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MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 13 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 10 ABRIL DE 2013.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 9.50 horas, Presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la Comuna,
ante la presencia de la Señora 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
TABLA:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Huenulao
Millalen
Hernández
Kehr
González
Zavala

Muñoz
Paillal
Lagos
Llanos
Espinoza
Rodríguez

Aprobación Acta Sesión Ordinaria N ° 12.Actas Extraordinarias N° 3 y 4
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación denominación Pasaje Ernesto Melo
Aprobación facilitar dependencias Escuela G. Mistral a Iglesia Evangélica
Participación Profesionales Servicio País
Varios

11.

APROBACION ACTA ORDINARIA N° 12 Y EXTRAORDINARIAS N° 3 y N° 4
Alcalde, las Actas Ordinaria numero 12 y actas de carácter Extraordinarias números 3 y 4 se vota su
aprobación:
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 APRUEBAN ACTAS ORDINARIA N" 12 Y ACTAS EXTRAORDINARIAS N"3 y N" 4, EN
FORMA UNANIME Y SIN OBSERVACIONES
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. La Sra. Secretario Municipal informa de la recepción
y da lectura a los siguientes documentos.
•

•

•

Carta del Presidente de Comunidad Indígena Colihuinca Mañuco Bajo, por medio de la cual
solicitan otorgar subvención municipal por el valor de $ 736.500.- para implementación
comunitaria.
Memorandum N° 25 del Secpla por medio del cual hace llegar informe de Estado de avance
de los proyectos 2013, solicitado por el Concejal Willy Kehr, se entrega a cada Concejal un
ejemplar.
Carta del Club de Huasos Santa Marta solicita apoyo en maquinaria para realizar bajada al
rio con el objeto de abrevar caballares que participan en Rodeos.
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•

•

•

Carta de Presidente de Movimiento Cursillo de la Parroquia San Antonio de Padua de
Galvarino, por medio de la cual solicita permiso para realizar Bingo Familiar sin venta de
alcoholes en el Gimnasio Municipal el día sábado 04 de Mayo de 2013, entre las 20.horas y
las 00.00 horas
• Carta de Sra. Veronica Lingue Curivil, por la cual solicita venta de las dependencias de la
ex Escuela Rucatraro Bajo, y su oferta es de$ 4.000.000.- (cuatro millones de pesos)
• Carta invitación de Gestión Global a participar de Escuela de Alta Dirección Municipal a
realizarse entre los meses de Abril y Julio de 2013 en las ciudades de Chile, Perú, Brasil,
Mexico, China y Europa de acuerdo a programación que adjunta
• Carta solicitud de la Directora de la 2da. Compañía de Bomberos Arturo Prat de Galvarino,
mediante la cual solicita permiso para realizar Fiesta Bailable, con venta de alcoholes el día
20 de Abril de 2013.
• Carta de Don Jaime Molina por medio de la cual solicita autorización para podar o corte de
árbol ubicado en Calle Manuel Rodríguez N° 257, por considerar un peligro pues causa
cortes de luz en su casa.
• Carta de Don Gerardo Castillo Muñoz, por medio de la cual solicita trasladar sus cosas
desde el sector de Boyeco a la Comuna de Traiguen, por motivo, que le fuera entregada su
vivienda.
• Carta del Presidente de la Comunidad Manuel Ñanculeo de Trif Trifco, Don Eladio
Ñanculeo Pichuñan por medio de la cual solicitan máquina para el arreglo de caminos
vecinales.
• Carta de la Asociación de Municipalidades por medio de la cual envía revista APS Salud
Municipal.
• Carta de Comité de Vivienda la Esperanza por medio de la cual solicita reinstalar
nuevamente los Juegos Infantiles que fueron retirados por construcción de nueva Población.
• Carta de Sra. lvette Mique Gutierrez por medio de la cual solicita suministrar agua potable
para su Escuela Particular N° 59 de Renicura, la cual por problema de sequia no es posible
dar abasto a la Escuela que tiene una matrícula de 35 escolares.
• Carta de la Sra. Maria Millañir Quintriqueo, quien señala que es madre de tres niñas, dos de
ellas con discapacidad, hoy una de ellas estudia en la Universidad Santo Tomas, la carrera
de analista programador, razón por lo cual solicita se le pueda ayudar con un Notebook.
• Memorandum N° 28 del Jefe de Finanzas de la Municipalidad por medio del cual adjunta
antecedentes de solicitud de Patente de Alcoholes, Giro Minimercado, de Industrial
productora comercializadora y distribuidora Edgardo Andres Gonzalez Barra, para someter
a aprobación.
• Informe N° 5/2013 del Inspector Municipal, se hace entrega de un ejemplar a cada
Concejal
Alcalde, solicita analizar de inmediato la correspondencia:
Concejal Willy Kehr, Alcalde uno ve que en todas las sesiones están llegando una y otra
solicitud de subvención, no sería bueno que preparara un informe financiero viendo la
disponibilidad y contando un poco cual va a ser su política, si se va a mantener los FONDEVE
participativos o se va abrir un proceso de subvención especial a fin de que pueda abrirse el
proceso y este en conocimiento de toda las organizaciones de la comuna y que no sean solo unos
pocos, que sean los más vivarachos con mas conocimiento que están solicitando constantemente
cosa que podamos abrir un proceso donde puedan participar todos y sea la mayor cantidad de
personas beneficiadas en alguna forma y no sean solo algunos pocos.
Alcalde, de hecho estábamos conversando denantes con la Sra. Clara y la Administradora de
como poder ir enfrentando esto porque va por esa idea de convocar a lo que es un concurso de
subvenciones y donde en esas subvenciones la organizaciones que les interese participar puedan
solicitar pero, esto pasa igual para que nos podamos poner de acuerdo en el concejo y hay
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•

