MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 26 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA
EL DIA MIERCOLES 21 AGOSTO DE 2013.
Se abre la sesión a las 8.45 horas, Presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la Comuna, ante la
presencia de la Señora Secretario Municipal Titular en su calidad de Ministro de Fe, contando con la asistencia de
los Señores y Señora Concejales que se individualiza a continuación:
Pablo Huenulao
Muñoz
José Millalen
Paillal
Pablo Hernández
Lagos
Willy Kehr
Llanos
Hans González
Espinoza
Agustina Zavala
Rodríguez
TABLA:
1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N º25 y Acta Extraordinaria N° 11
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Modificación Presupuestaria Departamento Educación
5. Definición postura mantención Servicio Traspasado de Educación Municipal
6. Aprobación Convenio de colaboración con Sr. Naulin
7. Reconocimiento AMRA Mujeres Mapuche, Nominar Dos Mujeres de la Comuna
8. Formación Comisión Trabajo Oficialización Mapudumgun en la Comuna
9. Varios
1. APROBACION ACTA ORDINARIA N°26 Y EXTRAORDINARIA N° 11
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACION ACTAS 26 Y 11 EXTRAORDINARIA
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: La Señora Secretario Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos:
• Directiva de Comité de Vivienda San Antonio de Padua por medio del cual solicitan ripio para relleno de
los sitios de las viviendas recién entregadas,
• Carta de Doña Eva Torres Marihuan a través de la cual solicita permiso para instalar Puesto de Comidas
los días de celebración de Fiestas Patrias,
• Carta de Doña María Mellado Puña que solicita permiso para instalar Fonda con Venta de Alcoholes los
días 17,18,19 de Septiembre en la Comunidad Lorenza Collan de Alto Huimpil,
• Carta de Doña Malvina Valdes Sepúlveda por medio de la cual solicita permiso para instalar Puesto de
Comida en los días de Fiestas Patrias,
• Invitación de la Iglesia San Antonio de Padua de Galvarino a participar de Liturgia a celebrarse el último
domingo del mes de Agosto, día de oración por los Pueblos Originarios en Chile,
• Carta del Presidente del AMRA que con motivo de la celebración del día de la mujer indígena, el 5 de
Septiembre donde se incluye reconocimiento a dos mujeres por comuna, solicita a la brevedad dar dos
nombres de mujeres destacadas en la Comuna
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Alcalde, para Puesto de Comidas del 18 de Septiembre propongo que lo podamos dejar al tiro zanjado no hay
mayores inconvenientes el otro día aprobamos algunos permisos y creo que después tiene que cumplir con la
normativa que corresponde
Concejal Hans Gonzalez, que pasa por que hay personas que se han acercado a preguntar en base a lo mismo
por los Puestos de Comidas y por las Ramadas entran venta de bebidas alcohólicas que pasa con ellos o tienen
que venir a postular en la misma situación
Alcalde podemos acordar un tema que tal vez en el próximo concejo definir todo o hacer una reunión especial o
extraordinaria para eso pero ya se esta trabajando en el tema la administradora si puede informar
Administradora Municipal, nos reunimos el otro día en paralelo al Programa de Fiestas Patrias en general
Educación encargada de relaciones públicas y Obras porque hay varias cosas que revisar y estuvimos viendo
que el lugar da para 9 Ramadas y Puestos al frente de comida rápida sin venta de bebidas alcohólicas nosotros
hicimos un calendario y se distribuyo por parte de relaciones publicas en la radio y en la página web en el sentido
de que hagan llegar sus solicitudes hasta el lunes 26 de manera ingresarlas en la tabla del miércoles 28 y al día 30
estén con sus derechos pagados, me contacte con la Sra. Carrasco de la Inspección Sanitaria y viene a Galvarino
el 3 a reunirse con los Ramaderos a señalarse los requisitos a cumplir a las 15 horas en el Centro Cultural ese es
el calendario, los Ramaderos necesitan que se les entregue el terreno con tiempo para hacer las instalaciones de
parte del municipio se está viendo la parte eléctrica todo los años sea lo mismo, ellos pagan la instalación
eléctrica pero siempre dicen que no les fue bien, que no pueden pagar y paga el municipio, hay varias situaciones
que se repiten todo los años se le autoriza a 9 pero dos de ellos son matrimonio después que se les entrega el
puesto deciden cual es el mejor y uno se baja entonces hay varias cosas que ver al momento de tener la
solicitudes, acá mañana a las 12 tenemos otra reunión depende de lo que pase hoy en el Concejo.
Concejal Gonzales una de las cosas se nos van a venir toda las solicitudes estamos solo en esta no se si el
concejo acordara que las veamos todas juntas y lo otro que debiera priorizarse la gente del pueblo por que de
repente llega gente que no es del pueblo
Alcalde aquí hay un caso bien puntual por lo menos hay una solicitud que es del campo Alto Huimpil nos
podríamos pronunciar respecto de eso puntualmente y dejar la otra como expresaba la Administradora tratarlas el
28 tratar las ramadas
Concejal Pablo Huenulao las del campo verlas al tiro
Concejal Willy Kehr la misma lógica sancionar lo del campo lo que es las ramadas y puestos de acá la fecha que
se puso si le pusimos plazo hasta el 26 y si hoy sancionamos a los que llegaron están en desventaja a los que
lleguen el mismo 26 así que podamos conversar y ver el listado completo después de la fecha
Concejal Pablo Huenulao como dice la administradora y que no llegue gente de afuera a ganarse la plata
démosle la oportunidad a la gente del pueblo es verdad a veces hay palos blancos esa parte también hay que
tenerla clara se ha visto
Alcalde, estaríamos en condiciones de sancionar el permiso que esta solicitando la Srta. Maria Mellado de Alto
Huimpil esta solicitando 17, 18 y 19
Concejal Willy Kehr cuanto solicitaron los de la Villa
Alcalde solicitaron 1 dia
Concejal Willy Kehr en el supuesto del control policial sucediera algo Carabineros no va a tener la capacidad
de multiplicarse no sé si será prudente de aprobar tanto tiempo tengo mis aprensiones personales por un tema de
seguridad
Alcalde lo importante es que si aprobamos esto hoy día mañana hay que estar informando para que se organicen
con tiempo a Carabineros porque si tenemos feriado largo para el 18 de Septiembre y ellos quieren hacer las
actividades para esos días, tampoco podríamos estarle coartando porque cada uno trata de hacer lo que quiere
Secretaria municipal lo importante que se determine el plazo que van a otorgar para los beneficios urbanos y
rurales porque el concejo tiene que determinar los días que van a funcionar, independiente a quienes les otorgue
Alcalde en votación la solitud de la Sra Maria Mellado con el horario que vamos a establecer
Concejal Willy Kehr por que no establecemos un horario para ella porque es desde el 17 desde las 6 de la tarde
el 19 hasta que hora
Alcalde normalmente se comienza a las 6 y se termina a las 11 de la mañana pero ese era el permiso que
dábamos o no, todo esos días hay una hora que se para y después vuelve a funcionar en la tarde
Secretaria municipal les quiero recordar que mediten un poco los horarios últimamente hemos tenido peleas y
muertes debido a lo que ha pasado con el consumo de alcohol en las ramadas también tiene que ver el horario
de funcionamiento.
