromiso es el nuestro no tiene otro
costo de poder trasladarlo a Maquehue esta súper cerca al lado de Temuco no debiéramos de perder de
rehabilitar a un niño yo estado trabajando con ellos lo dijo por experiencia propia
Por ultimo decir que he estado en conversación con algunas personas en el campo y en la comunidad de
Rucamque al costado del vecino Montecinos donde está la posta hay una manga veterinaria la verdad que se
encuentra bastante deteriorada entonces don Cristian Llauquen en la medida de lo posible poder cambiarla
comunicarse con el tiene el fono 93630856 y son 14 postes los que se necesitan y 32 tablón de 2x6 eso de
la comunidad de Rucamanque en Pangueco
Concejal Pablo Huenulao, habría solucion cuando se compraron los tablones para la pasarela de Corrientes
Blancas quedaron 17 tablones, se podrían partir y saldrian
Alcalde vamos a ver, por otra parte informa que quiere venir a exponer al Concejo la Asch, para próxima
sesión
Concejal Pablo Huenulao consulta en que va compra de terrenos a Sr. Carlos Bachmann
Alcalde por las 10 hectáreas estábamos ofreciendo de acuerdo al avaluó por que podría ser hasta el doble
M$ 370.000 no hemos tenido respuesta, la pedida de ellos son M$ 550.000 las 10 hectáreas, 50 millones por
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hectarea para nosotros es importante que pudiéramos adquirir porque queremos construir el liceo
aprovecho informar el pi del liceo esta elaborado ahora esta en que entreguen el tema final del Pi de parte
de la Seremi de Educación pero esta avanzado estamos en condiciones de poder solicitar recursos para el
diseño
Alcalde retomamos el punto N° 4 para que la compañera Carolina Pardow haga la exposición
Secpla quería contarle que dentro del Poa todo los programas bajaron un poco el presupuesto en relación a
los lineamientos del Pladeco dentro de eso el plan de acción del 2015 tenemos en relación a la conectividad
el medio ambiente conectividad agua participación educación salud deporte y recreación, esto en general
son las líneas de acción a trabajar el 2015 en conectividad esta la pavimentación y mejoramiento de caminos
púbico la mantención caminos vecinales mejoramiento calidad de frecuencia del transporte, en relacion al
medio ambiente el manejo de los residuos la responsabilidad medio ambiental en relación al agua a las
vertientes es transversal el tema del fomento productivo es trabajar un poco lo que decía el alcalde trabajar
en tranque la ampliación de cobertura de agua potable rural es una de las líneas de acción que queremos
plantear para el próximo año el fomento y uso responsable de agua en relación a la salud mejoramiento
infraestructura y equipamiento de la salud mejorar la calidad de la atención publica de salud y pertinencia
cultural de la salud publica queremos de alguna forma toda la infraestructura que se quiera construir de
ahora en adelante darle un poco la pertinencia cultural ya sean estación medico rural la reposición de las
postas y especialmente en este centro de salud mapuche que se va a construir
En relación a la productividad el fomento de la diversidad y la innovación productiva agrícola fomento a la
susceptibilidad y el intercambio de bienes y conocimientos accesos a mercados y desarrollo al comercio
justo desarrollo turístico y fomento a la identidad local fortalecimiento micro y pequeñas empresas que se
están creando dia a dia, en relación al deporte y creación se quiere trabajar en la habilitación de
infraestructura deportiva y recreativa fomento de la actividad física contra el sedentarismo el desarrollo
deportivo de alternativos competitivos y promover la practica del palin y en educación mejorar en
infraestructura servicios básicos y equipamiento establecimiento educacionales la pertinencia cultural del
sistema educación cultural como decía el alcalde la reposición del liceo queremos trabajar en reponer la
escuela de aillinco la piedra y todas las escuelas que han caído en su infraestructura mejorar el sistema de
transporte escolar son algunas actividades que cada programa quiere trabajar
A continuación expone los componetes de cada programa que considera el POA
UDEL:
DIDECO
Concejal Pablo Hernández, Elvis monitores de actividades y talleristas cual es la diferencia entre ellas
Dideco, la persona que realiza taller de orfebrería de madera y la otra persona de monitor de actividades es
la persona que apoya en el tema logístico de amplificación
Concejal Hans González el encargado no recuerdo Rodrigo Galvaes el tiene cuantos programas
Dideco va a tener 3 programas
Concejal Hans Gonzalez y hoy dia estaba trabajando con 5 programas y el tiene una renta de?