algunas bases que se trabajo el ante año pasado el tema del Fondeve que a lo mejor igual sería
bueno, si el concejo aquí pidiera de trabajar el Fondeve, y trabajarlo de esa manera o como
anteriormente se hacía, que la gente postulaba, lo ideal sería trabajarlo como tipo Fondeve para que
por sectores pudiéramos elegir, la gente pudiera proponer sus proyectos, no sé si sería bueno
aprovechar esto para dejar sancionado al tiro, si vamos a discutir el tema de la subvenciones y no se,
tomar un acuerdo que se convoque, se preparen las bases, se actualicen y se pueda convocar tal vez
don Patricio está en condiciones para responder cuantos son los recursos que hay en este momento
para las subvenciones,
Concejal Willy Kehr, Alcalde más que discutir el tema al tiro, dejarlo como punto en la siguiente
Tabla pero en merito que discutamos si vamos hacer un Fondeve o un proceso de subvenciones
especiales pero agotarlo en la próxima discusión aprovechando este punto para que veamos todo
con calma y usted nos traiga una propuesta, en el fondo discutimos en base a esa propuesta
Concejal Agustina Zavala lo que tú mismo dices mediante proyecto para postular a proyecto
hayan opciones para adquirir y remodelar Sedes entonces las subvenciones que van saliendo no son
convenientes para el municipio creo que postulando, varias opciones reparación de Sedes y enseñar
a postular.
Concejal Hans González, en esa línea nos vamos a encontrar bien como decía Willy en toda las
sesiones con solicitudes y se corre la voz que se están entregando subvenciones en forma directa
entonces emplear la forma que podamos hacer los Fondeve o poder postular a proyectos.
Alcalde, es un tema que de hecho, en el periodo de Concejal anterior yo siempre planteaba que las
subvenciones debieran acelerarse los primeros meses del año y también hicimos un compromiso lo
que se converso con las mujeres que ellas igual estaban planteando que el tema de las subvenciones
se trabaje luego no, a fines de año como normalmente se hace así que concuerdo con la idea que
podamos trabajar luego el tema de las subvenciones.
Elvis Espinoza, Dideco es bueno lo que dice Hans, la Sra. Agustina y Willy, hoy a las 3 hay una
reunión en CONADI y justo hay un proyecto de Mejoramiento de sedes comunitarias que vamos a
trabajar con Víctor Díaz que es el encargado de organizaciones comunitarias de la comuna, y
señalar que el sistema empleado anteriormente en Fondeve no les gusto a las organizaciones por el
tema de votar los proyectos y depende un poco de los que tienen más contacto para obtener los
votos y ganar con sus proyectos.
Concejal Willy Kehr, el proceso funciona bien donde está la dificultad en el hecho que postulen
que hagan un mini proyecto, que se esfuercen en ese sentido, hasta ahí vamos bien, coincido con
lo que dice el Elvis, en la forma como se entrega los recursos, donde hay que discutir cual es la
mejor forma si se crea una comisión o participamos nosotros .
Alcalde que podamos dejar zanjado que en la próxima reunión nosotros podemos traer la propuesta
cual es la figura más adecuada que se puede tener para entregar las subvenciones pero, ojala que en
el mes de Wetripantu nosotros estemos entregando las subvenciones que se dispusieran los recursos
para dar mayor importancia a todas las actividades, de lo que es la celebración del Año Nuevo
Mapuche que igual seria como destacar eso, si trabajamos bien las bases en el mes de mayo
podríamos hacer todo lo que es el concurso, vamos a traer la propuesta sobre este punto vamos a
traer la propuesta la próxima reunión .
Tenemos el Memorándum N° 25 que es un informe de Secpla que se entrega a cada Concejal
Después tenemos al Club de Huasos Santa Marta que están solicitando que se pueda hacer un
rebaje al acceso al rio, ahí vamos a pedir a Obras que haga ese análisis ese estudio y que pueda
traer alguna información la próxima reunión.
Concejal Willy Kehr, en ese sentido cuando se estudie la posibilidad, si se pudiera eventualmente
cercar, si se va a dejar una pasada para que no se ingrese a ese sector del Estadio porque es un
reclamo permanente para que no crucen por la cancha por que ya bastantes reclamos han habido
por eso
Alcalde, tenemos del Cursillo de Cristiandad que dirige Robiste Espinoza donde están solicitando el
Gimnasio Municipal para realizar Bingo Familiar sin venta de bebidas alcohólicas, en votación
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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
SER APRUEBA EN FORMA UNANIME FACILITAR EL GIMNASIO MUNICIPAL DIA
SABADO 04 DE MAYO DE 2013, ENTRE LAS 20 HORAS Y 00.00 HORAS
Alcalde, Verónica Lingue de Quichaltue está solicitando que se pueda vender el colegio de
Rucatraro Bajo y hace una oferta de $ 4.000.000.-(cuatro millones de pesos) no sé si en algún
momento el Jurídico pueda estudiar este tema y hacer una presentación y ver si el concejo también
en base a ese informe, que opina el Concejo después
Concejal Willy Kehr me atrevería a decir que no se puede así como así
Asesor Jurídico, hay que ver, porque hay bienes que son traspasados hacia la municipalidad y que
viene con prohibición de venta, hay que ver si cuentan con esta prohibición
Concejal Willy Kehr, cuando existe el tema del hecho que quiera vender o enajenar un bien
municipal
Alcalde, el abogado va hacer la presentación en la próxima reunión
Alcalde, tenemos lo de Gestión Global.
Concejal Willy Kehr, me gustaría solicitar una copia del programa que adjunta Gestión Global
Alcalde, la Sra. Rosa Salazar solicita permiso para una Fiesta Bailable seguramente lo van hacer en
el Cuerpo de Bomberos no sé si será por el horario de funcionamiento que están solicitando
Concejal Agustina Zavala tenemos que dar la autorización pero en el horario que corresponde
Concejal Willy Kehr, pertenezco a esa compañía solo decir antes de obtenerme lo que se solicita
es para la venta de bebidas alcohólicas y el horario que es una institución sin fines de lucro y lucha
por el bien de la comunidad
Alcalde, lo que podríamos hacer un acuerdo se otorga el permiso pero de acuerdo a la ley que
regula el funcionamiento
Concejal Zavala es una organización sin fines de lucro
Alcalde pero la Ordenanza está vigente y eso tiene que ser de acuerdo, que se ajuste, en votación:
Concejal Willy Kehr, no vota, se inhabilita por pertenecer a la Compañía de Bomberos
Concejal Pablo Huenulao, no vota, se inhabilita por pertenecer a la Compañía de Bomberos
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA CON CINCO VOTOS REALIZACION DE FIESTA BAILABLE EN HORARIO
DE FUNCIONAMIENTO CONFORME A LA ORDENANZA
Alcalde, Jaime Molina solicita que sea cortado un árbol, vamos a pedir a Obras que elabore un
informe
Concejal Willy Kehr, alcalde permiso si me permite quiero hacer uso de la palabra y quiero
resaltar a don Jaime Molina, es un ejemplo de ciudadano de lo que nosotros necesitamos en
Galvarino, vemos que los ciudadanos hacen y deshacen a diestra y siniestra parece que están en el
lejano oeste y uno ha visto que otros vecinos sin descalificar a nadie, no voy a dar ningún nombre
cortan arboles, podan arboles al antojo y al libre albedrío cual quiera y este Sr. Molina ha sido
súper respetuoso con nosotros, con la autoridad, le ha mandado la solicitud para el efecto que se
tome en consideración, que a mi me parece grave que son los corte de arboles, así yo quería
resaltar eso
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Alcalde hay que reconocer que han llegado solicitudes de diferentes vecinos que también han hecho
lo mismo
Concejal Willy Kehr esta es la primera que ha llegado al Concejo
Alcalde no, si han solicitado varios no es el único vecino que hace eso
Concejal Willy Kehr, ojala se sumen muchos
Alcalde, Don Gerardo Castillo está solicitando movilización para traslado a Traiguén, este
caballero que era Pastor parece de la iglesia, que opinión tienen Concejales respecto a la solicitud
que está haciendo este señor, demás está decir que en otras oportunidades hemos ayudado a gente
pero habría que evaluarlo socialmente y que si realmente pudiera necesitar el apoyo del municipio
pero necesitamos que los Concejales se pudieran pronunciar.
Concejal Hans González, respecto de las solicitudes de corte de árbol es bueno que los que
solicitan se comprometan a plantar un árbol aliado
Alcalde eso es uno de los requisitos que se maneja y se ha venido trabajando en esa política desde
mucho tiempo.
Concejal Agustina Zavala creo que es importante lo que acaba de decir, cuando están solicitando
los traslados habría que ver la situación socioeconómica de la familia porque no podemos trasladar
a todos, cuando nos cambiamos de domicilio, es importante que si es una persona de bajos recursos
que no tienen para pagar el transporte podamos ayudar pero no así.
Alcalde lo que vamos hacer al respecto le sugiero para no demorar mucho como dijimos que se
iba a velar socialmente la próxima reunión pudiera tener un informe y de acuerdo a eso nos
pronunciamos.
Concejal Willy Kehr, a otras personas si le hemos estado ayudando y lo hemos dejado sancionado
aquí en el Concejo, converse con el caballero y para él es urgente trasladarse esta haciendo la
solicitud al municipio por que no tienen donde más recurrir, debiéramos concurrir con un camión a
la brevedad para ayudarlo, desde mi punto de vista, porque él estaba super urgido de perder su casa
Alcalde, si hay animo del Concejo de saldarlo hoy, no tengo ningún inconveniente si podemos
ayudar
Secretaria Municipal, agrega que las ayudas a personas particulares individuales tienen que ser
bajo evaluación social y si cumplen no necesita la aprobación del Concejo Municipal, en esta
oportunidad han llegado acá por que están solicitando a modo de subvención pero si es una
situación de carácter social, el Alcalde decide administrativamente concurrir o no, con la ayuda y no
requiere para ello, la sanción del Concejo
Alcalde lo vamos a trabajar de esa manera, lo vamos a evaluar socialmente y después se ve
administrativamente .
Dideco, van a seguir llegando este tipo de solicitudes nosotros hicimos estudio, estamos preparando
un informe para hacer llegar al Concejo el próximo miércoles, porque los recursos que tenemos
para ayudas sociales son $ 18.000.000.- es menos de lo que teníamos el año pasado y al hacer una
proyección si seguimos con esto, vamos agotar los recursos y no llegamos al mes de agosto.
Alcalde entonces lo va a ver social la solicitud de Comunidad Indígena Manuel Ñanculeo de Trif
Trifco lo vamos a encargar a Obras para que envíen maquinas, Jaime Belmar hace entrega de la
revista APS Salud Municipal
El Comité de Vivienda la Esperanza está solicitando se lo vamos a enviar a Obras para que vean
eso, se sacaron esos juegos infantiles y están solicitando que se repongan
lvette Mique Gutierrez, esta solicitando que se le pueda dejar agua al colegio
Concejal Hans Gonzalez que cantidad de agua
Alcalde me gustaría que lo pudiéramos sancionar, en votación
Concejal Willy Kehr, siempre y cuando no se descuide las Postas y nuestros Colegios, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
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Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA LA ENTREGA DE AGUA A ESCUELA PARTICULAR W 59 DE RENICURA
Alcalde, Maria Millaílir, está solicitando el apoyo no se si a través de social puede haber algún
apoyo como se podría manejar esto aquí esta solicitando un Notbook
Dideco por el Reglamento no podemos hacer ese tipo de ayudas
Concejal Jose Millalen Alcalde eso lo podemos ver a través de educación porque dice que ella
está estudiando una carrera habría que buscar todo los medios
Concejal Agustina Zavala amerita han salido públicamente alabando a estas dos personas que son
dos, sordamudas que están tirando para arriba creo que no podemos quedarnos de manos cruzadas
y poder facilitar no son tan caros
Alcalde, se lo vamos a encargar a educación para que en conjunto se pueda coordinar con
Administración y ver
Concejal Agustina Zavala creo que esta gestión es importante que se haga lo mas rápido posible,
es su forma de poder comunicarse además a veces queda en acta, queda aprobado pero queda ahí
no mas, yo pediría como concejal que fuese urgente.
Alcalde de las cosas que se han tratado de ayudar y de lo que es posible hacer se ha ido haciendo
por ejemplo lo que se viene planteando de la media agua del terreno hay cosas que no se pueden
hacer por razones distintas
Concejal Hans Gonzalez, Alcalde creo que esto debería estar resuelto ahora
Alcalde vamos hacer las gestiones que sean necesarias que estén a nuestro alcance
Concejal Willy Kehr, hay varias ventanillas que se pueden explorar si es por educación impecable
en el Departamento de Educación esta el Programa de discapacidad, jóvenes no sé, si a través de
algunos de esos programas se pueda hacer, pero ósea que las alternativas para buscar una solución
hay, habría que agotar como dice el Hans, no tratar de alargarlo mucho, un tema tan sencillo tratar
de resolverlo de aquí a la próxima sesión.
Concejal Pablo Huenulao por que los 6 Concejales más el Alcalde no le hacemos el regalo a esta
persona
Concejal Willy Kehr, yo no puedo, veamos esto primero, lo institucional
Alcalde a través de Educación coordinado con la Administración, Dideco puedan ver que ayuda
Alcalde, memorándum N° 28 hay un informe por la solicitud de Patente del Sr. Gonzalez según el
Memorándum N° 28 este señor estaría cumpliendo con todas las condiciones y es materia ahora del
Concejo para que se pronuncie sobre la patente de alcoholes para don Edgardo Gonzalez, en
votación:
Concejal Hans Gonzalez, se inhabilita por estar ligado en parentesco, es su primo, agrega
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Pablo Hemandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBAOTORGAR PATENTE DE ALCOHOL A DON EDGARDO GONZALEZ BARRA
POR 6 VOTOS, POR INHABILITACION DEL CONCEJAL HANS GONZALEZ
Alcalde, con respecto al Informe N° 5 eso se entrego recién podemos sancionarlo la próxima
semana en próxima reunión.