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Alcalde fijemos el horario para darle respuesta sobre todo si hizo llegar la solicitud igual amerita para que se
organice y haga la actividad como corresponde
Concejal Hans González que pasa con el horario que se otorga a las Fondas en Galvarino porque yo recuerdo
que los últimos 2 años se cierra las fondas y al otro día se inicia de nuevo, tenemos que aplicar la misma lógica
Alcalde es que normalmente se cerraban a las 5 parece eso lo que se ha venido haciendo en la comuna
Concejal Jose Millalen que no haya discriminación entre lo urbano y lo rural y en días tampoco tengamos
criterio común igual tener en cuenta el tema de las horas
Concejal Agustina Zavala como podemos controlar si piden en varios sectores rurales mas el pueblo son para
esto que hacemos si hay riñas peleas y Carabineros como se va a dispersar por diferentes sectores si no tenemos
capacidad de Carabineros y también de Salud eso es un punto importante tenemos solicitudes de 4 o 5 lugares
como vamos a controlar
Concejal Jose Millalen hay que ver el contexto de la Fiesta toda la gente hace actividades habrá un criterio
para que se ensalce el patriotismo chileno concejal Hernández si nos ponemos en el escenario policial en ese
contexto en ese dia
Concejal Agustina Zavala si autorizamos como Concejo a que se haga, somos responsable de proteger a
nuestros ciudadanos, es diferente si hago una fiesta en mi casa yo soy responsable de lo que suceda en mi casa
pero si la autoridad está otorgando el permiso y no le da la seguridad de protección también nos va a tocar a
nosotros
Concejal Pablo Hernández lo que decía Jose ponernos en el contexto de lo que significa y ponernos en el
contexto de lo que ha pasado en años anteriores como dice Agustina hay instituciones para resguardar el orden
pero también hay instituciones como el Hospital que cuenta con un medico de turno y todo los años colapsa
cuando hay una riña en el campo, algún tipo de accidente entonces en el momento en que nosotros estemos
aprobando estos permisos tengamos cuidado en resguardar eso y la consideración que la experiencia nos dice
que Carabineros como Salud colapsa en eso Alcalde tenemos una fiestas con muchos días, que si soy partidario
que hay que celebrar ensalzar el patriotismo pero todo con prudencia, con juicio.
Alcalde esa providencia la va a tomar la misma gente lo importante que si autorizamos el deber de nosotros es
informar a Carabineros decir que en tal parte va haber fiesta y Carabinero es responsable de resguardar nos
corresponde a nosotros autorizar tampoco soy de la idea que podamos restringir me gustaría que nos
pronunciemos y de acuerdo al horario como decía si es hasta las 6 o 5 de la mañana
Concejal Agustina Zavala porque no esperamos cuantas solicitudes hay a lo mejor van a ser 2 o 3 y nos
estamos ahogando en un vaso de agua me refiero a que si llegan 6 u 8 solicitudes en diferentes puntos de
Galvarino si son 2 o 3 no habría problema
Alcalde el problema está el otro día vinieron la gente de Villa Coihueco, tranquilamente autorizamos que es
similar a lo que están haciendo por algunas razones seguramente se están adelantado
Concejal Hans González parece que la Villa pidió 1 solo día es tema de ellos, ella está solicitando 3 días si
vamos a establecer una lógica o un criterio para toda las solicitudes que lleguen y zanjarlo
Concejal Willy Kehr a mi me asusta cuando Jose habla de discriminación el ánimo no es ese, muy por el
contrario nuestra preocupación como autoridades debe ser la seguridad de la gente, nuestra responsabilidad no
puede descansar en solo aprobar y ahora el problema es de Carabineros en este caso, porque desde mi punto de
vista pasamos a ser responsables si ocurre algo, tampoco soy de la idea de coartar y que se genere esa diferencia
a mi como discriminación suena fuerte no es justo esa diferencia, coincido cuando plantean que sea prudente que
esperemos hasta el 26 tal cual como se va hacer con el tema de los urbanos, si no hay muchas solicitudes o no
hay mas solicitudes por que esto parece que no se había pedido antes es primera ver de no haber mas solicitudes
no va haber ningún inconveniente y coloquemos igualdad de condiciones pero si hay muchas solicitudes
pudiera eventualmente ocurrir algún peligro algún problema y tenemos que tomar esos resguardos la situación
de la Villa Coihueco es un poco distinto no solo por que sea un día si no que es casi una tradición desde que se
creo, la Villa hace su inauguración parte alla después continuamos con la inauguración en el pueblo y vamos
dando el punta pie a las fiestas patrias en Galvarino por lo menos históricamente de que tengo recuerdo ha sido
asi, pero para cuidarnos que no se produzcan esas diferencias y actuar en igualdad de condición yo esperaría
alcalde hasta que lleguen los otros, si no llega ninguno no voy a tener ningún inconveniente de que podamos
sancionar pero si hay muchas corremos el riesgo y exponemos a nuestra gente a quien prometimos el 6 de
diciembre proteger
Concejal Jose Millalen yo insisto en que tenemos que tener un criterio parejo, si la solicitud viene en ese
contexto la solicitud en cualquier parte del campo viene por 3 días y aquí en el pueblo autorizamos por 4 días
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seria discriminación igual, hay que considerar los objetivos de las actividades que quieren hacer aquí la solicitud
es clara hay una familia que con el esfuerzo de ellos tienen a su hija estudiando tercer año en administración en
la Universidad Santo Tomas tuvo que congelar por problemas económicos, ellos están iniciando una serie de
actividades para juntar lucas para retomar la carrera el próximo año, son situaciones que tenemos que ponderar y
seguramente van hacer otras actividades más adelante porque ese es su objetivo tenemos que ver todo el asunto
en su conjunto no solamente la fiesta.