Dideco 750 y la otra persona se hace cargo de adulto mayor y discapacidad y tiene una renta similar como
50 menos
Concejal Hans González hay algunas cosas alcalde con las que tengo ciertas aprensiones por ejemplo hemos
tenido todo este año a Rodrigo Galves que ciento que hace un buen trabajo con 600 a cargo de 5 programas
va a pasar a tener 3 programas veo como corte como anda me encuentro en muchas reuniones con el se va a
subir a 700 y tenemos en cultura un solo programa con 800 tengo la sensación de iniquidad absoluta versus
uno el otro que administran programas eso es un par de aprensiones que tengo y creo que aparecen un par
de técnicos que están con una renta baja considero a mi juicio tienen harto terreno y salida y están en 370
considero un poco bastante disparejo versus uno versus el otro no se que podemos hacer
Alcalde de verdad que hay un error en el técnico ese sueldo es para uno de los técnicos que actualmente
esta pero esta considerando dos técnicos se esta viendo la posibilidad con el encargado de finanzas y
administrador de que se pudiera tal vez si se mantiene los dos técnicos para que tengan sueldo como
técnico alrededor de 600 se podría salvar el tema con el saldo inicial de caja del próximo año es un error
administrador en relación a esto esa es la ideal porque hay un error esta considerado dolo para un técnico
para no desarmar el tema del poa con el presupuesto si mantenemos la idea de que vamos a tener 2 tecnicos
el próximo año existe la posibilidad que con el saldo inicial de caja podamos considerar recursos para ese
técnico
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Administrador existen 2 posibilidades una que podamos revotar eso para poder agregar con una parte del
presupuesto y otro revisar el saldo del 2015 para ver si podemos suplementar ese valor
Concejal Willy Kehr alcalde si vamos a dejar un tecnico me gustaría que quedara definido hoy dia y si
vamos hacer algunos ajustes que los podamos hacer ahora cuando se somete a discusión es para poder
ajustar es importante saber cual es su posición respecto de algunos puntos que tengamos lo que usted tenga
que someter a consideración para que lo veamos podemos hacer un esfuerzo en varios programas punto
algunas cosas que quiero compartir, lamento que no hubiéramos tenido la posibilidad en termino que el año
pasado antes de discutir el poa vinieron todos los programas hacer una exposición respecto de cual había
sido el funcionamiento de cada programa durante el año entonces asi tenemos una visión super clara de
cuales son los programas que tienen resultado de nuestro punto de vista y en virtud de eso poder tomar
mejores decisiones de donde vienen los recursos pero eso ya no lo hicimos pero aun a mi alcalde me
gustaría solicitar que se me pudiera hacer llegar un informe respecto de los programas de todos los
monitores de las diferentes escuelas que funcionaros en deporte hay esta apoyo de futbol la escuela de
deporte gimnasia talleres de mujeres infancia y jóvenes me interesa el poder tener un informe detallado un
informe del proceder del año 2014 entiendo que la dirección de obras en la 119 un mecánico entiendo que
ese mecánico me gustaría tener una copia del contrato de el para saber cuales son sus alcances y copia de
su titulo que lo califica como mecánico siento que estamos al debe y quiero respaldarme con la
documentación de apoyo que estoy solicitando para poder opinar después me parece brusca la subida en
cultura de 23 millones se aumenta a 37 millones creo que hay otras prioridades mas que en el tema cultural
desde mi punto de vista no justifica tal subida en el programa radial me gustaría que quedara especificado y
que quede explicito en el poa la participación del concejo y reservado un dia porque hasta el dia de hoy no
me satisface no le estamos sacando el provecho que quisiéramos el programa radial me parece bien pero que
lo podamos mantener pero que lo podamos ordenar dice se transmitirá en dos horarios, programa radial de