•
•
1

3. CUENTA ALCALDE
Alcalde, quiero aprovechar de presentar a la nueva Administradora Municipal Srta. Marta Jnaipil
Administradora es Abogada de profesión y está trabajando desde el 1 de Abril.
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Decirles que ayer y antes de ayer participe de la reunión de la ACHM en la cual se pudo elegir, se
hizo votación por lo menos para elegir Directorio de la Achm y según un correo que me llego, que
no es propio de la Achm porque el que tenía que hacer el recuento de los votos por que la votación
se hizo como las 2 de la tarde, pero se eligió Directiva nueva de la Achm.
Informar que estaruos haciendo las gestiones para firmar algún convenio de colaboración con la
Municipalidad de Providencia que sería principalmente en gestiones sociales y ese convenio estaba
la idea de firmarse ayer pero no alcanzo a sacarse en limpio el convenio y seguramente durante los
días que viene se va a poder materializar
Aprovechar de informar que en algún momento había plena disposición de parte Vialidad de
Dirección Provincial para hacer un convenio para extraer áridos pero hasta el momento eso no se
ha podido materializar y por lo tanto estamos haciendo gestiones con el municipio de Teodoro
Schmith donde existiría la posibilidad de hacer un convenio con ellos donde nos facilitarían una
máquina excavadora y con ese convenio estaríamos acopiando material en otro punto para poder
responder a la demanda que podamos tener en tiempo de invierno.
Secretaria municipal hay 2 solicitudes de permiso para dos beneficios, para hacer una Fiesta
Bailable el día 30 de Abril y se pidió que se incluyera en el Programa Aniversario y también la otra
solicitud del Club de Huasos Santa Marta que se les autorice para hacer un Rodeo los días 20 y 21
de Abril, también pedían que se incluyeran en Programa Aniversario, se incluyo pero falta la
aprobación del Concejo municipal para las ejecución de ambos beneficios
Alcalde estas dos solicitudes me gustaría que se pronuncie el Concejo, en votación
Concejal Willy Kehr, voy a consultar al Abogado si bien es del Cuerpo de Bomberos pero son
Compañías distintas tendré necesariamente que inhabilitarme es la Primera Compañía, yo me
inhabilite por la Segunda Compañía que es donde pertenezco
Asesor Jurídico, si no existiera ningún otro tipo de vinculación con la Primera Compañía no es
necesario
Concejal Willy Kehr, me manifiesto en virtud de lo que dice el Abogado voy a pronunciarme, yo
apruebo
Concejal Pablo Huenulao por lo mismo lo apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans Gonzalez, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA LOS DOS BENEFICIOS DE LA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS Y
DEL CLUB DE HUASOS SANTA MARTA CON VENTA DE ALCOHOLES.
Alcalde, lo último en cuenta recordar que esta la fecha fija para la inauguración de lo que es la
Cancha de pasto sintético, es para el 19 de Abril deberían estar invitado, se les va hacer llegar la
invitación como corresponde, pero aprovechar de decir que puedan participar, la otra vez habían
dicho que pudiéramos hacer un equipo y jugar ahí se están haciendo algunas gestiones para traer
algunos equipos de afuera o alguien que tenga cierta relevancia en el tema del futbol, la idea que
ese día hayan distintas actividades deportivas para darle la importancia que se merece a la
inauguración de esa Cancha, sería bueno que participemos, que podamos jugar ese día si es posible
no sé si alguien puede quedarse a cargo para coordinar lo de los Concejales
Concejal Willy Kehr, yo ningún problema, me coordino con quien
Alcalde, con la Administradora para que se coordinen , es todo cuanto tenga en Cuenta
Concejal Willy Kehr, Alcalde antes que termine quien quedaría como Directiva en la ACHM
Alcalde, estoy buscando el correo no es oficial, se corría rumor ayer que había un buen sector que
estarían renunciando a la Achm hay que esperar que pasa, al parecer van a crear otra Asociación
pero son informaciones hasta el momento no oficial.
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1 4. APROBACION DENOMINACION PASAJE ERNESTO MELO

Alcalde, esto es producto de una solicitud que llego la sesión pasada de una de las hijas de don
Ernesto Melo y necesitaba lo que es la aprobación del Consejo comunal de Organizaciones Civiles
y social, y se hizo la reunión con ellos el jueves 28 de Marzo donde se aprovecho de entregar la
Cuenta Pública a esa instancia que la ley así lo exige y se acordó se sanciono el cambio de nombre
de eso puede informar la Sra. Clara porque ella estuvo como Secretaria.
Secretaria Municipal, en la reunión iba este punto en la Tabla y la verdad lo que obliga la ley es que
el Consejo Comunal de Organizaciones debe pronunciarse, emitir la opinión respecto a lo que es la
denominación de calles o bienes públicos y ellos se manifestaron de acuerdo, en que si la persona
había donado el espacio para hacer el pasaje no había ningún problema, mas aun cuando el pasaje
se llama Melo pero una de las hijas pidió que llevara el nombre completo de Ernesto Melo porque
era él quien había donado el terreno.
Alcalde, entonces sobre este punto hay que sancionar
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA DENOMINACION PASAJE ERNESTO MELO POR LA UNANIMIDAD

•
1

•

5.APROBACION FACILITAR ESCUELA GABRJELA MISTRAL A IGLESIA EV ANGEL! CA
Secretaria Municipal procede a dar lectura a respuesta de la Directora del Establecimiento,
solicitada a través de correo electrónico y señala que "estamos en condiciones de facilitar el
comedor y algunas salas de clases para la actividad señalada con respecto al uso del gimnasio le
informamos que no es posible debido a que en el lugar hay implementos deportivos diversos que
impide que este espacio sea utilizado por terceros ya que esta adecuado solamente para el
desarrollo de las clases saluda atte. Ana Cañete Directora"
Alcalde favorable el informe como para autorizar, tenemos que facilitar con esas indicaciones,
Concejal Jose Millalen debe ser un poco complicado para quienes lo solicitan por que igual yo
entiendo que ellos tienen una actividad donde el uso mayor va a ser el gimnasio
Concejal Hans Gonzalez y no habrá la posibilidad del gimnasio municipal
Concejal Jose Millalen a lo mejor los implementos se pueden acomodar en otra sala
Concejal Pablo Hernandez los implementos del gimnasio José son grandes no sé si podrán
dejarlo en alguna sala, pero prestarle el comedor y prestarle el patio techado de la Rio quillem
Alcalde podemos hacer el acuerdo de que se autoriza a excepción del gimnasio pero con la
posibilidad que se busque otra alternativa como puede ser el gimnasio municipal o el patio techado
de la Escuela Rio Quillem
Concejal Willy Kehr, en esos términos apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal Jose Millalen no apruebo
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA FACILITAR DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA GABRJELA MISTRAL A LA
IGLESIA, MISION UNIVERSAL DE CRISTO PERO SIN EL GIMNASIO DE LA ESCUELA
CONFORME A LO SEÑALADO POR SU DIRECTORA.

8

1

•

6. PARTICIPACIÓN PROFESIONALES SERVICIO PAÍS
Exponen los profesionales del Servicio país, Carolina AguiJar Gomez, Francisco Meir Rocha y
Cristian Sepulveda Luarte, dan cuenta de la Mision de la Fundacion servicio país, quien tiene
presencia en la Region desde el año 2004. el trabajo se centra principalmente en una metodología
que ya tenemos estudiada desde ya desarrollándose hace un mes la cual consiste en trabajar
informarse con la comunidad en este caso con la Municipalidad la Unidad de Cultura los chicos de
Vivienda el Departamento de Obras la Municipalidad el Alcalde y como lo estamos haciendo ahora
con el Honorable Concejo también formar alianzas con organizaciones, tanto como las funcionales
como territoriales de la comuna dentro de esto, esta Junta de Vecinos, Comunidades Indígenas
otras organizaciones funcionales por ejemplo Discapacidad, Talleres Laborales etc. después de la
alianza se elabora un diagnostico para detectar y sensibilizar los recursos que existen y así
obviamente superar la pobreza desde las bases, no imponer, si alguna oportunidad son que ellos
tienen que descubrir y nosotros funcionamos como facilitadores luego de ello se trabaja en un
diagnostico, se define cuales van a ser las personas beneficiadas se elaboran los servicios y la
forma como vamos a trabajar para potencializar los recursos para posterior elaborar el producto,
estamos trabajando en Galvarino hace un mes y finalizar nuestra presentación presentarnos al
Honorable Concejo al Acalde, alguna consulta
Quiero agregar el coordinador comunal es Elvis Espinoza coordinadora Territorial es Pía
Concejal Willy Kehr, dar la bienvenida en lo profesional sea muy beneficioso que la gente en
definitiva va a ser la beneficiada
Concejal HansGonzález, les doy las mas calurosa bienvenida a la ciudad de Galvarino una cuidad
hermosa y acogedora consulta donde se ubican dentro del Municipio
Alcalde responde en Obras y en Centro Cultural
7. VARIOS