Alcalde en el contexto que lo plantea el colega Kehr quedaría igual la duda si le vamos a dar permiso para el 28
hasta esa altura todavía van a estar dudando en consecuencia que si hoy le solucionamos el tema le decimos si o
no ellos van a tomar sus decisiones de lo que van hacer pero como lo plantea el concejal Willy Kehr si en el
caso que llegaran mas solicitudes ellos podrían estar sufriendo la posibilidad que no le autorizaran
Concejal Kehr no he dicho eso
Alcalde entonces como no podemos autorizar ahora, pero si le podemos autorizar ahora de lo contrario están
haciendo que la gente este si se le autoriza o no, creo que aquí deberíamos actuar igual usando el criterio que se
autoriza en todas partes cuando se nos pide autorización no hemos tenido mayores problemas
Concejal Hans González yo creo que nos estamos saliendo de contexto con el tema se han dado razones son la
seguridad, de salud no tengo ningún problema que en el campo se celebre como en el pueblo hay que ir tomando
los resguardo hay que ponerse de acuerdo como vamos actuar frente a estas solicitudes tomemos un acuerdo o si
no vamos a estar toda la mañana
Concejal Pablo Huenulao nos estamos ahogando en un vaso de agua hay que actuar como corresponde ver si
vamos a dar igual en el campo o en el pueblo estamos perdiendo el tiempo
Alcalde vamos a regular el horario para todos y bajamos a la información
Concejal Jose Millalen no es que le pongamos cantidad de días a las del campo, es de acuerdo a lo que ellos
están planteando ellos están solicitando eso y no va a salir de la cantidad de días que se va autorizar acá
Alcalde y el horario tienen que encuadrarse a ese horario
Concejal Willy Kehr para no ahogarme en un vaso de agua y retomar el resguardo si quiere aprobar hoy
aprobemos pero sujeto a los horarios
Alcalde por supuesto
Concejal Willy Kehr es que parece que no es tan por supuesto por que no es lo que había dicho recién, la idea es
esa que podamos sancionar para que la gente se quede tranquila pero el tema de los horarios quedamos sujeto a
lo que acordemos después del 26 en ese momento vamos a tener claro cuántos van a llegar del sector rural y
cuantos van a haber ene l pueblo
Alcalde lo importante que esta persona va a tener claro que se le va autorizar
Concejal Agustina Zavala para mi lo importante es que tenemos que ser responsable como autoridades para
poder decidir yo entiendo que las autorizaciones fueran para todos pero también por algo estamos acá por un
orden publico de las personas y protección de las personas no contamos con dotación de Carabineros de Salud
no podemos arriesgarnos para decir si a toda las comunidades a todas la gente para que haga fiesta, sabemos que
se toma, sabemos que van a provocar algún desorden, que responsabilidad tenemos nosotros, que vamos a decir
si se producen accidentes y van a decir los Concejales aprobaron todo esto, seamos responsable con el cargo que
tenemos
Alcalde en votación sobre la solicitud de Maria Magdalena Mellado permiso para realizar actividades el 17, 18 y
19 de Septiembre en Minas Huimpil
Concejal Willy Kehr vamos a autorizar la solicitud pero no los días eso va a quedar sujeto a lo que acordemos
en el próximo concejo
Alcalde no el horario se va a ver después, se aprueba la solicitud
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans Gonzalez, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, apruebo
SE APRUEBA OTORGAR PERMISO PARA FONDA EN ALTO HUIMPIL DIAS 17-18-19 SEPTIEMBRE
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Alcalde san Antonio de Padua solicita es un tema más administrativo que vamos a ver hoy tenemos reunión con
ellos a las 2 de la tarde vamos a ver como desde el municipio tratamos de colaborar con ripio para relleno y lo
otro de la Sra. Torres lo vamos a ver el 26, la invitación del 25 y tenemos el tema del Amra aquí había una
propuesta que la vamos a ver después de acuerdo al punto que está en Tabla
3.CUENTA ALCALDE
Alcalde, quiero informar de que se participo en la reunión acordada con la escuela Rucatraro en donde pidieron
apoyo donde van a tener unas actividades deportivas en los meses de Octubre y se requiere por favor Sr. de
Educación y de Obras puedan ver que necesitan por lo menos arreglar el portón del colegio para que se pueda
tener eso en consideración para mostrar un poco hermoseado el colegio de Rucatraro.
Se realizo reunión con las Constructoras locales el día de ayer tenemos 48 subsidios de viviendas rurales en la
cual la idea es trabajar y fortalecer en este caso las Constructoras locales se va ir viendo junto con la Encargada
de Vivienda del Municipio.
Informar que se decreto el Sumario de acuerdo a lo que se planteo en el Concejo anterior, donde habían unas
personas involucradas se le encargo que hiciera el sumario a don Patricio Kehr, esto es de acuerdo
principalmente al correo electrónico que me envió la Administradora dando a conocer el tema que después
informo acá el Sr. concejal González y quiero aprovechar en esta misma línea decir que cualquiera sea el
resultado de este sumario, por lo menos quiero decirles que la desvinculación del Sr. Erick Vejar se estaría
haciendo en Diciembre de tal manera, que igual pudiera generar una tranquilidad dentro del municipio en el
funcionamiento del mismo Proder pero igual nos interesa que se puedan aclarar los temas de acuerdo al estudio o
análisis que pueda hacer el Sr. Kehr, pero cualquiera sea el resultado se ha conversado con él que ya no seguiría
trabajando a partir de enero, no estaría trabajando con nosotros.
