MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 12 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 27 MARZO DE 2013.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 9.53 horas, Presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la Comuna
ante la presencia de la Sra. Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe, contando con la
asistencia de los Señores Concejales que se individualiza a continuación:
Sr. Pablo
Sr. José
Sr. Pablo
Sr. Willy
Sr. Hans
Sra. Agustina

Huenulao
Milla! en
Hernández
Kehr
González
Zavala

Muñoz
Paillal
Lagos
Llanos
Espinoza
Rodríguez

TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación Acta Sesión Ordinaria N o 11
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Presentación OPD
Aprobación Programa Mejoramiento Gestión Municipal PMG año 2013
Aprobación Aporte Bienestar Municipal
Aprobación compromiso Municipal entrega Patio interior Casa Adulto Mayor a Consejo
Adulto Mayor para postular Proyecto Presidente de la República
8. Presentación Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad del DEM
9. Entrega Reglamento de Bienestar Departamento de Salud.
10. Varios

[1.

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA DE FECHA 20 DE MARZO DE 2013
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal, Pablo Hernández, aprueba
Concejal, Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ACTA 11 EN FORMA UNANIME SIN OBSERVACION

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. La Sra. Secretario Municipal informa de la recepción
y da lectura a los siguientes documentos:
• Carta de Diacono Encargado de Iglesia Mision Evangelica Universal de Cristo por medio
de la cual solicitan autorizar hacer uso de Comedor y algunas salas y el Gimnasio de la
Escuela Gabriela Mistral para trabajo de evangelización los días 01 y o2 de Junio de 2013.
• Memo 51 del DEM por medio del cual hace llegar informe de JUNJI
• Memo 45 del DEM por medio del cual se hace llegar informe licitación Transporte escolar
2013.
• Memo 54 del Dem por medio del cual se hace llegar informe de docentes desvinculado.
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Memo 48 del DEM por medio del cual envía solicitud de Don Heraldo Parraguez, que
solicita le faciliten cocina y Gimnasio de la Escuela El capricho para celebrar Bodas de
Oros de sus Padres el día 30 de marzo de 2013.
• Solicitud de jóvenes para realizar carreras Donwnhill en la comuna los días 6 y 7 de Abril
para lo cual requieren apoyo en camión retroexcavadora entre otros.
• Oficio de Prosecretario de la cámara de Diputados donde envía solicitud del Diputado Fuad
Chain sobre asignación de recursos para caminos en Comunidad Indígena Marine Epuñan
del sector Capricho.
• Solicitud del Concejo de Adulto Mayor de Subvención especial de$ 650.- para co financiar
paseo al norte
• Invitación de Gestión y Capacitación a taller de Desarrollo de Habilidades Relacionales.
• Carta de Doña Claudina Meliñanco Cuminao que solicita espacio de terreno para instalar su
mediagua.
• Solicitud de aporte anual del Comité de Bienestar Municipal
• Carta de Don Marco Dominguez Garrido que plantea error en número de rut en certificado
emitido por Secretaría Municipal
• Invitación a ceremonia de entrega de predios de la Comunidad indígena Buta Rincon de
Comuna de Lumaco en la Comuna de Galvarino, del fondo de tierras de CONADI año
2012, el jueves 28 de Marzo de 2013.
Concejal Agustina Zavala, señala que se hace necesario considerar la instalación de micrófonos en
la sala, es una sugerencia, agrega.
Alcalde, vamos a ver no creo que sea incomodo, hay que ver lo mas adecuado que pueda ser
Concejal Zavala estoy segura que atrás no se escucha nada
Alcalde, revisión de correspondencia en la solicitud de Iglesia Evangélica, de todas maneras
podríamos pedirle a la Directora que nos haga llegar su opinión y en la próxima reunión zanjar
porque esto es en Junio así no entramos en contradicción con la Dirección
Informe estado rendición de cuentas Junji ya lo leímos y se le entrego a cada uno de los concejales
El memorándum N° 45 del DEM que informa acerca de la licitación de transporte escolar, lo
solicito Willy Kehr se hace entrega hoy día
Alcalde en carta de Marcos Domínguez donde hace presente su preocupación, por haber recibido
certificado de una Organización Comunitaria con error en el número de Rut de Secretaria
Municipal, la Sra. Clara quiere hablar
La Sra. Secretario Municipal al respecto quiero agregar que en Secretaría Municipal donde
mantenemos el Registro de Organizaciones, como una manera de facilitar los trámites a las
distintas organizaciones estamos aceptando en los cambios de directorios, fotocopias de las actas de
las Organizaciones, donde todas se hacen manuscritas, y a veces poco legibles, por tal razón puede
confundirse algún numero en alguna oportunidad, pero no es una situación frecuente, considerando
que existen una cantidad que bordean las 400 Organizaciones en la Comuna, por otra parte cabe
señalar que siempre, cuando se requiere este trámite, es en calidad de urgente generalmente es en
último momento al borde del cierre de los plazos de postulación de proyectos u otros.
Alcalde, en petición de Escuela Capricho no tenemos por ahora el informe en este caso la
disposición del Sr. Director pero está el DEM acá, pero ese colegio no lo hemos inaugurado
todavía y hay una fecha que es para abril quería informarlo en cuenta pero se da el tema, va a ser la
inauguración recién por lo tanto no creo que sería bueno facilitar a no ser que el concejo diga lo
contrario pero igual el otro día, habían conseguido la cancha de pasto sintético y que inclusive
estaba ya casi disponible para jugar, les dije que no, porque una vez que se inaugure si se puede
facilitar al público, de tal manera que se note que es una inauguración si ustedes piensan lo
contrario no tengo inconveniente.
Concejal Agustina Zavala, yo consulto se puede facilitar el colegio para algo privado como bodas
de oro o matrimonio, eso está dentro de lo legal
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Don Hector Arellano Dem, agrega, estableció la administración anterior que se podía facilitar los
colegios para ayudar a la comunidad cuando tienen alguna actividad, siempre y cuando estuviese
en forma previa la aprobación del director del establecimiento educacional y pasara con la
aprobación del concejo, eso fue acuerdo de la administración anterior, ustedes lo pueden mantener o
modificar
Concejal Agustina Zavala preguntaba porque todo estos eventos son con bebidas alcohólicas
entonces no se si en cierto modo el prestigio del colegio pueda ser afectado, por mi un colegio es
un colegio por eso preguntaba si legalmente se puede
Concejal Willy Kehr. Tengo la impresión que la gente no solicita de gusto tengo la impresión
que termina solicitando las dependencias municipales por que no existe otro espacio físico dentro
de la comuna que les permita realizar ese tipo de actividades ahora unas bodas de oro las
encuentro súper relevante mas allá de la aprensión que establece el alcalde concuerdo todavía no
se ha inaugurado pero me parece un tema digno de resaltar unas bodas de oro de una comunidad
no tiene otro espacio, estaría por la vía en este caso de mantener la decisión que tenia la antigua
administración y facilitar
Concejal Agustina Zavala lo ideal es tener un local donde se hagan estos eventos