•

Concejal Agustina Zavala son varios puntos que tengo, pero creo que hay un problema de gestión
en el municipio, el árbol que tanto he pedido continua ahí donde esta, el día 4 anduve dando
vuelta por que el día 4 de este mes se iba a cortar, que iba a venir Frontel, llamé a Frontel dicen que
no llego ningún correo y que pudo haber llegado a otro lado, así que eso quedo en cero, ese árbol se
va a caer yo ya lo dije ene cantidad de veces
Rucatraro alto la comunidad me estaba pidiendo que interviniera para que el Director de Obras
viera el camino por que se necesita que se pase la maquina
Alcalde en la comunidad o el camino publico
Concejal Agustina Zavala camino público, porque incluso los buses que pasan para alla no iban a
seguir pasando porque el camino esta malo, eso es lo que me dijeron
Voy a pedir que quede en acta, pedir un Voto se Desaprobación, creo que a lo mejor no es culpa
tenemos todo un equipo nuevo, en lo que podíamos hablar de relaciones públicas, muy molesta en
el protocolo creo que es importante que relaciones publicas pueda ver que significa el protocolo
para las autoridades que componemos nuestra comuna, lo digo porque fui a la inauguración de la
escuela en la cual las autoridades es el Alcalde y sus 6 Concejales esa es la autoridad de nuestra
comuna de Galvarino por lo tanto según el protocolo debemos tener una representación importante
dentro de cualquier acto público que se haga en la comuna, asiento con los nombres de los
concejales atención de sentarse donde están las autoridades invitadas, autoridades invitadas que
según el protocolo los Seremis quedaran en segunda fila pero las autoridades, por eso pido que a lo
mejor no es problema pero que relaciones publicas debe estudiar como es el protocolo porque la
gente quiere ver a sus autoridades adelante eso es una cosa.
En relación a lo otro que es mi voto de desaprobación es que nuestra comuna Sr. Alcalde somos
elegidos por toda la comunidad cuando se hace una inauguración de cualquier índole habemos