Aprovechar de informar que se realizo una reunión de trabajo por la oficialización del Mapudungun el día de
ayer donde se habían invitado a los Concejales
Concejal Gonzalez no yo no recibí el correo
Alcalde se les envió correo electrónico a todos
Concejal Hans Gonzalez no recibí, puede que tenga problema mi correo
Alcalde el Concejal Huenulao estuvo un rato pero como hoy se va a formalizar la comisión, se avanzo ayer en
algunas cosas
Informar que hoy está la actividad con los discapacitados en el Gimnasio
Informar que el día 22 a las 16 horas tenemos reunión con los Directores y el Daem para ver el tema del Fagem
donde los directores van a poder priorizar algunas cosas es el día 22 a las 16 horas
Y el 23 a las 16:30 horas tenemos reunión con Aguas Araucanías vamos a estar planteando el proyecto o la idea
que nos pueda favorecer desde Aguas Araucanías, el poder llegar con agua hasta el Cementerio
Concejal Hans González en la alcaldía
Alcalde no en Temuco, y además queremos aprovechar de decirle que ellos nos puedan apoyar con la extensión
de lo que es el agua potable rural de Capricho hacia la comunidad que llego hace poco que llegaron de Lumaco
porque Capricho está en la idea de ampliar la conexión y mejorar la infraestructura del agua potable y si podemos
lograr que se pueda aprovechar de ampliar hacia esa comunidad eso vamos a conversar también con aguas
Araucanía y con la DOH que viene a la reunión del próximo miércoles del Concejo municipal donde vamos
aprovechar de plantearles a ellos porque tienen esa responsabilidad si nos pueden apoyar con la ampliación de
esa red
Finalmente quiero aprovechar de informar que el 28 de Agosto el próximo miércoles está comprometido la visita
del Seremi de Obras Publicas, el Director de Vialidad y el Director de la DOH vendrían al Concejo y estaría
llegando como las 10 o 10:30 horas mas menos de acuerdo a lo que se solicito como Concejo municipal para
tratar los temas que ya conversamos
Concejal Agustina Zavala es con público
Alcalde si puede venir gente es cuanto lo que puedo informar en cuenta ofrezco la palabra
Concejal Willy Kehr si bien en cierto en lo personal no me satisface el 100% lo que manifestó respecto al Sr.
Vejar, si quiero valorar enormemente el gesto que tiene con este Concejo porque aquí los 6 concejales hicimos
un planteamiento no antojadizo muy por el contrario por algunos problemas que habían con este Sr. un poco
también por cuidarle las espaldas a usted mismo en términos de la gestión que está realizando, hay una mala
imagen de afuera y eso es en definitiva se comenta acá ahora tal vez el tema hubiese pasado mas desapercibido
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pero el mismo no sé si usted leyó el correo que envió, un poco apaga el incendio con parafina, aquí no hay
ninguna persecución personal, si no que muy por el contrario producto de todo los errores administrativos,
producto de los atropellos, faltas que se han cometido finalmente en el Concejo se termina comentando lo que se
comento y está dentro de las funciones que corresponde realizar si hay que fiscalizar cuando algunas cosas no se
están haciendo bien, así que de verdad quiero valorar enormemente el gesto que tiene con este Concejo en
términos de acoger lo que converso y tomar una decisión respecto a este tema.
Concejal Hans González quiero sumarme a lo que dice el Willy soy muy apatico y pongo mucha energía
cuando las cosas se hacen mal y también me gusta poner la misma energía cuando las cosas se hacen bien me
hubiera gustado la desvinculación antes pero, la decisión esta tomada y creo que va en la línea que solicitamos y
en eso se le agradece y no es un tema antojadizo en el correo aparece cuatro concejales mencionados, tampoco
menciona los nombres pero da lo mismo, mi función es fiscalizar y si cualquier ciudadano se acerca a mi y me
dice tengo un problema que necesito ayuda, lo voy hacer saber, esa persona no tuvo ningún problema
nómbrarme a mi estoy dispuesto hacer cualquier otra cosa en términos que no siga sucediendo ni siga pasando
también quiero sumarme a la satisfacción, las señales muchas veces se tienen que dar porque si no me importará
mi función si no me importara lo que pasa en el pueblo no habría hecho nada no tendría ninguna necesidad de
enbarcarme en un conflicto en un problema o en una habladuría y muy por el contrario me interesa lo que pasa en
mi pueblo me interesa lo que pasa en su administración y también habla bien de usted la decisión que haya
tomado y si estas cosas se siguen permitiendo va a ocurrir con estos precedentes que las cosas se tienen que
hacer bien o si no de lo contario no están en su administración, o no se ve una línea o un sello de parte del alcalde
en administrar y no se van a permitir cosas que van en desmedro de los usuarios del servicio agradecer muy bien
la decisión que haya tomado
Concejal Pablo Huenulao también me sumo a los dichos del colega, lo felicito alcalde no le tembló la mano en
actuar como corresponde por que cuando hay un punto negro a todos nos hace mal, lo felicito y me alegro que
las cosas se den como corresponde, el día de mañana a quien le toque se tiene que actuar de la misma manera
4. APROBACION MODIFICACION PRESPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Jaime Auladell, Jefe de Finanzas de Educación la primera explicación tiene relación con el saldo inicial de caja
por M$ 192.336 que corresponden a los saldos del año 2012 se están incorporando al año 2013 este saldo inicial
de caja corresponden del programas integración mas los fondos de los programas subvención escolar SEP estos
fondos van a ser destinados a los siguientes gastos que están desglosados se van M$ 50.000.- a sueldos personal
a contrata ustedes comprenderán a partir de este año suben pasaron a incorporarse al estatuto docente lo mismo
los profesionales por eso están ingresado los M$ 40.000.- como código del trabajo y los otros son textiles
vestuario y calzado, textos y otros materiales, repuestos computacionales, reparación de inmuebles y otros,
equipos computacionales esos son los gastos propiamente normales de cada uno de los colegios y son las
cuentas que en el presupuesto tienen mayor movimiento y por último el concepto deuda flotante que se
incorpora como un saldo negativo por ese concepto se tuvo que reconocer y nos faltaban $ 700.000 para que
quede zanjado la suma nos da M$ 192.336 eso es básicamente la primera modificación.