Concejal Jose Millalen hay que ver varios aspectos primero, ver el criterio que utilizo la
administración anterior para esos casos, sería bueno dar una vuelta si nosotros vamos a mantener
ese criterio pero, en lo personal me gustarla que en esos casos de facilitar colegio, pudiera tener un
criterio del Centro de Padres sobre todo cuando se trata de construcciones nuevas a raíz del
encuentro territorial que se realizo pude ver una construcción muy bonita, el gimnasio excelente,
la comunidad igual va tender a resguardar eso, ósea creo que sería bueno que antes que nos
pronunciemos como concejo también se pronuncie la comunidad organizada en torno al colegio que
es el Centro de Padres.
Concejal Agustina Zavala no estoy en contra pero debiera ser, en otro espacio, otro lugar
Concejal Jose Millalen yo tampoco estoy en contra pero hay que ampliar el criterio
Concejal Pablo Huenulao Dios quiera que lleguemos allá también, es algo muy importante para
la familia y en ese aspecto sería importante que pudiéramos tomar en cuenta porque ellos no tienen
otro local
Alcalde hay como dos espacio en ese lugar y hay Sede
Concejal Agustina Zavala inclusive si fuera relevante lo que fuera hacer una familia el municipio
también podría aportar con el Cuerpo de Bomberos, algún local que se presta para hacer este tipo
de cosas a mi no me parece ocupar el colegio donde van los niftos a estudiar
Concejal Pablo Hernández igual tener el consentimiento, pero ahora es una fecha importante
religiosa y no me gustaría que mis vecinos tuvieran la música fuerte o con bebidas alcohólicas el día
sábado santo, antes de aprobar tener en consideración eso también
Sra. Secretaria Municipal solicita complementar con pronunciamiento de Asesor Jurídico
Asesor Jurídico, Don Jorge Medina, para el efecto que son los comodatos siempre tiene como
exigencia que se persiga un bien comunitario, en este caso perseguir un bien educativo cuando
están relacionado con establecimientos educacionales o que se cumpla un objetivo educacional
para efecto de la actividad que se esta solicitando porque se puede pasar que por ejemplo, el
colegio a un Grupo Escaut, que desde el punto educativo puede llegar a cumplir ciertos fines, pero
en este caso, estamos hablando de un tema netamente particular, no se ve un fin comunitario y
mucho menos educativo.
Concejal Agustina Zavala en caso que llagáramos a un acuerdo y se facilitara para un evento el
local y hubiese una desgracia resultando alguien muerto, de quien es la responsabilidad si es dentro
del local
Asesor Jurídico, la responsabilidad administrativa es para quienes autorizaron dicha actividad
Concejal Agustina Zavala por que donde hay bebidas alcohólicas, nunca se sabe cómo se
reacciona entonces en un establecimiento educacional que ocurra algo similar yo creo que la
responsabilidad es de nosotros y del alcalde
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Alcalde lo llevo a votación o hacemos un acuerdo unánime que como no se ha inaugurado el
colegio no podemos facilitarlo
Concejal Hans Gonzales, habría que dar una vuelta en esa línea como dice José, que criterios
vamos a utilizar, el Asesor Jurídico es claro aun cuando se han ocupado colegio en el transcurso
del año pasado para realizar estas actividades entonces seria a bueno que nos pronunciáramos
pronto respecto a esto, ya hay antecedentes, primero que sea con un fin comunitario y fines
educativos además que no esta inaugurado el colegio y agregando la intervención de mi colega
Hemández
Alcalde, podemos hacer un acuerdo unánime por esa razón y al no tener un acuerdo en cuanto a
facilitar o no los colegios o bienes públicos no nos podemos pronunciar o no facilitamos
Concejal Willy Kehr, concuerdo con lo que plantea José la otra vez paso que llego una solicitud a
destiempo y tomamos el acuerdo que las solicitudes se iban a recepcionar con dos o tres días de
anticipación y con respecto a eso nos pronunciamos y aprovechando de establecer una suerte de
criterio de aquí a futuro con estas solicitudes, que eventualmente puedan llegar en el sentido de
que mas allá de la decisión que toma el concejo con anterioridad a eso tengamos pronunciamiento
del Director si existe el espacio para que se manifieste la comunidad, mucho mejor pero en esta
situación puntual de esta no me complicaría por la connotación que significa, unas bodas de oro en
facilitar y que aquí tengamos claro lo que va a pasar mas adelante
Alcalde se somete a votación si autorizamos o no
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, Rechazo
Concejal Hans Gonzalez, Aprueba
Concejal, Pablo Hemández, Rechazo
Concejal, Agustina Zavala, Rechazo
Alcalde, Rechazo
NO SE AUTORIZA FACILITAR DEPENDENCIAS ESCUELA EL CAPRICHO PARA
CELEBRACION FAMILIAR, POR CUATRO VOTOS A FAVOR
Alcalde en solicitud con el permiso del concejo municipal, si podemos invitar a los dos
representantes jóvenes que están en la sala, que algún día pueden representar a la comuna, ya lo
están haciendo pero me refiero a otros sueños los jóvenes Esteban Villa y Luis Cordero
Participa Esteban Villa, quien explica en que consiste la competencia, señala que las medallas ya las
obtuvieron, y necesitan en estos momentos el apoyo del Municipio
Concejal Hans González, como es una agrupación a lo mejor nosotros podemos apoyar
directamente en las 3 cosas que están pidiendo creo que no es mucho y la retroexcavadora que
necesitan para un par de arreglos
Alcalde creo que sería bueno que pudiéramos colaborar en esta actividad a los jóvenes pudiéramos
que el mismo Departamento de Deporte pudiera hacerse cargo para que trabajen de forma
coordinada en este caso tiene harta relación con lo que es el turismo, ahí se justificaría como
municipio para poder ayudar la actividad
Concejal Willy Kebr quiero felicitar a estos muchachos porque si bien es cierto son cuatro
mayores de edad, pero recién cumplido los 18 años, son todos lolitos están en una reunión del
concejo exponiendo con las dificultades que eso significa,están haciendo una actividad que
trasciende en la comuna es relevante quiero felicitarlos y resaltar la actividad que están haciendo
alcalde pedir que se les brinde toda la ayuda que sea posible si lo podemos incluir en el programa
aniversario en buena hora enriquecemos nuestro programa el internado masculino para esta
actividad son como 40 personas que van a llegar casi todos andan acompañados por sus padres
resaltar eso y felicitarlos y desde el Municipio el Departamento de Deporte si se puede hacer cargo
de acompañarlos y de Turismo
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Elvis Espinoza, Dideco conversamos con los Apoderados y ya lo incluimos en la actividad de
Aniversario
Concejal Willy Kehr. Alcalde en el programa jóvenes tenemos algunos recursos que podamos
cooperar con algunas colaciones que seguramente van a necesitar creo que tenemos posibilidad
Alcalde se apoya en todo lo que se pueda
Concejal Hans González administrativamente tendrán que coordinarse con DOM porque el
presidente del club que es Matías Burgos
Alcalde antes me gustaría que se coordine con Elvis Espinoza y el encargado de Deporte, en
votacion
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, Aprueba
Concejal, Pablo Hemández, Aprueba
Concejal, Agustina Zavala, Aprueba
Alcalde, Aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD COLABORAR EN TODO LO QUE SEA POSIBLE A
TRA VES DE DIDECO. DEPORTES Y TURISMO