30 minutos los días lunes miércoles y viernes a mi me gustaría que pudiéramos tomar el acuerdo que el dia
viernes que quede para los concejales por otro lado en el mismo punto un poico mas abajo en el ultimo
párrafo dice entrega la posibilidad de llevar a un entrevistado intendente, seremi o gobernador yo le
agregaría jefes de servicios alcalde y concejales para que tengamos la posibilidad cuando la situación asi lo
amerite de poder ir acompañar a la encargada del programa, en este programa con esa observación no tengo
ninguna otra objeción, el tema de los técnicos que habíamos planteado den ante me parece relevante poder
aumentar de uno a dos para el Proder ya nos aclararon la duda que el recursos que esta resguardado ahí es
solo para uno me parecía super bajo considerando que todos son con movilización porque de otra forma no
tendría ningún sentido de tenerlo no tenemos movilización como municipio si esta la voluntad podamos ver
de otros programas para rebajar algunas partidas y poder subir eso si es posible, cual fue el incremento
porcentual que se agrego a los trabajadores a honorarios este año alcalde, saber si le aumentamos o no o
le bajamos el sueldo por que en algunos pudiera parecer que mas que aumentarle fue rebajarle ese es un
tema que pudiéramos darle una vuelta minimo 7% minimo de acuerdo al ipc ahí estamos al debe hay que
darle una vuelta nos accedimos y le bajaría en cultura y organizaciones comunitarias y también me gustaría
solicitar un informe de lo que se hizo en organizaciones comunitarias durante el 2014 junto con el contrato
de trabajo de la persona que esta en organizaciones comunitarias
Concejal Pablo Hernández tengo una duda alcalde en discapacidad Elvis me puede ayudar un poco dos
programas discapacidad sale un encargado no va a seguir siendo Rodrigo tienen un perfil en eso va a ser un
terapeuta ocupacional enfermera kinesiólogo asistente social dice encargado no mas
Dideco no tenemos listo el perfil pero preferible del área social
Concejal Pablo Hernández considero que como sueldo en el año son 3.600 o lo vamos a equiparar con el
programa infantil o el de infancia ahí esta mi duda porque en el programa de infancia igual viene otro
encargado de discapacidad
Dideco no lo que pasa que discapacidad y adulto mayor 1 encargado, infancia mujeres y jóvenes otro
encargado
Concejal Pablo Hernández ahí va a quedar Rodrigo
Dideco claro
Concejal Jose Millalen alcalde creo que el año pasado estuvo mas organizado el asunto en termino que los
programas nos dieran cuenta y hay que retomar eso desde una planificación porque cada programa tiene una
planificación anual de lo que se pretende hacer de lo que se plantea entonces lo que yo sugeriría de que eso
podamos conocerlo nosotros no es que no exista la planificación pero lo que no existe que se de a conocer
acá en este órgano porque si no aparece que no se ve mucho lo que se hace y aparece posteriormente como
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lo que hace Hans aquí en cultura a lo mejor se paga mucho se deja entre ver muchas cosas si uno empieza a
hilar fino en cultura a mi juicio Galvarino se ha dado conocer hacia a fuera mucho mas que el trabajo que
organizaciones comunitarias y alomejor ese elemento no lo ponderamos pero insisto lo que debemos hacer
aca que cada encargado pueda entregar su planificación durante el mes de enero o febrero y a mediado de
año hagamos la presentación de lo que se ha hecho y a fin de año también y en realidad los sueldos que
están recibiendo los encargados hoy dia tienen que ver con su responsabilidad pero también con su nivel su
profesión su expertis su experiencia en el área en fin si lo vemos asi en todo estamos mal aquí lo que
importa en nivelar hacia arriba efectivamente lo que percibe el encargado del programa de en función
discapacidad adulto mayor que lo vemos en todo lados obviamente debiera nivelar se hacia arriba y no
hacia abajo la otra persona también tiene una responsabilidad pero menos visible pero desde otra