Alcalde se ofrece la palabra por la presentación del Sr. Auladell
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans Gonzalez, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, apruebo
Se aprueba modificación Presupuestaria por M$ 192.336.Jaime Auladell, la segunda principalmente es por los ingresos del Programa Fagme antiguamente Fagem año
2013 que fueron aprobados por el ministerio de educación resolución exenta 2729 del 19 julio, en este momento
las platas fueron ingresadas a las arcas del departamento de educación ayer por un monto de M$ 104.729.904.esas platas quedan como ingreso en otros aportes del ministerio de educación y esas platas de acuerdo a la
resolución van a ir principalmente a gastos de reparación de inmuebles de distintos colegios que quedo aprobado
en el programa por M$ 10.730 y los otros M$ 94.000 son para el financiamiento del transporte escolar contratado
periodo julio diciembre eso nos da un total de M$ 104.729.904.-
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Concejal Hans González el transporte escolar estaría cubriendo todo los días
Jaime Auladell debería, algunas eventualidades móviles del departamento fallan eso implica un gasto mayor
Concejal Agustina Zavala en relación a los materiales reparación de inmuebles hay M$ 10.730.- si vuelves atrás
hay M$ 15.000.- por que está en los 2 lugares
Jaime Auladell por que en el Fagem esto reparación a las escuelas o compras por ejemplo que muchos han
pedido para hacer escenarios que caen dentro de las escuela que caen dentro de esa cuenta escenario, arreglo de
infraestructura compra de estufa arreglar los ambientes educacionales
Concejal Agustina Zavala porque esta en los 2 porque si sumas serian M$ 25.000.Jaime Auladell por eso son 2 modificaciones una es por el saldo inicial de caja M$ 15.000 y la otra por el
Fagem M$ 10.00.- adicionales a la misma cuenta el programa Fagem lo trae determinado así, el programa
Fagem fue aprobado asi en el concejo en esos 2 item por tanto los tengo que dejar establecidos en esos 2 item el
origen de los fondos es distinto uno es el saldo inicial y el otro es el Fagme
Concejal Agustina Zavala los tienes que poner en ese ítem porque si los suman son como M$ 26.000 es
bastante plata
Alcalde sobre el tema se ofrece la palabra, en votación
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans Gonzalez, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, apruebo
Se aprueba modificación presupuestaria de Educación por el valor $ 104.129.904.7 . RECONOCIMIENTO AMRA MUJERES MAPUCHE, NOMINAR DOS MUJERES DE LA COMUNA
Alcalde pasamos al punto n° 5 pero aquí quiero hacer un pequeño alto pedirles que por favor nos pudiéramos
adelantar en un punto pasar inmediatamente al punto N° 7 el tema del reconocimiento del amra con respecto a
nuestras mujeres mapuches la administradora va hacer la exposición para que tratemos este punto después se
debe trasladar al tema de Senadis
Administradora, en base al correo que leyó la Sra. Clara en correspondencia desde administración se solicito al
Programa Mapuche que nos pudieran hacer una propuesta de a quien se podían destacar como mujer mayor de
50 años en desarrollar practicas ancestrales y a la Unidad de Desarrollo Productivo a quien nos pudieran
proponer, destacada como desempeño profesional artístico como emprendedora innovadora en lo productivo
entre 18 y 35 años recomiendan el Programa Mapuche recomienda a la Sra. Zoila Lizama Cariñe de la
comunidad indígena Juan Huilcaleo Ñielol agricultora mapuche facilitadora intercultural mapusungun y a la
Machi Maria Millan de la comunidad indígena Pedro Huenchual de Huequemahuida quien nos apoya en el
proceso de consultas y participación de la oficialización del Mapusungun rogativas Wetripantu año 2013 ambas
en la linea destacadas por desarrollar practicas ancestrales en los 50 años esos son los dos nombres propuestos
en la línea practicas ancestrales la sra. Zoila Lizama y Maria Millan y en el área productiva Edgardo Escobar
adjunta 4 nombres 2 estan fuera por el tema de edad tiene sobre 40 y 50 años , una seria Tatiana Melgarejo
Huenchupil tiene 38 es de la comunidad Levio Melipil de Rahue producción apícola y Rosa Andrea Coilla
Coilla tiene 31 años de la comunidad Pichun Hilcaman sector Pelahuenco Grande destacada por la producción
de frutillas siendo la primera en partir en la comuna en el área productiva seria Tatiana Melgarejo Huenchupil y
Rosa Coilla Coilla
Alcalde hay que elegir dos personas
Administradora una de cada una eligen ustedes el Concejo la idea que puedan estar el dia 5 de septiembre
Alcalde con las 2 primeras personas Zoila Lizama Cariñe y Maria Millan con cual de las 2 nos quedamos
Concejal Kehr conozco a la Sra. Maria Millan Machi por años
Pablo Huenulao yo también
Alcalde elijamos a la Machi Maria Millan les parece
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
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Concejal Hans Gonzalez, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, apruebo
De forma unánime se aprueba Machi Maria Millan de Huequemahuida
Alcalde y en lo que es el tema productivo Tatiana Melgarejo Huenchupil y Rosa Coilla Coilla
Concejal Zavala es una opinión muy personal desde muy lolita Rosa Coilla Coilla se conoce en las frutillas no
hay quien de nosotros no haya probado una frutilla de la Rosita ella fue la que impulso creo que es una persona
muy trabajadora viaja todo el tiempo es una opinión personal mía veo como trabaja
Concejal Kehr coincido
Concejal Huenulao coincido completamente
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans Gonzalez, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, apruebo
Alcalde de forma unánime se aprueba Rosa Coilla Coilla en la parte productiva
5. DEFINICION POSTURA SERVICIOS TRASPASADO DE LA EDUCACION MUNICIPAL
Alcalde esto es de acuerdo a lo que conversamos en la reunión anterior y hoy día no se si habrá mas o
simplemente lo llevamos a votación si somos parte de la des municipalización o no