Secretaria municipal, les haria una sugerencia a los jóvenes, seria bueno que se constituyera
formalmente eso no es dificil deben ponerse en contacto con el Dideco y Secretaria municipal
Alcalde solicitud de financiamiento de parte de los adultos mayores que dirige la Sra. Clara Leiva
que nosotros pudiéramos hacer un compromiso de aporte por que están postulando a un proyecto
nos puede explicar con mas detalle
Interviene don Juan Araneda del Directorio del Consejo de Adulto Mayor para señalar que están
programando un paseo al norte para todos los socios que son 43, por dos días y se encuentran
postulando a fondos del Senama, que les apoyaría con un millón de pesos, y para complementar se
solicita al municipio un aporte de $ 650.000.Víctor Díaz, Encargado del Programa complementa que con este aporte le da mas posibilidad de
ganar el proyecto con Senama.
Alcalde don Patricio en este caso si decidiéramos por una asignación especial hay disponibilidad
de recursos, creo que se ha venido trabajando bien y siempre hemos dicho que vamos a valorar
nuestros adultos mayores y creo que aquí tenemos que demostrarlo concretamente por lo tanto soy
de la idea que podamos apoyar y como concejo lo voy a someter a votación para que nos podamos
pronunciar con el voto
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, Aprueba
Concejal, Pablo Hemández, Aprueba
Concejal, Agustina Zavala, Aprueba
Alcalde, Aprueba
SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION MUNICIPAL DE $ 650.000.- AL CONSEJO DEL
ADULTO MAYOR DE GALV ARINO.
Alcalde, Claudina Meliñanco solicita un sitio para poder instalar una mediagua por lo que planteo
en la carta creo que igual va ser parte del estudio que esta haciendo el Jurídico junto con el de
Obras en su momento seguramente va a traer como informe después con relación a ese informe
nosotros como Concejo nos podamos pronunciar nosé si opinan en contrario los concejales y si no
para pasar lo que es cuenta del Alcalde
Concejal Agustina Zavala si va a ver una propuesta tenemos que esperar
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Concejal Willy Kehr, muy breve el otro día escuche en este concejo, plantearon se leyeron algunos
oficios que había enviado el Diputado Chahin y hoy nuevamente se leen algunos oficios de los
requerimientos que esta haciendo el Diputado, yo quiero resaltar el rol que tiene el Diputado en la
comuna de Galvarino la permanencia que constantemente y mensualmente tiene en nuestra comuna
y lo preocupado, ojala el resto hiciera lo mismo, eso ayudaría al desarrollo.
1
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3 .CUENTA ALCALDE
Alcalde, los informes que se solicitaron en reuniones anteriores por lo menos se hizo entrega hoy al
Concejal González, sobre subsidios habitacionales quienes fueron los beneficiarios también se le
entrego informe a don Willy Kehr en relación a lo que es la licitación transporte escolar, me parece
que iba a llegar otro informe no se si habrá llegado, en relación a lo que es el festival quiero decir
igual que se le va hacer entrega del informe que también se solicito con relación a lo que es el
festival que se realizo en nuestra comuna eso lo solicito el Sr. González
En varias reuniones que hemos tenido con la Encargada de relaciones públicas de la Seremi de
Educación finalmente ayer tuvimos la reunión a las 17:30 de la tarde la cual participaron
representantes del Departamento de educación y Comunicaciones que la fecha prevista para lo que
es inauguración del colegio de Capricho seria el 5 de abril.
Mañana vamos a ir a terreno para conversar con los dirigentes junto con la Encargada de relaciones
públicas y hoy día van hacer llegar las invitaciones para conversar con los dirigentes y ellos
quedaron comprometidos otra vez de colaborar en esta inauguración con la Junta de vecinos, y está
previsto por que nos informaron de la inauguración de la cancha esta es una fecha tentativa lo que
es para el 19 de abril y que también se va incluir dentro de las actividades de aniversario de
nuestra comuna a las 13:00 comenzaría el acto oficial, la idea esta y quiero compartir con ustedes
que para esa inauguración se puedan hacer actividades deportivas, un cuadrangular con los clubes
del pueblo y un cuadrangular con los equipos del campo y también hacer unos partidos femeninos
que hayan actividades durante todo el día en el tema deportivo, entonces la idea es como
concejales puedan proponer que otras cosas podemos hacer de tal manera que ese día sea una
actividad deportiva todo el día, si podemos tener algún destacado del futbol que venga acá o tener
un club deportivo como Deportes Temuco tenerlo acá seria importante resaltar lo que es la
actividad de pasto sintético, mientras tanto esto se oficializa, seria bueno que pudieran proponer
otras cosas, que lo esta coordinando el Encargado de Deportes por qué no está confirmada esta
fecha por que el Jefe de Gabinete del Intendente ayer decía que llega el lunes y el lunes oficializaría
si va esta fecha o no, pero yo le pedí que fuera dentro del mes de abril para que se note que es una
actividad del aniversario
Concejal pablo Huenulao, el Alcalde con sus 5 concejales podríamos jugar también hacer un
equipo
Encargado de Deporte, es bueno lo que dice el Concejal Huenulao, integrar a las autoridades
podría ser una actividad relevante para la gente que va a estar de publico podríamos compatibilizar
con otras municipalidades tal vez.
Alcalde hay que tratar de ocupar la Cancha 3, la Cancha empastada se ocupara solo para las finales
por este mes igual la gente nos va a entender
Quiero entregar la propuesta de aniversario que tenemos si se puede enriquecer o si faltan algunas
actividades si alguien quiere sugerir esta sujeto a que puedan hacer alguna sugerencia.