perspectiva sugiero que podamos dejar estipulado hoy dia en el Poa de que a principio de año se pueda
presentar la planificación de los programas y también estipular que eso se evalué y se entregue un informe
en cumplimiento de ello a mitad y a fin de año 2015
Dideco el año pasado entregue un informe de los programas porque me interesa que conozcan los resultados
y lo que hemos logrado ellos la idea que ustedes tengan eso a la vista hoy dia me tienen que entregar los
programas de la Dideco su informe de gestión yo me demoro 1 a 2 semanas en sistematizar y ese informe
de gestión va a estar igual en sus manos con todo los programas igual que el año pasado y respeto de
cultura y Rodrigo Gálvez, el tiene un año recién haber salido de la universidad y Danko tiene mas
experiencia tiene un magister también en la Ufro y los logros que a tenido Rodrigo han sido bueno para ser
principiantes igual complejo llegar a un mundo aboral pero buen desempeño hay que ir mejorando y
Danko el potencial que tiene son los recursos externos que hasta ahora se han logrado la implementación
del centro cultural las escuelas que continúan este año con 5 Talleres mas la feria del libro hay hartas
gestiones que no son visibles como dice el concejal millalen pero si en cuanto a cultura las mismas personas
que participaron en los talleres ahora están participando en Santiago en puerto Montt entonces si cultura a
tenido impacto para dar a conocer a comuna y para generar fuente de trabajo para la comuna y tenemos un
convenio con cultura que nos exigen un 10% sobre el presupuesto municipal asignado para cultural
negociamos un poco por que era excesivo mas aun cuando hicimos un poa anteriormente estaba el tema del
festival ahí podíamos llegar fácilmente al 10% ahora tuvimos que aumentar algunas partidas para cumplir
con el convenio que existe el ministerio de cultura
Concejal Hans Gonzalez primero decir que no he dejado de entre ver nada Jose solo estoy planteando sobre
la base que nosotros mismos vemos y si desde la alcaldía o a administración actual no existe una
programática donde nos podamos interiorizar básicamente de los objetivos el planteamiento la metas que se
van a trazar en el año claro que carecemos de información hoy dia al momento de tomar alguna decisión
considere hoy día a Rodrigo creo que lo hace bien aun cuando de parte de el no habido un informe de los 5
programas que tenían que considero que era totalmente excesivo por otro lado veo al final del dia son
encargado de programas mas o menos podemos tener una discusión pero cuando tenemos 5 programas a
una persona eso es lol que planteo y trato de equiparar y nivelar hacia arriba no hacia abajo en este caso
Alcalde lo que plantea el concejal Willy Kehr que pueda quedar el dia viernes en el programa radial a los
concejales de hecho siempre ha estado abierto para que los concejales puedan estar si se fija un dia, la radio
es para uso de discusión municipal no hay inconveniente en eso lo que si me gustaría que quedara que
pudiéramos llegar algún acuerdo si podemos considerar en el saldo inicial de caja recursos para el 2 técnico
van haber recursos suficientes para poder hacerlo ahora correríamos el riesgo si no hubieran recursos para
considerar a ese técnico contaríamos con un solo técnico para el próximo año para no hacer rebaja de las
partidas que hoy día ya están en el poa es la propuesta que quero hacerle al concejo municipal hoy dia
contamos con un técnico que esta con financiamiento la idea es tener otro técnico que lamentablemente no
se incluyo dentro del Poa pero la idea es frente a este error que se cometido dejar el cargo como tal pero que
quede considerando si tenemos recursos para el próximo año con el saldo inicial de caja esa es la propuesta
que se pudiera considerar dentro del concejo municipal para no hacer rebaja de algunas partidas igual
consideramos lo del concejal González que se pudiera subir hacia arriba y no hacer rebaja
Concejal Hans González hablando de acuerdo a los programas que tenemos