9

•
•

personas de diferentes creencias, políticas, sociales, culturales etc. Queremos que todos estemos
representados en tales eventos como se hace siempre, en un pueblo como este, debe estar
representado principalmente la cultura mapuche con sus ritos, con sus bendiciones, porque es
importante pero también tenemos una población que es Evangélica y que también estaría feliz que
hubiese un Pastor y también habemos personas que somos Católicos y nos gustaría que estuviera
un Curita, creo que todos estos eventos, yo no estoy criticándolo a usted, ni al resto de las personas
por eso que me refería anteriormente que relaciones publicas viera el protocolo, somos autoridades
100% de nuestra comuna de Galvarino y habemos de todo eso, quería manifestarlo aca no me
pareció bien y no está bien y que no se vuelva a repetir.
Lo otro que quiero pedir es que ya está pasando el tiempo y la comisión de Beca no nos hemos
podido poner de acuerdo y quisiera que en esta reunión se designara una fecha hora y por lo tanto
dar corte a esto y ver a quienes vamos a beneficiar, creo que son mis puntos de vista alcalde me
interesa que se corte el árbol, me interesa que relaciones publicas vea los protocolos para que no se
vuelva a repetir, creo que es beneficioso que yo lo diga y no nos quedemos callado y hablemos por
detrás es importante somos todos una comuna completa de diversidades religiosas social
económica cultural etc.
Alcalde una pequeña explicación al respecto le encuentro toda la razón a la concejal pero igual se
debió a algunos inconveniente que escapaba a lo que es la organización propiamente tal desde el
municipio, esa actividad la organizo desde la Intendencia en coordinación principalmente la Seremi
de Educación por lo tanto desde el municipio se dio toda las facilidades para que las cosas que
pudieran colaborarse desde el municipio, el protocolo el tema de quienes iban a pasar hablar
inclusive lo vio estrictamente la gente del gobierno, ellos llevaron a cabo toda esas actividades
que por supuesto yo igual comparto lo que usted dice, ahora vamos a tener la inauguración del la
Cancha de pasto sintético hay que empezar a controlar o hacerlo en conjunto el tema porque ya no
resulto bien esta otra primera experiencia y con respecto al Cura o participación de un Pastor
estaban cuando se hizo la reunión hubiese estado aquí el sr. Arellano hubiese estado corroborando
la información, se hizo una reunión donde se acordó que estuviera un representante un Pastor de la
iglesia y además un representante de lo que es el tema mapuche lamentablemente el Pastor que
ellos invitaron no quiso participar en esa actividad, por el tema del Cura que quedo a cargo una
persona de Capricho de hablar me parece que ahí tuvieron descoordinación y finalmente que es el
periodista el Sr. Saez y el Cura parece que tenía otros compromisos, para nosotros era importante y
fundamental que estuvieran estas 3 instancias para mostrar la diversidad cultural
pero
lamentablemente no resulto, la próxima tendrá que haber de todo eso.
Concejal Hans Gonzalez retomando el punto que dice la Sra. Agustina estoy totalmente de
acuerdo y es mas coincido plenamente con la molestia que ella manifiesta, cuanto es así que yo no
tenía silla Sr. Alcalde, tanto es así que a mí no me saludaron en el discurso, me saludaron después,
se dieron cuenta después, cuando aun yo llegue estaba conversando con Ud., y dijeron que no, que
yo no estaba, no importa son cosas que van pasando, segundo si la Intendencia es quien organiza
estos eventos productos que vienen de la Gobernación los recursos, somos nosotros quienes
tenemos que abrir las llaves de la casa, nosotros somos los anfitriones, cuando si vengan a
inaugurar o hacer todo tipo de cosa en esa línea, al final uno dice mejor no voy, si no me van a
tomar en cuenta y uno tiene toda la disponibilidad de ir, ajusta sus tiempos porque igual queremos
ir, pero como Ud. decía para esta inauguración yo creo que Ud. a través de su equipo tiene que
golpear la mesa, a ver que hay, que viene y ver porque, igual ellos no pueden inaugurar solos, pero
aquí la casa es nuestra, yo puedo ser de la línea del gobierno pero no le voy aceptar falta de respeto
a nadie en esa línea, bueno fue el primer impas, de esa manera alcalde estoy sugiriendo no vamos
a tener inconvenientes y faltas de respeto, es una falta de respeto que uno llegue y no hallan sillas,
no tenga donde sentarse, tuve que estar parado, o si no digan, los que llegan primero tocaran silla.
Lo otro me han manifestado algunos vecinos no se que pasara en esa línea, a lo mejor en Obras
tendrán que ver el tema pero cada vez que subo en la mañana muy temprano veo que los camiones
que están cargando agua, los que van a abastecer agua tanto los que salen como los que se vuelven
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para diferentes sectores de la comuna botan y derraman una gran cantidad de agua, no sé si llenan
la capacidad que corresponde, estoy hablando de una cantidad de agua que se está derramando,
pagada por el Municipio, segundo, más que pagar el costo, significa el agua que estamos perdiendo
de entregar a los vecinos a la gente de nuestra Comuna, es un recurso tan escaso, sería necesario
inspeccionar a los que están transportando este recursos, porque si uds. Se fijan el agua corre hacia
el pueblo, seria bueno que se inspeccionara, algunos vecinos señalan como se puede perder tanta
agua, o llenan la capacidad que no corresponde y si sacamos la cuenta estoy hablando de una
cantidad de agua que se está pagando por el municipio, significa el agua que perdemos de entregar
a los vecinos, a la gente de la comuna, es un recurso tan escaso que tenemos hacia el campo que
seria inspeccionar la maquinaria que esta transportando este recurso, porque de verdad si ustedes
se fijan en la mañana el agua esta llegando por toda la callea hacia abajo y la gente dice tanta agua
que se esta botando, seria bueno que se inspeccionara y que los camiones que están trabajando se
les está pagando no se les está pidiendo por favor suman 100 litros por camión.
A mí se me entrego Sr. Alcalde un análisis y un informe del Festival de la comuna de Galvarino
hice una revisión y hay algunos puntos en los cuales me gustaría que se revisara, que alguien de la
respuesta que la Sra. Yanet Silvana Morales Pereira nos entrega una factura de$ 9.980.00 un total,
no hay detalle de cuanto se le paga y yo pedí un informe detallado, eso fue lo que pedi no hay
detalle de cuanto se le paga a cada artista en esa misma línea el Sr. Penchulef es quien actúa en
este festival hace mención en forma inmediata que él no percibe dinero alguno por la presentación
lo hace de forma escrita, pero yo acá tengo una factura en la cual me entregan un valor total
entregado los artista y no se hace mención cuanto se le paga a uno y al otro eso es público no creo
que nadie se sienta menos cabado por que a este sr. Se le paga tanto entendemos que hay artistas
que tienen mejor envergadura y creo que ese no es el tema cuanto se le va a pagar a uno cuanto se
le va a pagar a otro. Lo otro Sr. Alcalde la Sra. Yeanette Morales es una profesora de nuestro
establecimiento educacional yo no se que pasa aquí con la probidad administrativa, me gustaría
que el Asesor Jurídico me dijera ella es profesora se adjudica un evento en nuestra comuna a través
de esta productora Marcicam me gustaría que se elabore un informe con respecto a esto, para saber
que lo que va a pasar y esas son mis observaciones con respecto a este informe Sr. Alcalde si pido
un infom1e detallado, me gustaría que llegara un informe detallado, porque hay datos que realmente
como se adjudican los contratos y eso, la probidad administrativa con respecto a la profesora no es
culpa de ella, pero me gustaría Asesor jurídico y que eso quede en acta y que se revise lo que esta
pasando, ellos tendrán un detalle o comprobantes con lo que se les paga a los artistas desconozco
y esto también no es un tema que se sienta mal interpretado pero cuando uno transita por la calle y
créame alcalde por que usted ya fue concejal, le preguntan cuanto le pagaron al grupo tanto, no sé,
cuanto aporto el Banco Estado, hoy dia puedo decirlo, entonces si viene un informe en el cual se
genera una factura porque concepto ah un millón trescientos y no hay ningún problema pero por
que no entregan un detalle cuanto se le paga a cada uno, habra un comprobante firmado porque
tiene que haber un respaldo están los contratos con distintos artistas pero no están los pagos
entonces don Reinaldo yo creo que hoy dia debe preocuparse a mi juicio, si el va actuar respaldarse
antes de, cierto, por ultimo una declaración jurada en la cual diga que no percibe, porque yo lo
puedo decir lo puedo afirmar sin ningún problema pero hay cosas legales que se pueden ir
haciendo y no tan solo para demostrarle al concejo frente a una opinion si no para un tema de
transparencia de el, para respaldarse frente a cualquier cosa, eso por mi lado Sr. Alcalde y me
gustaría que esto se revisara y se diera respuesta la próxima semana con respecto al informe del
Festival
En otro punto sigo con el tema de lo mencionado por la Sra. Agustina pero más que llegar al
camino de Rucatraro Alto es hacer el camino completo de Galvarino pasando por la Colonia
pasando por Renicura, pasando por Trabunquillem el camino es infernal, si pudiéramos hacer una
gestión de hablar con Vialidad, nose si pertenece a Vialidad es infernal ese camino de verdad que
esta horrible ese camino es duro es de tosca pesada pero hoy dia es un desastre vienen las aguas, ya
empezó a llover ya no se puede transitar estamos peligrando incluso accidentes, como esta hacia
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abajo el tema de los cortes de los arboles sabemos que las cuestas son cortas de Trabunquillem la
visión es pésima, estuve transitando el fin de semana es horrible, entonces si pudiéramos hacer algo
con eso habría que exigir a vialidad que por lo menos venga a darse una vueltecita y que transite
con un vehículo bajo, a ver si llega con escape a Galvaríno.
En otra línea con el permiso del Concejo voy a ingresar una solicitud que dice relación, no esta el
DAEM pero me gustaría que hubiera estado y pedirle explicaciones por que hasta el dia de hoy a
profesores a contrata no se le han pagado los sueldos hoy día a las 7:30 de la mañana no se han
hecho deposito de sus sueldos, entonces en virtud de eso solicito un informe Sr. Alcalde con el
estados de pagos con los estados financieros y con los recursos y también quiero que aca me
entreguen estoy haciendo solamente mención porque esta detallado en el informe se lo voy a
entregar también a mis colegas concejales, se me entregue un detalle de los intereses que se están
pagando por las demoras de los descuentos previsionales y los descuentos personales, desde enero
a la fecha con el permiso del Concejo le entrego la solicitud y las distintas copias a los Concejales.
Se pueda realizar la revisión al próximo concejo de lo que es las observaciones al tema del festival
Alcalde, con respecto a lo que planteaba el Concejal preocupación por el tema del camino a
Rucatraro lo hemos estado planteando en varias oportunidades estimado concejal e inclusive en
una oportunidad yo fui con el Encargado de Obras del municipio a conversar con el Director
Provincial Cautin de Vialidad y le mencionamos por que tienen que ir recién las maquinas de la
empresa que mantiene las globales cuando se le esta planteando cuando ellos tienen por obligación
reparar en forma permanente, ayer aprovechando el viaje a Santiago también fui a conversar con la
gente de Vialidad a nivel Nacional y también le hice presente eso de que aca cada vez tenemos que
estar llamando para que las globales recién hagan el mantenimiento de los caminos y ellos
quedaron de oficiar al Director de Provincial Cautin de Vialidad para ver que esta pasando desde la