14. PRESENTACION OPD
Dideco Elvis Espinoza, la OPD está trabajando con nosotros en apoyo a niñas y niños de la
comuna esta instalada en Imperial pero atiende Imperial Choi-Chol y Galvarino, estaran los días
lunes y martes en la comuna vamos habilitar un espacio en el gimnasio para atender de forma mas
privada, pronto se va a presentar junto con servicio país en el próximo concejo
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Andrea Lagos coordinadora de OPD, la casa matriz esta en Nueva Imperial pero el año 2006 el
Alcalde de Imperial junto con el municipio de Chol Chol firmaron un convenio con el Sename para
que se pudiera instalar la OPD en estas 3 comunas para poder aportar en el desarrollo de la
infancia derecho y protección de los niños, Milena Aguilera encargada de la parte social en la
comuna Jessica encargada de la sección comunitaria en la comuna es promover los derechos de
los niños en el área comunitaria y estar en las principales situaciones de vulneración de derechos, en
peligro material y moral; inhabilidad ambos padres; victimas de negligencias, destaca la obligación
a implementar lo intercultural.
Coordinadora señala que se necesitan condiciones para trabajar, vehicuylos dos veces en la semana
y espacio fisico acorde con la tematica, pide apoyo en esas acciones.
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•

\ 5.APROBACION PROGRAMA MEJORAMIENTO DE GESTION PMG 2013
Secretaria Municipal hace presentación de las acciones planificadas desde el ámbito Institucional y
por áreas de gestión
Concejal Pablo Hernández, se va evaluando en el camino como vamos, necesitan los funcionarios
tener claro cuál es la meta que tienen que cumplir si ya tenemos un trimestre avanzado ellos si no
tienen la meta clara no saben en que parte de la carrera van en el fondo esto se va evaluando y
cambiando año a año
Concejal Willy Kehr, pero eso implica mucho opino que nos podamos interiorizar revisar y
zanjarlo en la próxima sesión
Alcalde el 1O va a ser la próxima reunión y a esa altura vamos a estar evaluando lo que hizo en
gestión la gente el año pasado
Concejal Zavala esto lo elabora el mismo personal
Alcalde son ellos los involucrados directamente
Concejal Willy Kehr, me declaro absolutamente ignorante en el tema que significa el 10% que
tengo que cumplir en mis actividades
Concejal Zavala el estado de avance
Secretaria municipal durante el año nosotros tenemos que ejecutar compromisos de mejora de
gestión y estas tienen un valor, y un indicador se le asigna un valor para después evaluar y
sancionar por el Concejo el grado de cumplimiento, si cumplimos o no y en que grado porcentual
en cada una de ellas.
Concejal Willy Kehr pide suspender unos minutos para poder estudiar el Programa propuesto .
Se suspende la sesión a las 11.38 horas y se reinicia cuando son las 11.52 horas
Concejal Pablo Hemandez, ese porcentaje es una meta se evalúa de acuerdo a un indicador
Alcalde, si no hay mas consultas someto a votación la aprobación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, Aprueba
Concejal, Pablo Hemández, Aprueba
Concejal, Agustina Zavala, Aprueba
Alcalde, Aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD PROGRAMA MEJORAMIENTO DE GESTION AÑO 2013
j6.APROBACION APORTE SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Alcalde, le damos el total de las UTM que solicitan o hay sugerencias que se le pueda dar menos
Concejal Willy Kehr, recursos para el efecto o hay alguna propuesta de parte de la Administración
Alcalde hice algunas consultas por lo menos si hay recursos para lo que es el Comité de Bienestar
y tengo entendido que están resguardados en el presupuesto 2013 y considerando 4 UMT por cada
asociado don Patricio nos puede entregar mas información al respecto
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Patricio Kehr, Jefe de Finanzas en el presupuesto dejamos considerado las 4 UTM de aporte
municipal, esto parte del 2006- 2007 y desde allí siempre el Concejo Municipal nos ha dado las 4
UTM los gastos que origina son en beneficio de los asociados, principalmente en apoyo en gastos
médicos rembolsos.
Concejal Jose Millaen la consulta porque hay otra solicitud en la tabla se va a entregar el
Reglamento de bienestar del Departamento de Salud tiene directa relación con este punto dentro
del presupuesto que hoy esta resguardado, se contempla porque me imagino que se va ampliar el
número de funcionarios resguardar el aporte tanto para el comité de salud como el municipal
Patricio Kehr, respecto a eso nosotros hicimos una consulta porque la ley no está claro como se va
hacer el pago del aporte
Marcelo Pincheira, Presidente de la Asociaicon de funcionarios de Salud la ley habla de un
aporte fiscal transitorio no permanente para partir y nos da un plazo, por eso estamos presionando
estamos contra el tiempo porque dice que nos va a dar una aporte por 24 meses al mes
subsiguiente que se crea la ley pero también hay un plazo donde dice que esos montos no se
pueden cobrar más allá del 31 de diciembre del 2014, si nosotros seguimos esperando el monto va
a seguir bajando por funcionario, nos dan 24 meses pero dice que tenemos que ocuparla hasta el 31
de diciembre del 2014 ósea mientras más demoramos menos va ser el aporte
Alcalde el abogado les va ayudar en los tramites que hay que agilizar porque si va a demorarse pero
el tema hoy puntual es aporte bienestar municipal teniendo presente que existen los recursos de
las 4UTM soy de la idea que le asignemos las 4 UTM a cada uno de nuestros funcionarios
municipales
Concejal Willy Kehr, me preocupa el tema de salud
Alcalde lo vamos a ver en su momento yo quiero someter a votación el tema de dar aporte a
Bienestar municipal que están solicitando
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, Aprueba
Concejal, Pablo Hemández, Aprueba
Concejal, Agustina Zavala, Aprueba
Alcalde, Aprueba
SE APRUEBA DAR 4 UTM DE APORTE POR ASOCIADO AL COMITÉ DE BIENESTAR
MUNICIPAL
7. APROBACION COMPROMISO MUNICIPAL DE ENTREGA PATIO INTERIOR
CASA ADULTO MAYOR A CONSEJO ADULTO MAYOR PARA POSTULAR A
PROYECTO FONDOS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Alcalde, aquí tiene relación un proyecto que se va a presentar para el Fondo social Presidente de la