Concejal Willy Kehr si esta la voluntad alcalde yo creo que injusticia cuestione un par de programas aquí tal
ves un poco apresurado que nos pudiéramos auto convocar para el viernes y chequear en conjunto tengo
mis dudas con organizaciones comunitarias, con deporte y con cultura importante seria que abriéramos el
espacio y pudiéramos hacer una pequeña exposición tal vez el viernes respeto de esos programas puntuales
no se si los colegas tienen una posición distinta por lo menos puedan venir hacer un planteamiento de lo
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que tienen ellos como programas de lo que se ha ejecutado si esta el compromiso de aumentar un segundo
técnico me parece espectacular el Proder faltan manos si puede ser con el saldo inicial de caja buena hora y
el mismo viernes si nos podemos auto convocar se trae redactada la hoja de programa radial donde diga
claramente el tema de los concejales y el tema de los entrevistados para tener claridad del reajuste que se les
hizo a los trabajadores a honorarios me parece que no le subieron muy por el contrario le rebajaron
Alcalde el viernes yo en particular no se a que hora pueda tener agenda disponible le pediría al concejo tal
vez nos pudiéramos pronunciar hoy dia respecto al poa por que igual hay razones por las que no
participaron en la reunión extraordinaria pero es el dia que debiéramos haber analizado considero si hoy dia
hacemos el acuerdo que el dia que se pide para el programa radial eso va a quedar en acta como acuerdo el
tema de la entrevista que quede abierto lo que plantea el concejal Willy Kehr eso igual puede quedar como
parte del acuerdo y podríamos dejar zanjado hoy día el tema del poa no hay mayores inconveniente temas
mas de fondo hay algunas cosas que plantea el concejal González del compañero Gálvez pero cuestiones de
fondo no veo que haya importancia por lo tanto me gustaría que lo pudiéramos zanjar y pronunciar este tema
que plantea el concejal Willy Kehr
Concejal Willy Kehr no estoy en condiciones de aprobarlo hoy dia alcalde no se el resto de los colegas me
gustaría discutir un poco mas antes el tema
Concejal Jose Milallen lo que están planteando no va alterar porque lo que están planteando es un informe
de gestione de 3 programas organizaciones comunitarias cultura y deporte
Concejal Willy Kehr yo hablo aquí de un excesivo aumento el informe que van a traer a lo mejor habla de
lo contrario
Concejal Jose Millalen de acuerdo a los tiempos vamos a estar en el ultimo dia vamos a tener que aprobarlo
si o si no vamos alcanzar a incorporar modificaciones seria para escuchar el informe pero en el fondo
vamos a terminar pronunciándonos sobre la misma el original o los planteamientos que se están haciendo
aquí que tu hiciste si podríamos adelantar el informe de gestión de cada programa poder hacer una sesión
especifica para eso analizar el informe de gestión de los programas y alguno en particular
Alcalde le pido por favor para que nos pronunciemos lo voy a someter a votación el tema del Poa 2015
considerando lo que dije el tema de la radio y hacer llegar los informes que se han pedido acá el tema esta
entregado hace un mes atrás decía la Secpla y creo que se ha tenido el tiempo suficiente para hacer los
análisis respectivos tuvimos la posibilidad nos convocamos inclusive hicimos un acuerdo de concejo para
una reunión extraordinaria por falta de quórum y justificaciones de algunos concejales no pudieron
participar no se realizado esa reunión considerando que era un a reunión que venia con antelación los
puntos de la tabla a tratar y considerando algunas opiniones que han dado los concejales para que se tome
en cuenta lo voy a someter a votación el Poa 2015
Concejal Hans González alcalde antes que lo someta a votación tenemos ciertas objeciones yo y alguno de
los colegas pero que no son muchas en realidad algunas cuestiones seria bueno que también tomaros
acuerdo antes de de acuerdo a los informes y a varias cosas que hemos objetado aca que también se puedan