alcaldía estamos preocupado por estos temas y la cuestión es que aquí hay cosas que pasan por
instancias que netamente uno tiene que estar ahí permenentemente.
DOM, como dice el Alcalde nosotros hemos enviado correo meil a Vialidad, Vialidad entrega a
empresas privadas y la empresa privada ejecuta las reparaciones de los caminos y además Vialidad
coloca a un Inspector Fiscal que supervise nosotros hemos enviado correo para que fiscalice no
hemos descuidado el tema estamos consciente
Concejal Pablo Hernandez, tengo dos puntos primero evaluando el tema de la inauguración del
colegio de Capricho un humilde consejo una opinión que puede servir es que revisen el tema en año
de elecciones presidenciales y parlamentarias pasarle el micrófono a parlamentarios, al final se
transforma en discursos políticos y pasa a segundo plano lo que nos convocaba encuentro yo, para
que lo revisen y en segundo punto les quiero comunicar que está a disposición de la municipalidad
y del departamento de salud municipal, hay dos funcionarios profesionales jóvenes, del Servicio
Pais, hay un Kinesiólogo y una Terapeuta ocupacional que llego esta semana el día lunes ellos
vienen a trabajar en rehabilitación rural contratados por el Servicio de Salud Araucanía sur con un
convenio a través de Senadis que les va a colocar un vehículo mas adelante, asi que están a
disposición del Departamento de Salud Municipal para que instruya a la doctora Parra que es la
Directora para que los incluya en las Rondas porque son dos profesionales jóvenes que vienen con
esta estrategia para disminuir la brecha de acceso de rehabilitación de la gente que no puede llegar
del campo al hospital a nuestra sala de rehabilitación ellos los van a ir a trabajar en rehabilitación a
sus hogares para que este en conocimiento Sr. Alcalde.
Concejal Pablo Huenulao, voy a seguir insistiendo sobre don Ramon Paillaleo del sitio que
necesita ya basta ya, le hemos dado no se cuantas vueltas a esta altura démosle una respuesta ya
llegaron las aguas y no vamos a esperar de repente vamos a decir esta persona falleció por el frío y
no vamos hacer ninguna gestión, así que sr. Alcalde por favor tratemos de ubicar un espacio a este
joven ya que es el puro terreno lo que necesita la madera ya esta y darle la solución. Por una parte
también anduve en Fortín tuvimos una reunión este fin de semana pero si se necesita arreglo a esa
Sede ésta bien deteriorada, no tiene luz, del faltan hartas cosas hay que revisar las sedes porque
harto les falta y hay algunas muy lindas, ir en ayuda de las sedes. Una vecina me dice que la
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passarela que va hacia la cancha, que ya se esta prestando hasta que pasen con animales si se puede
hacer algo colocar algo para que se use solo para pasar a pie no con caballos, hasta motos así se va
echar a perder rápidamente, no es para eso, es una inquietud creo que tenemos que acogerla. Otro
ciudadano Galvarinense esta muy afectado por el slogan de Galvarino que viene por muchos años
porque se tiene que cambiar si hay un logo, la cosa que eso tiene una historia por que se tiene que
cambiar ahora el dia de mañana llega otro Alcalde, no le gusto y también lo va a cambiar, por
ultimo dejarlo y coloque otro aliado, esa es la inquietud de un vecino
Alcalde Sr. Abogado con respecto a los sitios hay un informe el sr. De obras igual porque se
planteo hace tiempo quedamos que se iva hacer un estudio de algunos de los sitios de que manera se
podía responder para que, es de verdad lo que dice el concejal hay que acelerar ese tema y ver si
efectivamente tenemos sitios disponibles y después facilitar sitios si es que hubiera sitios
disponibles como para eso.
Concejal Hans González una sugerencia se me había olvidado, proponer habrá alguna posibilidad
de elaborar un proyecto relámpago en el cual podamos arrendar una casa un espacio que pudiera
albergar personas que sabemos que están en mala calidad por tema de invierno por ultimo hacer un
alberge municipal de aquí a no se, ver la instancia como poder manejar, también significa
alimentar entregar calefacción, no se estoy lanzando una idea que a lo mejor se puede revisar no son
muchas personas en situación de calle para albergar en el periodo mas crudo que viene junio julio
agosto vienen las heladas vienen lluvias si se puede hacer algo revisar con el Departamento Social
Concejal agustina Zavala es corto, como no me dio respuesta, como veo al Director de Obras que
está en conocimiento por el corte de árbol en calle Lautaro todavía no se hace para que hagan las
gestiones, creo es la última vez que hablo en el concejo de mi árbol, si pasa algo.
DOM Francisco Cneto, si esta peligroso acabo de pasar a Frontel a ver el tema lo que pasa es que
se están tirando la pelota entre ellos no nos han dado ninguna respuesta hemos enviado como 3 o 4
mail, llamadas telefónicas y nada el árbol ya se desgancho y en cualquier momento se puede caer
sobre la casa y es un peligro en eso estamos consciente
Concejal Agustina Zavala yo espere el día 4 que venían y nada, yo llame a Frontel no me dieron
ninguna respuesta creo que estuve mas de una hora esperando la respuesta, me dijo lo mismo me
dio otro correo por que según Frontel ese correo no había llegado alla y que tenia que mandarse a
otra parte solamente tramitación.
DOM si se llama lngrid tramolao la Sra. es la que trabaja aca me comunique con ella recién y
reconoció que ocurrió un tiempo de desface por que ella no envió la información, le dije llevamos
mas de 2 meses esperando, le pregunte si había tenido contacto con la persona en Traiguen y me
dijo que si que había enviado el correo y que puede ser que en abril, estoy a la espera que den una
respuesta hoy en la tarde y comunicarme de nuevo e insistir .
Alcalde yo quiero agregar que las gestiones que a nosotros nos corresponden hacer se están
pero
haciendo, si dependiera exclusivamente de nosotros se podría cortar ese árbol
lamentablemente no es así para que igual tengamos claro esa parte
Concejal Willy Kehr, voy a tratar de ordenar por que tengo varias cosas alcalde, lo primero
sumarme al voto de desaprobación que decía la concejal Zavala, en relación al tema del protocolo
yo no estuve ese día pero he visto como no ha funcionado el protocolo yo se que desde el
Gobierno Regional cuando se hacen estas eventos el Gobierno Regional es avasallador y hacen
imponer lo que ellos quieren entonces aquí hay una oportunidad para relaciones publicas si no que
ademas para el Jefe de Gabinete que también es parte de su responsabilidad que dice relación a que
tienen que prepararse Alcalde prepararse y tienen que saber de que se trata el protocolo por que si
no tienen idea, si no se sabe dificilmente vamos a poder opinar y hacer valer nuestra condición de
locales, quiero coincidir tambien con lo que dice Pablo, este es un año complejo es un año de
elecciones y es dificil a un político en esta fecha entregarle el micrófono por que se presta para
dimes y diretes y para tener enfrentamientos públicos, yo creo que a nadie le hace bien un
enfrentamiento publico, con el mismo tema del protocolo con la forma que estamos procediendo yo
recibí una invitacion que le agradezco de parte de don Danko Mariman, hay una cosa que a mi en
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lo personal me incomoda y lo tengo que hacer saber aquí, todas las actividades en las que uno
tiene exposición publica por decirlo de alguna forma, son las que organiza la municipalidad pero
cuando me mandan una invitación y al ladito abajo le colocan, no dice pero es como casi como lo
dijeran, coma, me invitaron pero tiene que ponerse con un premio, a mi no me parece Alcalde, por
que cuando un dirigente social de un club deportivo o de un taller laboral lo hace de una
comunidad yo perfecto, cada vez que puedo concurro con el premio o la cosa que nos están
solicitando, pero cuando una autoridad cuando un funcionario su capacidad de gestión llega hasta
ahí hasta solicitar a un concejal yo me empiezo a cuestionar y más cuando se hizo una defensa tan
grande del funcionario cuando se le trajo acá, yo me acuerdo de la sesión que se discutió si se
mantenía el Encargado en Prevención de Riesgo o un Profesional y la verdad se dieron un
montón de argumentaciones y a mi se me caen las argumentaciones cuando pasa este tipo de cosas,
yo quiero participar pero eso me limita, porque no tengo para ponerme con un premio entonces
eso me limita para que se tenga la precaución a futuro.
Quiero que quede en acta tambien y manifestar nuevamente mi preocupación por el furgón escolar
que maneja el Sr. Fica ojala que se haya solucionado el tema pero si no se ha solucionado que
veamos la forma a la brevedad yo entiendo que aquí hay que ver dos cosas, no se puede dejar
votado los chicos pero también hay que tener la precaución de que no nos vaya a ocurrir un
accidente por no tener la maquina en las condiciones que debería estar operando, lo dejo en acta
para tomar las providencias del caso. Hay un tema respecto y que yo lo manifesté de forma verbal
pero como no tenemos la facultad de los concejales poder solicitar informes en derecho a la
Contraloria y eso es solamente privativo del Alcalde me gustaría solicitar, en la medida de lo
posible Alcalde, pueda consultar respecto del funcionario Luis Riveros Llanos que trabaja en el
Departamento de Deportes con contrato a honorarios que esta a cargo de la escuela deportiva
porque él es primo mio, entonces me complica que no vayamos a tener un problema de probidad
administrativa, tengo la duda, por eso tengo el legitimo derecho de consultarlo para que se
consulte y como uno no lo puede hacer tiene que ser directamente el Alcalde para no caer en
alguna irregularidad.
Sería importante tal vez que revisáramos en detalle lo que manifestaba el Concejal Gonzalez el
Festival del Valle desde mi punto de vista, hay algunas irregularidades que sería bueno que las
transparentáramos por que cuando se solicita aquí en el concejo y se pregunta cuanto es lo que
vamos a gastar en el Festival de la voz del Valle aquí se argumenta no recuerdo el acta,
$8.000.000.- (ocho millones de pesos) y resulta que a la luz de los hechos de las facturas que
hemos tenido a la vista, eso suma aproximadamente$ 10.800.000.- (diez millones ochocientos mil
pesos) es verdad que hay un aporte que no es municipal pero esa es la sumatoria total y porque
dijo yo que deberíamos crear una comisión para revisar el tema y analizarlo porque desde mi punto
de vista en la factura se configura el doble pago en algunas cosas, con los recursos que nos
transfiere o nos asigna y que paga directamente el Banco Estado y que lo indica la factura además y
en el detalle que viene anexo a la factura que se cancelan ítem de iluminación si la memoria no me
falla y algunos otros, no recuerdo y que después se repiten en la factura total por los $ 9.500.000.por lo nueve millones quinientos, ahi por lo menos me queda la duda y reiterar lo que dice Hans, si
la ley de probidad no afecta a la funcionaria Silvana, no cierto, que es quien en definitiva como
persona natural extiende la boleta a la municipalidad para efecto del pago del evento.
Hay una situación pasando a otro punto Alcalde cuando usted fue concejal en la Población Porvenir
se hizo un proyecto de adelanto o de mejoramiento de cercos
Alcalde, construcción de cerco
Concejal Willy Kehr, exacto entonces hay algunos vecinos que me han preguntado en que
situación quedaron los que estaban pendiente le dejo la pregunta lanzada si es que Ud. tiene
respuesta para poder dar respuesta al vecino.
Dejar en el acta establecido que yo solicite un informe y lo ingrese hace harto tiempo atrás al
DAEM en virtud de los contratos de las personas que no habían sido renovadas por contrato y de
las personas que habían sido contratadas se me respondió en la sesión anterior pero me