República en donde se requiere la autorización del concejo más detalle nos va a entregar don
Víctor Díaz el es el profesional que está asesorando a los adultos mayores
Víctor Díaz, don Juan Araneda es parte del Consejo del adulto mayor acá en Galvarino Tesorero,
la solicitud puntual es por la postulación al fondo presidente de la república es que dentro de los
requisitos que se tienen para la postulación es que declare el uso de un bien raíz y para eso tendría
que estar otorgado por un organismo publico en este caso la municipalidad, a la persona jurídica
beneficiaria este caso el Consejo del adulto mayor de Galvarino paralelamente a eso hay una
agrupación que preside la Sra Gladys Rosales que es el club de adulto mayor la primavera necesita
el mismo documento para hacer la postulación a este fondo en realidad el documento es urgente
porque lo necesitamos para subirlo al portal en este caso lo tiene que sancionar el concejo, hace
entrega o acredita que estos grupos están desarrollando actividades en ese espacio que es la casa
del adulto mayor que se ubica en Mac !ver 242
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Alcalde, es para ampliar la construcción y para tener salas para otras cosas según decía la dirigente
que iban a hacer mas atenciones e inclusive sala y baños dentro del proyecto
Víctor Díaz, se está postulando en coordinación con Senda y también la Unidad de Vivienda
estamos con el asesoramiento del constructor de como se podría hacer ese espacio el Consejo del
adulto mayor quiere postular a un auditóríum para realizar eventos masivos en este caso de adultos
mayores y actividades fisicas entonces tenemos la propuesta que elaboro el arquitecto y tenemos
las cotizaciones que se están subiendo en este momento el documento tenerlo a mas tardar hoy en
la tarde o mañana del presupuesto que implicaría esa construcción, se trata de un compromiso de
entrega del terreno existente al fondo de la Casa del Adulto mayor, para la construcción de esta sala
un Salon de uso multiple que se esta postulando.
Alcalde hay que considerar que el Adulto mayor está funcionando en ese espacio cada vez nos
vamos a ir sumando mas, sería bueno que pudiéramos respaldar a los adultos mayores y dar el
acuerdo que ellos necesitan
Concejal Wiily Kebr, se entrega un oficio en el que se respalda o tiene que ser otro documento
Secretaría Municipal, formalmente corresponde que ustedes aprueben un compromiso de aporte de
terreno en caso que el proyecto resulte favorable después se formaliza lo que realmente requiere
pero ahora como están postulando es un compromiso de aporte
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, Aprueba
Concejal, Pablo Hernández, Aprueba
Concejal, Agustina Zavala, Aprueba
Alcalde, Aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD COMPROMISO DE APORTE EDE TERRENO PARA
POSTULAR CONSTRUCCION DE UNA SALA DE USO MULTIPLE POR EL CONSEJO DE
ADULTO MAYOR

8.PRESENTACION REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

•

Alcalde eso se entrego la vez pasada a lo mejor no es necesario que se exponga porque cada uno de
ustedes tiene sus manos
Don Carlos Fernandez, Prevencioncita de Riesgo de Educación, hay una contradicción por el
reglamento interno por que existen modalidades que son públicas y otras que son privadas en este
caso la ACHM y la Mutual de seguridad en el departamento de educación estaba funcionando un
Comité Paritario pero no estaba el reglamento interno y había que hacerlo, la ley 16744 dice
claramente en el art. 14 que los reglamentos internos deben ser entregados por los empleadores,
vale decir cuando hay 9 personas la empresa debe entregar un reglamento de higiene y seguridad
pasando a 12 tiene que ser un reglamento que revisa la dirección del trabajo y la autoridad
sanitaria quienes hacen las observaciones si falta algo la ley en realidad se han ido incorporando
muchas leyes al tema del reglamento interno que tienen que va básicamente con las condiciones
laborales en las que trabajan las personas entregándoles algunos elementos bacisco para que
puedan desarrollar sus labores entonces por eso el Departamento de educación entrego
formalmente al Honorable Concejo municipal este documento, que tiene que ser entregado en la
Dirección del Trabajo y tiene que ser entregado a la autoridad sanitaria, una vez entregado este
documento los Comités paritarios funcionan y sesionan como lo indica la ley, una vez al mes en
la comuna hay 2 establecimientos educacionales que tienen que tener comité paritario de acuerdo a
la ley que es el liceo Gregorio Urrutia la escuela Gabríela Mistral y el departamento de educación
por otro lado el departamento de salud tiene que tener su comité paritario al igual que el municipio
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por que hay más de 25 personas entonces este documento legalmente pasa por la Dirección del
Trabajo hoy día, antiguamente ellos revisaban y daban a conocer las observaciones pero en estae
caso uno entrega esta documentación y quedan los respaldo y tiene que quedar un respaldo en la
parte administrativa en el departamento de educación para poder hacer las labores de
acompañamiento de los Comités paritarios de seguridad de las escuelas de la comuna de Galvarino
Alcalde, pero eso no es resorte del concejo que tenga que ser aprobado es solo para conocimiento
Don Carlos Fernandez Prevencioncita, el Departamento de Educación envió al Concejo para que
estuvieran en conocimiento que esto iba a ser enviado a la entidades
Concejal Agustina Zavala usted está contratado como Prevencioncita
Don Carlos Fernandez,responde si como Ingeniero en ejecución en prevención de riesgo y como
Ingeniero auditor
Concejal Willy Kehr, Dirección del Trabajo puede hacer una modificación a esto ósea ya
entregaron este documento
Don Carlos Fernandez pero esto debe ser modificado cada cierto tiempo por que las leyes se van
modificando.
\ 9. ENTREGA REGLAMETO BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
Secretaria Municipal hace entrega del Reglamento de Bienestar
Alcalde, no es para sancionarlo, se entrega el Reglamento del Bienestar de salud
10 VARIOS