hacer modificaciones en el transcurso del tema de acuerdo a lo que nosotros estamos planteando algunas
cosas excesivas y algunas demasiado bajas que planteo Willy y alguno de los colegas también que se
asuma el compromiso de hacer esta y algunas otras cosas cuando nosotros pidamos puesto que esto tiene
que venir solamente como indicación por parte de la administración no por parte nuestra
Alcalde siempre esta abierto de revisar en algún momento el poa así como los otros planes que tenemos de
salud y educación revisarlo en el transcurso del tiempo y así ha sido también en potras sesiones de las
cuales me a tocado ser concejales si existe esa posibilidad poder trabajar no habrá mayor inconveniente
En votación compañero Willy Kehr
Concejal Willy Kehr alcalde mas alla que se haya entregado hace un mes atrás mas alla que necesite
aprobarlo ahora yo creo que no se agotaron todas las instancias para poder discutir en mas profundidad el
tema yo la verdad que no estoy en condiciones de aprobar el Poa hoy día pero tampoco voy hacer un
obstáculo hoy día y tampoco quiero rechazarlo pero me voy a abstener porque a mi en lo personal me falta
mas información para tomar una decisión respeto a esto así que no le rechazo ni lo apruebo prefiero
obtenerme por falta de información
Concejal Pablo Huenulao como ya se había hecho una reunión en la que vine lo apruebo
Concejal José Millalen apruebo
Concejal Hans González me abstengo
Concejal Pablo Hernández lo apruebo
Concejal Agustina Zavala Lo apruebo
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Alcalde se aprueba
SE APRUEBA EL POA AÑO 2015 POR CINCO VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES.
SE DA TERMINO A LA SESION A LAS 10.00 HORAS
RESUMEN DE ACUERDOS:
1. SE APRUEBA ACTA N° 33 FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y ACTAS EXTRAORDINARIAS
N° 06 y 07 CELEBRADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LA UNANIMIDAD Y
SIN OBSERVACION.
2. SE APRUEBA CORECCIÓN NUMERO DE ACTA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 03 DE
OCTUBRE DE 2014 APROBADA COMO NUMERO 04, CORRESPONDIENDO AL NUMERO 05.
3. SE APRUEBA PERMISO A LA IGLESIA PENTECOSTAL LA VOZ DEL SALVADOR DE
LLUFQUENTUE PARA REALIZAR EVENTO CRISTIANO EL DIA SABADO 14 DE FEBRERO DE
2015 EN EL ESTADIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLUFQUENTUE.
4. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO A DON MANUEL ARAYA LEVIO PARA REALIZAR FIESTA
CON VENTA DE ALCOHOLES EN EL SALON DEL CUERPO DE BOMBEROS EL DIA SABADO 13
DE DICIEMBRE DE 2014.
5. SE APRUEBA OTORGAR AUTORIZACION EXCEPCIONAL A DOÑA JUANA LEVIQUEO
PAILLAMAN, COMERCIANTE AMBULANTE, PARA UBICARSE EN CALLE CAUPOLICAN
ESQUINA FREIRE
6. SE APRUEBA PARTICIPACION DE CONCEJALES EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL AMRA EL
DIA 11 DE DICIEMBRE EN SALON VIP DE ESTADIO GERMAN BECKER DE LA CIUDAD DE
TEMUCO
7. SE APRUEBA COLABORAR CON TRANSPORTE A IGLESIA TESTIGO DE JEHOVA DE
GALVARINO PARA CONCURRIR A ASAMBLEA REGIONAL EN LA CIUDAD DE TEMUCO EL
DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2014
8. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO PARA USO DE GIMNASIO DE ESCUELA GABRIELA
MISTRAL A MUJERES ASISTENTE A TALLER MUJER Y DEPORTE LOS DIAS LUNES
MIERCOLES Y VIERNES DE 19 A 20 HORAS, SIEMPRE QUE SE CUENTE CON EL RESPALDO DE
LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO.
9. SE APRUEBA MODIFICAR PROXIMA SESION DE CONCEJO MUNICIPAL PARA EL DIA MARTES
16 DE DICIEMBRE A LAS 10.00 HORAS.
10. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE
SALUD POR EL VALOR DE M$ 683.11. SE APRUEBA POSTERGAR ANALISIS BASES CONCURSO DIRECTOR DE CONTROL PARA
PROXIMA SESION
12. SE APRUEBA CON DOS ABSTENCIONES EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 Y
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2015.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE Y PRESIDENTE
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