Concejal Pablo Huenulao soy partidario de la des municipalización la futura presidenta lo dijo el otro día en
campaña
Alcalde la sometemos a votación
Concejal Hans González la verdad que no soy muy partidario de la des municipalización quiero ser bien franco
Alcalde por eso lo vamos a llevar a votación para que se respete el acuerdo del concejo
Concejal Hans Gonzalez básicamente porque encuentro que hoy día no se hace muy bien el trabajo desde o la
fiscalización malamente creo que crear un departamento pero ya esta la Superintendencia para fiscalizar los
colegios creo que no soy partidario tendría que revisar a fondo pero no soy partidario
Concejal Willy Kehr estoy absolutamente de acuerdo con la des municipalización ahora la cantidad de
funciones que tiene que desarrollar la municipalidad hoy dia usted debe de saber es tan amplia al final dedicarle
todo el tiempo no la dedicación que requiere el tema de la educación no puede ser abordada desde mi punto de
vista desde la municipalidad si no que tiene que ser de un ministerio aparte de un organismo tal cual como
funcionaba antes en realidad
Alcalde que la educación vuelva al estado
Concejal Agustina Zavala también totalmente de acuerdo con la des municipalización tanto en educación como
en salud la verdad que es una carga enorme para el municipio llevar 2 cosas tan grande y de tanta importancia
para nosotros estoy de acuerdo
Concejal Pablo Hernández lo mismo estoy por la des municipalización de la educación y de la salud este
sistema generado desde la dictadura donde se traspasa la educación y la salud, al municipio ha significado
discriminación segregación y no solo para los usuarios, los alumnos, los apoderados si no para las mismas
municipalidades donde los recursos no son iguales para enfrentar toda la carga que esto significa así que estoy
por la des municipalización de la educación
Concejal Jose Millalen creo que hoy día efectivamente existe una suerte de discriminación en la educación para
la población, nadie puede desconocer el sistema municipal ha obtenido un tiempo suficiente para mostrar que
podía ser un sistema viable, un sistema que se les pueda entregar oportunidades a todos pero creo que eso
quedo en evidencia hasta ahora que no es posible por lo tanto hay que buscar otras vías uno tampoco puede
decir que la via de la estatización de la educación va aportar pero si hoy día hay un sistema que fracaso que
nuestra gente nuestros niños que están hoy día nosotros mismo fuimos formados en este sistema simplemente no
se entregan todo los elementos que se entregan para desarrollarse como persona como profesional en fin asi
estoy por la des municipalización de la educación en la idea que se busque un sistema que sea mas innovador
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mas inclusivo que apunte al tema de la calidad en términos generales como concejo podamos asumir esa posición
política y apostar por la des municipalización
Concejal HansGonzález puedo estar de acuerdo con la des municipalización pero también hay otras cosas que
llaman la atención si se estatiza todo el sistema educacional coincido con Jose cuando dice tampoco hoy
tenemos una cosa real cuando decimos que volver al estado va a resolver el 100% de todo los problemas pero si
es cierto que hay un sistema educacional que lleva una permanencia en la practica y ha fracasado desde mi punto
de vista ha fracasado muchas veces porque no se ha sabido o no se ha invertido correctamente en algunos como
conoce la mayoría no se ha trabajado como corresponde a lo mejor no se ha tomado la responsabilidad publica y
como ayudar al tema que las municipalidades puedan manejar bien el tema pero ciertamente tenemos el fracaso
a nivel nacional pero desde mi punto de vista no es la solución completa por eso decía que es un tema a debatir
da para una reunión por eso solicitaba hay varias cosas que se deben evaluar y revisar es una intención si estamos
de acuerdo o no y hoy no esta tan claro que va pasar si vuelve al estado pero como se va abordar el tema todavía
no hay una política publica al respecto entonces es por eso que manifiesto mi diferencia
Alcalde creo que estamos de acuerdo en someterlo a votación para yo llevar el planteamiento del concejo
municipal de Galvarino para esta reunión 29 y 30 de agosto que se realizara en Santiago donde se supone que
estaríamos todo los alcaldes del país estamos llevando a votación la posición de la des municipalización de la
educación
Concejal González me voy a abstener por que no manejo el 100% de la información
Alcalde no se puede obtener tengo entendido tiene que votar a favor o en contra cuando hay intenses creados
Concejal Hans González no porque ahí me estaría inhabilitando yo me estoy absteniendo porque no manejo la
información
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans Gonzalez, me abstengo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, apruebo
Alcalde se aprueba la des municipalización por mayoría con 6 votos a favor y una abstención
6. APROBACION CONVENIO COLABORACION CON SR. NAULIN
Asesor Juridico, señala se entrego el convenio semana anterior
Concejal Jose Millalen, consulta cual es el valor de la hora excavadora
DOM responde no esta estipulado ese dato no lo tengo
Concejal Hans González alrededor de $ 28.000.- hora más el combustible de la excavadora que consume 20
litros la hora y el valor de la hora de retroexcavadora son $ 18.000 máximo 10 litros la hora
Alcalde sobre el convenio se ofrece la palabra
Concejal Huenulao yo más que contento porque propuse la iniciativa y se haya hecho estoy de acuerdo
Alcalde hoy tenemos que aprobar en votación
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans Gonzalez, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, apruebo
Se aprueba el convenio por la unanimidad
8. FORMACION COMISION DE TRABAJO MAPUDUNGUN EN LA COMUNA
Alcalde, desde el municipio la gente de educación, la parte interesada igual que son los dirigentes algunos
representantes en la mesa de trabajo para elaborar en conjunto tanto el decreto como el reglamento y el trabajo