•

Secretaria Municipal, me acaban de pasar un Memo por esa razón no lo leí en la correspondencia
que debo agregar en Varios, viene del Director de Educación Memo N° 54 envía informe de
acuerdo lo solicitado en sesión del 8 de marzo les voy hacer entrega de un informe a cada uno de
los Concejales
Alcalde, entonces se hace entrega en puntos varios informe en donde se detalla desvinculación de
algunos funcionarios, eso lo solicitado por el concejal Hans González.
Concejal Hans González, en relación al Reglamento tiene algún plazo
Alcalde el Reglamento del Departamento de Salud abogado hay algún tiempo que tenemos que
sancionar nosotros el tema del reglamento del comité de bienestar del departamento de salud
Abogado Jorge Medina hay que sancionarlo no hay plazo pero se debe esperar respuesta de
Contraloria Regional
Concejal Agustina Zavala quiero nuevamente insistir en lo que he dicho en varios Concejos el
corte de un árbol que esta con riesgo de caer y cuáles son las instancias en el concejo después de
haberlo informado, analizado, de haberme dicho que se envió un correo a Frontel y no habido
respuesta y ese árbol sigue con el riesgo de caer, con riesgo de deteriorar la casa o algún transeúnte
que pase, que instancia me queda a mí como concejal viendo que como concejo lo hemos tratado
varias veces y no he podido buscar la solución, es un riesgo va a ver un viento fuerte no sé si lo
han visto, está en riesgo y la persona que está ahí va a tener que indemnizarla el municipio, porque
ella en reiteradas veces ha venido, ha pedido yo como concejal lo he solicitado se cae en el techo
lo rompe se va a tener que indemnizar va hacer un gasto pero también veo que el municipio no es
tan culpable porque Frontel no viene pero, que instancias utilizamos para presionar a Frontel que
hay un riesgo de una casa
Alcalde, bueno que por parte del municipio se han ido haciendo todas las gestiones que han sido
necesarias de hecho se enviaron correo con copia a usted por parte de la Administradora que había
anterior y después Frontel envió un correo no sé si reviso su correo donde al parecer ahí daba una
fecha y hora en la cual iban a proceder a cortar ese árbol pero, hay un correo que puedo revisar yo
nuevamente y ahí decía que iban a programar un corte de luz por ese sector y había todo un
programa que hicieron llegar hace pocos días, ahora igual hay que seguir insistiendo pero
lamentablemente cuando las cosas dependen de otras instancias muchas veces aunque nuestros
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funcionarios estén ahí pero se está preocupado del tema ojala que se ejecute luego el corte de ese
árbol.
Concejal Jose Millalen, quisiera recordar una preocupación una queja y una solitud la otra vez no
recuerdo en que sesión, lo plantie en puntos varios que afecta a la comunidad de Pi traca Dollinco
en el límite con Chal Chal en aquella ocasión manifesté acá la solicitud de ellos que había un
basurero clandestino que se está tirando basura en la noche, todo lo que ello implica hoy día esta
acá la Presidenta de la comunidad yo quisiera alcalde que pudiéramos escucharla un poco a ella
porque no han sacado ninguna medida, hasta ahora se sigue votando basura y hay una propuesta
para enfrentar ese caso que a mi juicio involucra la decisión del Concejo
Presidenta, soy Presidenta de la Comunidad Lorenzo Coñopan nosotros enviamos un petitorio a
la municipalidad el 14/02/2013 con respecto a la basura, tenemos un basural que hace poquito el
Alcalde estuvo en una reunión con nosotros el 21 de marzo, quisiera saber la respuesta que tiene
el con respecto a eso, lo que yo quería proponer como Presidenta de la comunidad, era que
nosotros podríamos hacer un trabajo comunitario en la comunidad pero necesitamos camiones que
nos saque la basura del sector no tenemos como sacarla, ni donde llevarla, entonces necesitamos
un camión para sacar la basura ese petitorio está en la municipalidad tenemos copia de eso quiero
saber la respuesta antes que empiecen las lluvias esta sobre una vertiente.
Alcalde igual aprovechar de decirle al Concejo que ante una invitación que nos hicieron de parte
de la comunidad y las peticiones de varias cosas entre ellos dada a conocer el basurero clandestino
yo fui con el Encargado vial del Departamento de obras efectivamente hay un basural donde hay
unos nativos y un canal se le encargo a Obras y ellos se iban a encargar con el Ingeniero ambiental
para que pudiera hacer algún informe, para que ellos pudieran calendarizar a través del grupo de
apoyo que se tiene de parte del municipio, ir a sacar esa basura no estaba programado que se
pudiera hacer en conjunto con la comunidad pero ahora si es que existe esa posibilidad y mas el
camión que se pudiera enviar de obras sería mejor la fecha exacta para cuando tienen
calendarizado hacer ese trabajo lamentablemente no está, pero le sugiero que terminando la
reunión se pudiera ir al departamento de obras como Presenta, la idea el concejal Millalen el mismo
podría acompañara para que de acuerdo a esa visita que se hizo en terreno se puede ver cuando
van hacer ese trabajo en eso se avanzo.
Concejal Agustina Zavala, los que conocen el Cementerio hay una caminata donde se han caída
varias personas se pinte de blanco o amarillo se indique que hay una bajada son hartas personas la
que han caída se evitarían accidentes
Concejal Pablo Huenulao insisto por tercera vez igual que la Sra. Agustina no se le ha dado
solución a Ramon Paillaeo
Alcalde eso esta dentro de lo que informamos denante igual solicitaron cosas
Concejal Huenulao si se le puede dar prioridad porque esta persona esta en un galpón la otra
personas que esta solicitando, esta en algo más digno esta persona no, imagínese que cuando llueve
se moja todo hay cosas que tenemos que darle prioridad alcalde está la madera falta solo el terreno
Alcalde Concejal de verdad que unos más que otras tiene prioridad pero aquí se ha tomado una
forma de trabajar que tiene que haber un informe que llegue de jurídico, como de obras para ver
donde podemos tener ese espacio y después cuando se identifiquen los espacios donde podemos
autorizar como municipio para autorizar terrenos para levantar mediasaguas igual ser sancionado
por el Concejo por mas voluntad que hubiera de parte mía como Alcalde no puedo llegar e instalar
una familia para mi sería fácil decir e inclusive puedo pasar madera pero eso no es lo que procede
ahora seguramente los días que vienen el abogado ira a ser presente con el de obras el informe
Concejal Pablo Huenulao le pido abogado que apure mas la causa, no vamos a esperar que lo
pillemos muerto y vamos a decir estábamos haciendo las gestiones. Le pregunte por la cazuela más
grande no sé si lo puso en el programa veámoslo al tiro es posible que se haga o no
Alcalde nosotros podemos poner actividades pero hay que ver quien pone la carne quien se hace
cargo, porque tengo entendido que en otras partes cuando se hacen actividades así generalmente
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hay una institución o el mismo municipio que pone las cosas no es una persona individual y se
arriesga a vender o no vender, si tuviéramos plata como municipio igual diríamos ya
Concejal Pablo Huenulao hay que invitar a la comunidad, dar a conocer esta actividad creo que
mucha gente estaría de acuerdo en participar con $ 1.000 un plato de cazuela, la gente lo haría con
gusto y sería algo bien bonito
Asesor jurídico, hay todo un tema de financiamiento y de autorizaciones definir las personas a
cargo, se cumple con las medidas de seguridad
Concejal Pablo Hunulao en todas partes se ha hecho
Dideco El vis Espinoza, nosotros como departamento nos estamos haciendo cargo del aniversario no
contamos con el tiempo necesario podría verse para las actividades de verano
Concejal Pablo Huenulao, el Puente está demasiado malo, las tablas están sobre salidas y hartas
personas han tropezado el otro día una persona volvió a caer es la pasarela está muy peligroso la
malla de protección proteger mas esa partes esta peligrosa
Concejal Hans González, quería hacer una acotación en relación a lo que dijo Pablo la iniciativa
que propuso la encuentro fantástica y desde luego la apoyaría pero, eso implica una organización
completa estoy de acuerdo con los funcionarios ojalas eso se realice para fiestas patrias y entiendo
que es un tremendo trabajo he estado en algunas ciudades donde hacen algo típico por ejemplo en