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respondieron cualquier cosa no se si yo no escribí bien o quisieron pasarme "gato por liebre" como
se dice en chileno, y en definitiva no se me respondió lo que solicitaba razón por la cual volví a
solicitar en la sesión anterior un documento similar agregando algunos antecedentes de los que me
gustaría de verdad si alcalde se pudiera responder y no buscando artimaña disfrazando algunas
cosas no, con un informe que uno esta solicitando y uno es muy explicito y claro en las cosas que
esta solicitando.
Me quiero hacer parte de la solicitud que hace Hans para solicitar también una copia porque es
coincidente con lo que yo ya estoy pidiendo y además agregar el detalle de las fechas de pago de
las remuneraciones de los funcionarios correspondiente al mes de marzo que hasta el momento
tengo entendido que nos e han cancelado entonces también quiero tener la información de buena
fuente.
Hay otro tema que me preocupa que ya manifestara tiempo atrás, que es la situación que va a
pasar con los PDTI y los Prodesal a fin de mes, yo me conseguí un convenio tipo, que va a tener
que llegar a este concejo para su aprobación y en este convenio tipo se establecen algunos minimos
que a mi me gustaría recalcar alcalde para que no cometamos algunos errores voy a leer. Clausula
vigencia del contrato dice en unas de sus partes la duración del contrato será la misma que la
vigencia de la presente renovación de convenio si el convenio se renueva y el o la profesional o
técnico están bien evaluados por lndap su contrato tambien deberá renovarse con los mismos plazo
por que leo esa frase por que en las causales de términos del contrato que eventualmente si no se
cumple y eventualmente el Indap pudiera poner término dice el incumplimiento de las clausulas de
vigencia del contrato de beneficios y de termino de contrato de los equipos técnicos por parte de
la entidad ejecutora será considerado un incumplimiento grave a los compromisos y obligaciones
contraídas en el presente contrato y en los terminos de causales del contrato dice cuando a juicio
de Indap existe incumplimiento grave si nosotros cometemos el error de sacar alguno de los
profesionales a libre arbedrío sin considerar las evaluaciones que hasta aquí entiendo son buenas,
podemos correr el riesgo que los PDTI y los Prodesal sean quitados de la municipalidad Sr.
Alcalde yo quise hacer mención de eso para evitar que cometamos otro error.
Concejal Jose Millalen, en relación a la preocupación que viene manifestando hace tiempo el
concejal Huenulao con relación a las solitudes de algunas familias por las viviendas yo quiero
debemos pedir una fecha al abogado para evacuar ese informe para que no se siga dilatando, no se
si en el próximo concejo o en el sub siguiente pudiéramos ya contar con un informe definitivo, no
obstante igual considerar la propuesta que hace el concejal Gonzalez de ir viendo explorando esa
otra posibilidad.
Concejal Pablo Hernandez Sr Alcalde yo quería pedir una copia también del informe que pide
Hans respecto de los pagos previsionales y descuentos personales de los docentes y para docentes
de los establecimientos municipales, una copia también
Concejal Hans Gonzalez, aprovechando como viene llegando el Daem como denante consulte no
tenia como obtener respuesta era de que hoy día Sr. Daem a las 7:30 de la mañana algunos
funcionarios municipales con respecto al Departamento de Educación aun no tenían sus sueldos
pagados, ya se esta al día 1O y la preocupación es evidente y lógica por parte de los docentes tanto
docentes y para docentes entonces pregunte denante pero como no estaba me gustaría que nos
diera una explicación aca que es lo que esta ocurriendo porque tengo entendido los fondos están
traspasados al municipio por parte del Ministerio y lo otro es que hay profesores que tienen 32
horas y son canceladas 30 o algo parcial me gustaría escuchar de su voz la explicacion lógica y
acorde a lo que esta ocurriendo por que ya es reiterativo no es tan solo a mi que me ha llegado esa
preocupación si no que al concejal Hernandez también se lo hicieron saber
Concejal Agustina Zavala a mi también
Profesor Avello venimos de la escuela y la escuela también se encuentra en paro por eso queríamos
entregar esta carta
Daem Alejandro Arellano Sr. Alcalde y Concejo con respecto a la consulta que hace el concejal
Gonzalez señalar lo siguiente nosotros con fecha 26 de marzo informamos a los distintos
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directores de los establecimientos educacionales via correo electrónico que en virtud de que había
algunas dificultades en los procedimientos administrativos internos íbamos a cancelar a quienes no
pudiésemos cancelarle el 30 de marzo sus remuneraciones el día 10 de abril entendiendo que eso
trae una tremenda complejidad a la gente pero era importante con anticipación informar que no se
iba poder cancelar a todo el personal en forma integra el día 30 de marzo si no que iba haber un
pago diferido a los profesores que eran profesores titulares de planta y aquellos contratos que
habían sido ya visados por todos los estamentos del municipio se les iba a poder cancelar en la
fecha oportuna y todos aquellos contratos o decretos que todavía no estaban totalmente tramitados
no se les iba poder pagar porque obviamente mientras no este tramitado un decreto yo no puedo
pagar la remuneración necesito ese antecedente de respaldo para proceder a pagar y por eso se
hablo del lO de abril de hecho hoy dia se están entregando pago de remuneraciones todo lo que es
Contrata y lo que esta quedando pendiente lo que es Sep, que esta el decreto en proceso y que
observación tenemos porque hay profesores que se les paga el 30 o se les pagan 18 o si tienen
tantas horas la mayoría de los docentes de los establecimientos educacionales tienen horas que
son subvención normal que tienen que ver con titulares y contratas y las otras horas que son via
Sep por lo tanto se genera una diferencia porque lo que nosotros pagamos fue solamente las horas
titulares vía subvención normal y las horas sep se van a pagar seguramente en la tarde esa es la
diferencia que se produce
Concejal Hans Gonzalez, en la que usted plantea Daem este argumento que usted me entrega hoy
dia eso es una constante se produce todo los meses que no hallan decretos firmados que no hallan
decretos para poder pagarse y que falten los dineros por horas titulares y por horas de otra índole
Daem, no eso se produce solamente en el mes de marzo cuando se esta haciendo todo lo que es la
adecuación de la dotación docente y mas las contratas que tienen que ver con la Sep entonces el
problema se produce solo este mes y de abril en adelante se regulariza
Concejal Hans Gonzalez, esto sueldos los que se están cancelando es el total o parcial yo hoy dia
tuve contacto con una profesora a contrata 7:30 de la mañana todavía no se cancelaban los sueldos,
total o parcial significa que vamos a esperar hasta que plazo para que se puedan cancelar el resto de
los sueldos porque si es total o parcial podemos estar hablando de hoy día mañana o pasado o
terminando el mes significando las complicaciones que eso tiene con un profesor con un sueldo
menos probablemente las eventuales complicaciones que tiene la familia por ende
Daem , todo lo que tiene que ver con los profesores a contrata esta resuelto están los cheques
generado y se esta entregando a los respectivos docente ya y todo lo que tiene que ver con Sep es
lo que esta pendiente
Concejal Hans Gonzales, las platas los depósitos cuando llegan
Daem , las platas llegan en la oportunidad que corresponden los días 26 a más tardar esta
depositando el Ministerio lo que tiene que ver con subvencion normal y lo que tiene que ver con
Sep, el punto no es ese, no es el tema que las platas estén o no esten depositadas, el punto Concejal
es si el decreto esta totalmente tramitado y si esta totalmente tramitado recien ahi yo puedo
proceder al pago si no esta el decreto tramitado yo no puedo pagar
Concejal Hans Gonzalez, perfecto, quien tramita ese decreto, aqui hay una responsabilidad grande
Daem, haber el procedimientos de los decretos, el departamento de educación genera el decreto el
nombramiento del docente, ya sea titular o a contrata, el contrato de trabajo si son horas Sep o
nombramiento si es docente y esta con horas SEP porque los no docentes están via código del
trabajo de acuerdo a normativa de Contraloria, el Departamento de Educacion entrega los
Contratos, entregamos el decreto eso se van a la Unidad de Control a la Administración de la
Administración pasan a la firma del Alcalde y del alcalde pasan a la Secretaria Municipal y la
Secretaria Municipal nos envía a nosotros los decretos debidamente tramitados para que nosotros
podamos generar los pagos, eso es
Concejal Hans Gonzalez no quiero generar incomodidades hacia ti pero nosotros queremos saber
el proceso y saber que esta ocurriendo
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Daern, si el documento va bien confeccionado y no tiene observaciones pasa pero si hay una
diferencia ya sea por error de tipeo o sea una diferencia en las horas con respecto a lo que dice la
dotación y lo que estarnos contratando obviamente hay que modificar el decreto y eso significa que
da una vuelta de nuevo y tiene que pasar por los cinco pasos previos antes de poder generar el pago
Concejal Willy Kehr, aprovechando que esta el Daem aqui como denante aludí a él y no estaba
solo mencionar un par de cosas y recordar algunas cosas que ya he dicho antes en el sentido
Director que solicitamos hoy se presento una solicitud o requerimiento para saber cual es la
situación con los pagos previsionales con los pagos que hoy se están dando la explicación y
solicitar en realidad por que el ultimo informe no fue lo que yo había solicitado no se si explique
bien o mal para que quede establecido hoy que es lo que estamos solictando los descuentos
personales de seguros y los créditos respecto de todos los profesionales de educación para saber
cual es la situación real de ellos se esta solictando también el tema de los pagos previsionales el
detalle y las razones del por que no se han pagado sus remuneraciones en general es eso para que
se tome la consideración por que en el ultimo informe que solicite en lo personal, no daba cuenta
en lo absoluto lo que se estaba solicitando.
Daern, respecto al informe que se requirió en forma anterior concejal Kehr tenia relación con las
contrataciones y los perfiles obviamente se entrego un pre informe en la sesión anterior porque
tampoco le puede entregar el informe definitivo si no tengo totalmente tramitado el contrato del
punto de vista de la función administrativa yo doy una orden de trabajo para que un profesor se
presente en un establecimiento educacional pero la orden de trabajo es una cosa y el tramite del
decreto de nombramiento es otra cosa, porque tengo que dar una orden de trabajo porque
obviamente si yo inicio las clases necesito tener la dotación completa a partir del dia que empiezan
las clases que es el 1 de marzo y ahí se producen los ajustes por traslado por renuncias o por que el
sostenedor considera que alguien no debe ser recontratado
Concejal Willy Kehr, el informe puntual dice relación no con profesores que están haciendo
clases con lo que tu estas dando cuenta ahora, si no que dice con profesionales que están en el
departamento de educación que partieron el 1 de marzo y nada que ver con lo que se esta
planteando ahora yo quiero entender que en el pre informe y no es una relacion
Daern ,Concejal se sigue la misma lógica que hay con los funcionarios por razones de buen servicio
el funcionario parte tal dia trabajando mientras yo voy tramitando el contrato respectivo, entonces
corno Ud. solicita la fotocopia de los contratos además obviamente si no esta el contrato
totalmente tramitado con toda las firmas correspondientes yo no le puedo hacer llegar la fotocopia,