de las ordenanzas después para poder materializar este proceso con respecto a lo que se aprobó en sesión
ordinaria de concejo
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Concejal Pablo Huenulao sobre eso sr. alcalde en la reunión que estuve en lo poco que estuve se me hacía ver
de que estos jóvenes que están haciendo estos proyectos el tema mapuche están ocupando demasiado tiempo
recursos no les queda para viajar, para almorzar de que se les diera siquiera el almuerzo como se puede hacer
para eso
Alcalde es una comisión como de 8 personas que vienen del campo que vienen a eso
Concejal Pablo Huenulao usted sabe que los recursos son escasos todo el dia sin comer
Alcalde bueno veamos primero el tema de la comisión y vemos si efectivamente se puede hacer algo o bajo que
figura como participación de organización si se puede hacer algo tal vez pero tratemos de conformar la comisión
si hay voluntarios o proponer personas
Concejal Hans González desde el municipio quienes van a estar conformando esta comisión
Alcalde principalmente si o si creo que tiene que ser el abogado para que le de la condición jurídica de tal
manera que igual no tengamos tropiezo después tiene que velar por los intereses del municipio de nosotros como
autoridades y lo que corresponde de ahí pienso que igual las personas que puedan estar ahí propongo al Elvis
Espinoza por el programa mapuche en este caso correspondería por derecho propio Ernesto Lincoñir viendo de
ahí y yo si puedo estar voy a estar ayer estuve un rato tenia otra responsabilidad asi que no pude estar el horario
completo pero son las personas que deberían estar si ahi fortalecer con otras personas que pudiéramos tener por
ejemplo educación me interesa que este Osvaldo Quilaman la Silvia Bravo
Concejal Pablo Huenulao un concejal debiera estar igual
Alcalde por eso ahora es la comisión ustedes mandan 1 o 3 representantes pero que esos sean la voz de ustedes
Concejal Jose Millalen tenemos que estar si o si como concejo en esa comisión ahora habría que definir cuantos
y quienes pudieran ser unos 3 concejales que estuviéramos presente ahora si todos tenemos la intención es
bueno definir una comisión responsable un criterio podría ser la comisión de educación en concreto manifiesto
mi interés de participar en la comisión de concejo como concejal en esa reunión de trabajo
Alcalde habría una persona que se ofrece para ser parte de esta comisión que otro concejal ahora si definen que
va ser una persona puede ser
Concejal González voy a tratar de estar jose iría representando al concejo
Alcalde esta de acuerdo el consejo que sea jose Millalen el representante del concejo municipal ser parte de este
trabajo
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans Gonzalez, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, apruebo
SE APRUEBA REPRESENTANTE A CONCEJAL JOSE MILLALEN
9 VARIOS
Concejal Pablo Huenulao ayer anduvimos con el Sr. Painemal aquí en la villa el Aromo y tuvimos una reunión
muy provechosa y pidieron ripio por que donde da vuelta el camino para dejarles el agua esta súper malo y
también una luz porque dicen que en la noche va mucha juventud a tomar y como no hay luz se ganan en lo
oscuro necesitan 2 postes de luz, en las Fiestas Patrias todo los años caímos en el error que cuando nuestros niños
bailan la gente que esta atrás no ve, solo la gente que esta adelante, que posibilidad habría si se podía hacer un
escenario permanente tanto como para el Gimnasio cuando se hace un evento que sea para ambos espacios porque
todo el tiempo caimos en el error que hay 3 niños que están actuando y nadie los ve solo la gente que está encima
y los de atrás no se ve nada hacer un escenario como la gente y que sirva para cuando se haga algo en el Gimnasio
porque todo el tiempo uno se da cuenta de eso este año los parlantes que se ocupen alrededor de la Plaza que se
revisen que están funcionando y no se escucha en las otras partes son pequeñas cosas pero es importante para
que salga todo bien
Concejal Willy Kehr un punto que dice relación con salubridad en sanidad animal y seguridad no recuerdo el
nombre de la sra. parece que es Tomasa Saez si la memoria no me falla que vive en Caupolicán esquina Mac
Iver tiene un perro que está bastante complicado se está muriendo en vida tiene un problema, sería por lo mismo
esta súper mañoso ahí viven 2 abuelitas de 84 años y la otra Sra. de apellido Saez me hacían en planteamiento
ver a través del Proder hay algunos veterinarios pudiéramos ayudar Alcalde es un tema bastante complicado
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Alcalde vamos hablar con los veterinarios
Concejal Willy Kehr tienen miedo que la ataquen a ellos mismos
Concejal Pablo Hernández se llama Nicolasa Saavedra
Concejal Jose Millalen en la semana se acerco el Presidente del consejo de pastores el Pastor Melin ellos tienen
un Tedeum Evangélico y va ser el 15 de Septiembre hay una invitación pero la solicitud que había ingresado al
municipio solicitud de amplificación para ese día para el Pastor de Llufquentue solamente para que quede en acta
y ver la posibilidad de dar respuesta a esa solicitud
Lo otro un tema de camino urgente en el sector de Huilcaleo entre Mañiuco hay una parte que producto de la
lluvia se acumulo el agua y barro la solución definitiva allí una alcantarillas pero por ahora es 1 o 2 camionadas
de ripio la persona que me llamo está embarazada Sra, Fresia Lizama es a la entrada de don Segundo Millanao
Concejal Pablo Hernández el tema de ripio de acerco la familia Llanquileo Quintriqueo de Nilpe tienen una
abuelita la sra. Lucia Quintriqueo una adulto mayor esta con un problema en la pierna, una ulcera varicosa es
una herida crónica tienen que hacerle curaciones, cuesta mucho que lleguen los de Salud a hacerle curaciones y
para ella salir igual de su casa dice que es en la segunda entrada de Nilpe a 500 mts. De la Garita si se le puede
solucionar el problema, su teléfono 85458460.