Carahue pero también tiene que ser coordinado por el municipio creo que se puede realizar pero
seria bueno que lo considerara para Fiesta Patrias estoy por apoyar la iniciativa pero también es un
desafio
Concejal Willy Kebr, en lo personal me gusta la iniciativa de Pablo hoy no hay mucho que
demostrar hay mucho que ganar con esta iniciativa yo no veo tan complejo aquí se hacen comidas
típicas casi todo los años y no hay ninguna resolución sanitaria y le damos cazuela por todo lados si
es el evento en dar la oportunidad de generar ese espacio podamos explorar la posibilidad está
encima concordamos para que Galvarino se caracterice por alguna cosa.
Acuso recibo de la solicitud que hiciera 8 de marzo, pero no es a mi satisfacción pero aquí no se
toca nada de lo que solicite, se entrega el listado con la dotación actual pero no es lo que en
definitiva estaba solicitando por tanto ingreso una nueva solicitud requiriendo una información más
especifica aprovecho también de solicitar otra información más especifica con algunos
departamentos puntuales dentro de la municipalidad es un tema que me quedo dando vuelta el
otro día si se puede hacer llegar a este Concejal y al resto de los concejales en buena hora.
Tengo algunas preocupaciones que las voy a manifestar en este espacio la primera es un tema que
me parece que es una acto habitual que se ha hecho en el Departamento de educación lamento que
se haya ido Alejandro en realidad
Alcalde pero hay un represéntate
Concejal Willy Kehr, parece que es una práctica el tema que los furgones de transporte escolar
municipales que estén circulando en épocas del año sin las respectivas revisión técnica, que le
corresponde a cada vehículo, entonces por tanto andan sin la documentación que corresponde los
otros años por lo que he estado averiguando indagando, funcionaban así y para sacar la revisión era
con neumáticos lisos o menores se cambiaban neumáticos solucionábamos o hacíamos una solución
parche y conseguíamos la revisión técnica hoy día hay un vehículo que conduce el Sr. Fica que
estaría sin la revisión técnica correspondiente, para que se tomen los resguardo no vaya a ser cosa
que vamos a tener que lamentar un pinchazo, un accidente y ahí transitamos con niños menores de
edad me parecería que seria súper grave si eso sucediera, si tomamos los resguardo partiendo por
parar ese furgón no puede andar transitando si no tiene la revisión correspondiente, parece que no
es un tema dificil de solucionar para que se tome prioridad en ese tema.
Tenia apuntada el tema de la cancha sintético por varías razones porque el tema de la inauguración
que me preocupaba por que esta terminada hace rato porque lo acaba de decir pero, ahí Alcalde
sugerir que tome el siguiente resguardo, fui a conocer la cancha fui a conocer las galerías y la parte
superior no tiene ningún respaldo para que se le fije algún tablón o fierro para que evite tener algún
accidente justo en la inauguración es una solución rápida que nos puede solucionar un problema
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pero me preocupa mas que eso,el tema de la empresa que estuvo trabajando aquí en donde
quedaron varios pequeftos empresarios de la comuna con algunas deudas impagas, por parte de la
empresa el Sr. Quintana la Sra. De la Casona y hay mas que no recuerdo en este momento, haber si
como municipalidad podemos hacer algo por que algún avance tenia la municipalidad en otras
ocasiones se ha conversado, me gustaría si en la medida de lo posible el Asesor Jurídico pudiera
entregar un Informe en derecho o jurídico respecto al cambio de logo que se pretende hacer, no
soy abogado, no interpreto la ley estuve revisando y hay algunas consideraciones que desde mi
punto de vista no se han considerado como tomar el parecer al concejo cuando se hace esto, por lo
mismo para no meter las patas dentro de mi ignorancia prefiero solicitar un informe en derecho, un
informe jurídico para conocer si estoy en lo correcto o en lo incorrecto para que se puedan
enmendar las omisiones que eventualmente se puedan haber cometido.
La otra preocupación es con respecto a lo que aprobamos acá no recuerdo la fecha referente a las
áreas verdes y los planes de apoyo cuando propusimos que se pudiera hacer un contrato directo
con la empresa por el periodo de 6 meses, para asegurarnos que la licitación no tuviera ningún
tropiezo como ocurrió la primera vez y que se tomara todo el tiempo que debiera tomarse pero
paralelo con eso también propusimos los 6 meses para que las personas que están trabajando
tuvieran un contrato por 6 meses, mejores garantías en definitiva, estuvieran trabajando más
tranquilos y eso 6 meses se aseguran que se les comprara alguna indumentaria en definitiva en las
áreas verdes se contrataron por 6 meses y los planes de apoyo fueron contratados por 2 meses y ahí
surge mi duda, porque Alcalde si aquí nosotros acordamos 6 y después cuando se hace la asignación
directa se hace solo por 2.
Alcalde, el tema de lo que es los contratos lo hable con el jurídico le dije que leyera el acta y de
acuerdo al acta el procediera me dijo que si procedía y ahora el tiene la palabra
Asesor jurídico, cuando se hablo el tema del contrato se hablo del contrato de áreas verdes y aseo
no se hablo el tema de los otros 2 contratos por qué respecto del contrato de áreas verdes y aseo
requería el informe previo de la Fiscalía, para efecto de llevar a cabo la licitación, en ningún
momento se hablo del contrato de apoyo ni el de vialidad se hablo del contrato de áreas verdes y
aseo
Concejal Willy Kehr, para que no entremos en contradicciones y no terminemos peleando entre
nosotros, eso es como buscar la letra chica yo acuerdo con claridad que hablamos de los 2 planes
de las áreas verdes y del otro en conjunto por que se licitaban en forma paralela tendríamos que
revisar el acta pero más que revisar el acta me preocupa el tema en que quedan los trabajadores, si
en definitiva de aquí desde mi punto de vista se considero y se acordó 6 meses eso debiera
haberse visto reflejado en los contratos, son los que hoy están por 2 meses
Alcalde hice notar eso cuando se vio nomas por que en la segunda reunión tu lo planteaste yo lo
converse con el abogado porque se había hecho eso y efectivamente le dije que leyera el acta
seguramente el acta decía que se tocaban esos 2 temas pero en todo caso se está llevando a
licitación
Asesor jurídico se está llevando las licitaciones a cabo los servicios se contrataron en la fecha que
corresponde de hecho de la Fiscalía ya nos llego la aprobación de las bases para efecto de llevar a
cabo el proceso de licitación
Concejal Hans González, a mi me llego ese tema y lo comparto con el Concejal Willy Kehr y
recuerdo muy bien que ese fue el principio de ese contrato más seguro que se acordó para la
seguridad laboral de la gente para trabajar en este plan coincido con Willy que es casi buscando la
letra chica si caía de cajón que era para que estas personas pudieran estar tranquilos dentro de este
plazo de 6 meses todo los concejales estaban presente y se converso de ese punto de vista también
nos servía para que la gente no estuviera en esa incertidumbre, adosado al tema legal que teníamos
que aprobar y también era el tema de la gente que trabajaba
Asesor jurídico ese día que se hizo la presentación se hizo por el contrato de áreas verdes eso fue
lo que se sanciono
Alcalde fueron materias distintas las que se trato en el concejo
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Asesor jurídico por eso cuando se trato se trato como áreas verdes y no vialidad ni apoyo
municipal
Concejal Hans González, probablemente tengan que trabajar hasta que se licite y se adjudique
esta licitación
Asesor Jurídico claro en forma separada dice relación con los servicios, sobre la área que se
planteo en su momento y se planteo de áreas verdes, no se planteo los otros 2 contratos
Concejal Pablo Hernández, se acercaron vecinos de la Villa Coihueco por que tienen poca presión
de agua en sus casas y ellos sospechan que el estanque que los nutre esta sucio porque al juntar
agua en un vaso queda con sedimento abajo es donde esta sucio el estanque y llega poca presión
Alcalde, que lo vayan a revisar
Concejal Hans Gonzalez es un APR y es algo particular hay que hablar con la autoridad sanitaria
más que con el municipio creo
Alcalde, Sr. Abogado para que se haga cargo y que podamos oficiar a alguna instancia.
Se da termino a la sesión a las 12.50 horas .