Concejal Pablo Huenulao el Pastor Juan Melin me paso una carta que hizo llegar una carta a la Municipalidad
donde pedía locomoción por lo que decía José
Concejal Hans González Alcalde solicitar un informe al Asesor Jurídico en derecho con respecto a la comisión
de patente de alcoholes no sé cómo llamarle o una petición exclusiva de patentes de alcoholes para poder
modificar la ordenanza del horario que rige la ley de alcoholes a nivel nacional, por otra parte le solicito al
jurídico que me haga llegar un informe con la anterior ordenanza y poder nosotros sesionar de manera que este
en Diciembre la otra Ordenanza
Solicitar también un informe al Departamento de Salud respecto de un vehículo que se ha arrendado que no
estaría dando funciones para el traslado de pacientes, no estaría en buenas condiciones para lo que se le está
pagando me imagino que será porque estamos con déficit de vehículo y que está pasando con los vehículos del
departamento de salud un informe de eso Alcalde.
Concejal Willy Kehr yo he manifestado la intención de participar en 2 curso taller no sé como llamar uno que se
va a realizar en Santiago y otro en Pucón quedaron autorizados pero sujetos a disponibilidad presupuestaria el
tema es que este seminario que es en Pucón el 28, 29 y 30 de agosto la próxima semana se alcanzo a ver eso
Alcalde
Secretaria municipal es que también depende de quienes se interesan en la jornada de la Serena
Administradora hay disponibilidad presupuestaria yo se que existe lo podríamos conversar concejal porque Ud.
nos tiene que hacer llegar la ficha de inscripción
Alcalde podrían ver eso cuanta gente se interesa y si es que correspondiere hacer una modificación hay que
hacerla
Concejal Agustina Zavala me gustaría saber como va la situación de salud en la casa de la Embarazada Rural y
se está pasando el tiempo y no hay nada concreto
Alcalde se reagendo la reunión todavía no esta la fecha
Concejal Pablo Hernández volver a solicitar lo que solicite la semana pasada quedo en acta el informe respecto
a quienes son los funcionarios que se les cambio el tipo de contrato que se le pagaba por Equidad se cambio a
honorarios las razones por las cuales se les cambio
Alcalde esta dentro del tiempo que corresponde se esta elaborando
Concejal Willy Kehr así como a veces soy bueno para reclamar un montón de cosas hoy agradecer que se hizo
llegar lo que se solicito la reunión pasada respecto a unas copias de contrato y respecto de la señaletica vial, que
me llego durante la semana asi como reclama uno también, reconocer a los funcionarios que se les solicito la
información la hicieron llegar dentro del tiempo que correspondía
Alcalde hay un tema que me interesa tocar es en relación a una necesidad que se está dando de una personas en
Dideco, puede explicar
Administradora Municipal, lo que pasa que es un informe que hace llegar Dideco le voy a dar lectura un
informe de reunión técnica de 2 de julio de 2013 sostuvo que tuvo que ocupar su camioneta personal para salir
hacer las fichas por que una estaba en mantención la otra estaba mala el personal ha sido escaso y si no se
cumple a esta ficha de protección social no se a renovar el convenio para el 2014, la preocupación de Elvis es
que con el encuestador que tienen ahora no van a dar abasto para cumplir con el compromiso hasta fin de año,
cual es la solución es recontratar a la encuestadora que estaba pero por convenio tenía contrato vigente solo
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hasta julio, por los meses de septiembre octubre noviembre y diciembre el punto es que ese contrato no está
diseñado ni con presupuesto por la diferencia del año, y lo que queremos solicitar a ustedes es en la próxima
sesión por una parte que nos aprueben la contratación de esta persona y por otra parte que apruebe también la
asignación de recursos y porque mi interés de exponer la situación antes de traer modificación presupuestaria,
porque por tema de recursos le pedí a Don Patricio que pudiera asignar recursos a ayuda social que es lo que
aprobaron ustedes la sesión pasada por un monto de diez millones y fracción pero él me dijo no me pidan mas
porque si no, se me va a producir un descalabro de recursos, yo le envié esta información a Elvis cuando nos
pidió una contratación de esta persona el monto seria total de M$ 1.000.- porque ella el monto mensual seria de
$ 150.000.- entonces yo le dije Elvis lo único que tengo es la plata que se asigno para ayuda social ellos en un
principio me habían pedido para terminar el año M$ 7.000.- pero se logro agrandarlo a M$ 10.000.- le dije lo
único que tengo disponible es eso si tu me das el vamos yo se lo puedo presentar al Concejo, entonces es para
indicarle el sentido de lo que se les va a entregar y para que no se piense que estamos ingresando y después
sacando dinero eso obedece a una deficiencia de administración de recursos para que lo tuvieran en antecedente
como información y antecedentes previo a los antecedentes que se les va a entregar.
Concejal Hans González quien es la persona que estaba trabajando
Administradora responde es Lady Piñaleo
Se da termino a las 10.35 horas
ACUERDOS:
1. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA N° 25 Y ACTA EXTRAORDINARIA N°11 POR
UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACION
2. SE APRUEBA SOLICITUD DE DOÑA MARIA MELLADO PUÑA PARA INSTALAR FONDA
ENTRE LOS DIAS 17-18 Y 19 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD LORENZA COLLAN DEL
SECTOR ALTO HUIMPIL
3. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL
VALOR $192.336.000.4. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL
VALOR $ 104.729.904.5. SE APRUEBA DESTACAR DOS MUJERES MAPUCHES EN ACTO DE AMRA: SEÑORAS.
MACHI MARIA MILLAN Y SRA. ROSA COILLA COILLA
6. SE APRUEBA CON 6 VOTOS Y 1 ABTENCION LA POSICION DE LA MUNICIPALIDAD DE
GALVARINO EN CUANTO A APOYAR LA DES MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION
7. SE APRUEBA INTEGRANTE DE LA COMISION DE TRABAJO PARA LA MATERIALIZACION
DE LA OFICIALIZACION DE LA LENGUA MAPUCHE EN LA COMUNA, A DON JOSE
MILLALEN HUAIQUIL.
8. SE APRUEBA SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACION CON SR. JEAN PIERRE NAULIN

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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