\ACUERDOS:
l. SE APRUEBA ACTA SES ION ORDINARIA N° 11 DE FECHA 20 DE
MARZO DE 2013 SIN OBSERVACION, EN FORMA UNANIME.
2. NO SE APRUEBA AUTORIZAR USO DEPENDENCIAS DE ESCUELA EL
CAPRICHO PARA FIESTA FAMILIAR.
3. SE APRUEBA APOYAR EN TODO LO POSIBLE AL DESARROLLO DE
DESCENSO EN BICICLETA
ACTIVIDAD DE COMPETENCIA
DOWNHILL, DEL GRUPO DE JOVENES DOWNHILL DE GALVARINO.
4. SE APRUEBA COMPROMISO DE APORTE DE TERRENO A CONSEJO
DEL ADULTO MAYOR PARA POSTULAR PROYECTO AL FONDO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA CONSTRUCCION DE SALA
MUL TIUSO EN RECINTO DE CASA ADULTO MAYOR.
5. SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION MUNICIPAL DEL VALOR DE
M$ 650.- PARA REALIZAR PASEO CON PROYECTO DEL CONSEJO DEL
ADULTO MAYOR, SENAMA DONDE ESTA POSTULANDO AL APORTE
DE M$ 1.000.- AL SEN AMA .
6. SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DE LA GESTION MUNICIPAL PMG AÑO 2013.
7. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR APORTE MUNICIPAL DE
4 UTM POR FUNCIONARIO A COMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE-PRESIDENTE
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