esa es la situación.
Alcalde bueno eso es en cuanto a puntos varios se termina la sesion
Concejal Hans Gonzalez, no nose hicieron ingreso de una carta se tiene que ver
Alcalde ese es otro tema que vamos a tratar ahora fuera de la reunion de concejo
Concejal Hans Gonzalez, al menos a mi me gustaría que en el concejo se leyera la carta por algo
Alcalde si la vamos a leer
Concejal Hans Gonzalez, yo pediría que no se termine la sesión no se si el resto de los
concejales esta de acuerdo
Concejal Kehr, me hubiera gustado eso también
Se solicita a la Secretaria Municipal, de lectura a la carta ingresada en sesión de Concejo
Secretaria Municipal Galvarino, 10 de Abril de 2013, A Señor Alcalde y Honorable Concejo
Municipal, de Directivos docentes y Asistentes de la educación de la Escuela Gabriela Mistral,
junto con saludarles les informamos que hemos tomado la decisión de realizar un paro de brazos
caidos en forma indefinida por no tener una respuesta favorable respecto a los sueldos de marzo aun
pendientes en muchos funcionarios del establecimiento, cuya situación ha llevado al resto de los
funcionarios a solidarizar con ellos.
Actualmente estarían pagando solamente algunas horas y algunos sueldos, con lo que no estamos de
acuerdo, por tal motivo no nos queda otra opción que movilizamos hasta obtener solución al pago
total de nuestras horas a todos los que hemos trabajado durante el mes de marzo. Hacemos notar
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que hoy trabajamos la primera hora por lo que no se pierde subvencion de este dia laboral y el
personal permanece en el establecimiento. Adjuntamos nomina del personal que se encuentra
adherido al paro esperando respuesta, se adjunta una nomina con nombre y rut de 28 personas con
sus firmas.
Alcalde en este sentido creo que ya el director ha dado alguna explicaciones que hoy dia por lo
menos van haber algunos pagos y del fondo Sep se esta tramitando a las personas contratadas con
ese fondo y con respecto a las horas que habla aqui que se estaría pagando de forma parcial, la
diferencias de horas cuando se estaría pagando eso
Daem, Alcalde eso tiene que ver precisamente con los decretos de pagos los decretos que tiene
que ver con subvención esta listo y lo que esta pendiente son las horas Sep es el ultimo decreto
que se esta tramitando para pagar esa diferencia
Concejal Agustina Zavala quisiera entender hoy dia se paga todo los sueldos pendientes o algunos
no es el 100% de los profesores
Daem, esperemos que sea el 100% de los profesores
Concejal Agustina Zavala es que no puede ser ósea creo que se debiera dar una respuesta, se
supone que esto pasa de una mano a otra, entonces esto no se hizo a tiempo, cuando uno vive de un
sueldo pucha que es terrible cuando no te pagan ese dia tu sueldo debemos ponemos la mano en el
corazón y pensar que toda la gente que son docentes estan afectado hay deudas entonces no
podemos decir que se van a pagar algunos no todos no se cual fue el problema que se produjo
Alcalde sr. daem usted dice denantes que este problema se produce principalmente ahora en marzo
pero en otros años, años anteriores ha ocurrido algo similar
Daem, no
Alcalde en este sentido igual quiero decirles a los profesores que si bien una responsabilidad
administrativa de nosotros por la cual no se han podido agilizar algunos tramites por que también
hemos tenido algunos impas internos dentro de la administración igual renuncio la encargada de
Control que había en la cual habían hartas documentaciones que estaban al nombre de ella
digamos tramitándose después tuvo que hacerse de nuevo toda la papelería nuevamente y eso
también lleva tiempo, nosotros estamos preocupados para poder cancelarles lo que a Uds.les
corresponde de hecho yo hoy a las 6 y tanto de la mañana en la oficina firmando varios cheques de
los pagos de ustedes no traje la nomina yo se que si hubiese traído esa nomina hay varias personas
de ustedes que están en esos pagos pero yo les puedo decir que esto si bien esta ocurriendo ahora
en el pago de marzo pero vamos a ver que esto no se produzca para el pago de abril para que
puedan entender y comprender este tema, nos interesa que esto avance, estuvimos en la mañana en
reunión con la Sra. Clara también y la Administradora justamente para poder agilizar estos
tramites es decisión de ustedes si desean continuar en paro mientras se les cancelan los sueldos
que se le adeudan, yo no tengo ningún inconveniente, yo siempre he apoyado el tema de las
reivindicaciones de los trabajadores y ustedes no están ajeno a eso si hay algunas cosas que han
ido sucediendo por cuestiones propias, no es por culpa de ustedes por lo tanto ustedes deben decidir,
pero estamos haciendo las gestiones el otro dia cuando se fue a conversar con ustedes de que hoy
se iba a tener cancelado hay hartos sueldos que se van a cancelar durante el dia, hay hartos
cheques que se giraron por lo menos y seguramente otros se van a pagar de otra modalidad, el
Daem tiene más información de eso pero lo que nos corresponde hacer lo estamos haciendo,
Daem, los a contrata
Alcalde, alrededor de 73 cheques firme en la mañana gran partes de ustedes se les tiene
solucionado pero les decía esta en ustedes reconozco que es una medida de presión y es natural por
que los sueldos son de ustedes
Jaime Auladell, hoy dia en la mañana se concurrió a dejar los cheque a la Gabriela Mistral y los
profesores y no los quisieron recibir
Interviene el Profesor Leonel Huaiquiñir voy hablar en representación de los funcionarios de la
escuela Gabriel Mistral lo que pasa si es verdad se están pagando los sueldos a los profesores que
tiene 38 horas se les están pagando 26 horas que son las horas que tienen a contrata las otras están
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pendientes por lo tanto se les esta pagando un porcentaje del sueldo y eso a nadie le sirve, si a mi
me sacan parte de mi sueldo yo me planifico con todo mi sueldo, nos planificamos para recibir el
sueldo al mes. estamos a un tercio del mes, y ahora lo que nosotros necesitamos una fecha, que
digan la verdad, tenemos que seguir consiguiendo, ya nadie tiene cosas en sus casas tenemos
patentes pendientes cuentas seguimos consiguiendo y pagando los intereses nosotros y los
funcionarios de educación llamamos y nos dicen vuelvan a llamar eso no es solución queremos
una respuesta concreta como funcionarios creo la merecemos
Alcalde, Sr. Daem el otro día si el lunes se asumió la responsabilidad de hoy día cancelar los
profesores están diciendo que se les cancelo una parte para terminar de cancelar la otra parte cuanto
es el tiempo que se requiere para dar una respuesta a nuestros profesores.
Daem Alcalde vuelvo a repetir lo que ya mencione el decreto de pago Sep se esta tramitando eso
significa que hay que cargar los datos en el sistema eso esta listo en la tarde y tendríamos que
cerrar no mas alla de las 4 de la tarde
Alcalde pero usted asegura que esa otra parte estaría cancelada
Daem obviamente si el decreto se aprueba nosotros generamos los cheques y pagamos vuelvo a
repetir que el decreto se esta procesando, significa que a medida que están los respaldos de los
contratos totalmente tramitado se va ingresando la persona al sistema todos y yo lo que puedo
hacer es hacer al tiro al medio dia todos los nombramiento y decretos que me lleguen tramitado
después del medio día desde la secretaría municipal al Dem quedan fuera de ese decreto de pago
Alcalde busquemos una solución al tema hay todavía que firmar algunos documentos yo no me
atrevería a decirles que hoy va a estar todo cancelado porque si realmente queremos dar una
respuesta real a la gente tal vez pudiera ser el viernes este todo listo, yo no se uds. si los profesores
podemos llegar a un acuerdo y jugamos y denos un tiempo de aquí al viernes este todas las cosas
canceladas, yo los entiendo todo tiene su planificación ya les parece que de todo el proceso de aquí
al viernes cada uno de nosotros acelera el proceso si tengo 30 decretos que firmar yo me dedico
afirmar esos decretos ya y si la Sra. Clara tiene que visar esos decretos se da el tiempo entonces
pongámonos de acuerdo denos plazo hasta el viernes en la maílana, si hoy sale todo mejor pero
trabajamos para que salga hot dia pero el tiempo fatal el viernes, me gustaría escuchar a Uds.
Profesor Leonel Huaiquiílir, claro están el viernes pero que no pase lo que paso hoy día, nosotros
llamamos en la mañana y nos dijeron llamen al medio dia, de que nos sirve que nos paguen después
de las 2 con cheque, pero que nos den una hora prudente uno se puede planificar y se puede cambiar
el cheque , el viernes a las 1O de la mañana es un plazo prudente y poder cambiar el cheque. bueno
yo tampoco puedo hablar por todos los profesores que nos están esperando en la Gabriela Mistral,
porque nosotros el 100% de los funcionarios esta en Paro, yo puedo hablar por mi pero tenemos que
llevar a consenso
Alcalde, lleve ese mensaje al colegio y mientras nosotros vamos a avanzar, pero a los demás
profesores les parece esa idea.
Profesor Avello estoy de acuerdo con plazo máximo viernes a las 10 de la mañana
Alcalde de aquí al viernes tenemos que comprometernos a acelerar los procesos de aquí al viernes
sra. Clara usted comprometamos
Secretaria municipal, llegando a mi escritorio no hay problemas pero que lleguen
Concejal Agustina Zavala quiero en primer lugar pedir disculpa a todo el cuerpo docentes que
están aca creo que andan alumnos también, creo que esta situación no debio haberse dado nunca aca
y espero que no se vuelva a dar creo que una mala gestión en administracion podemos tener que
falte una maquina en un camino que falte la construcción de una casa pero que falte el sueldo de un
profesor que trabaja sus 30 días con sus compromisos es una vergüenza para mi como concejal
estar en esta mesa y ser participe de una mala administración, una mala gestión que provoco lo
que en estos momentos se esta provocando, creo que esto de pedir digamos un dia o digamos otro
sr. Alcalde a lo mejor no es responsable total pero si, de su gente o no se de que, pero no podemos
jugar con los sueldos de la gente, yo tambien soy un empleado publico y por Dios que me dolería y
estaría aca peleando por lo que uds están haciendo los apoyo de todo corazón y lo siento en estos
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momentos que soy concejal v1v1r este momento que nunca lo vivi en los 4 años que estuve
anteriormente digo mala gestión en administración aquí hay culpables y los culpables debieran
levantar la cabeza y decir honradamente yo no sirvo para esto y no seguir en un puesto en el cual se
rompe la armonía de un hogar, de una familia Sr. Alcalde aquí no es una persona soltera que
trabaja que si llega sueldo bien y si no llega pero jugar con los sueldos de la gente, de una familia
que se saca la cresta trabajando perdonen la expresion y que por cosas administrativas esto haya
quedado de lado asi y ahora digan mañana pasado el viernes el jueves a lo mejor algunos sueldos,
es una vergüenza yo me siento avergonzada como concejal y espero que se solucione como dice el
alcalde y que le pida a su gente que trabaje por el que trabaje por el alcalde si no es hacerle
zancadillas al alcalde, lo están perjudicando a ustedes para que el alcalde de el tropiezo, aqui
cuando estamos sentado en una mesa 6 concejales y 1 alcalde ya no tenemos colores políticos, por
favor no tenemos colores políticos luchemos por la gente por nuestra gente y no tratemos de que
una persona caiga para que gane otro con este tipo de cosas que para mi es vergonzoso, han jugado
con los profesores y eso yo no lo voy a permitir
Concejal Hans Gonzalez en virtud de lo que se ha planteado entre los dimes y diretes con respecto
a que alguien tiene la culpa exijo que quede en acta, que se haga una revisión un sumario
administrativo quien tiene la culpa por que todos dicen el decreto el decreto y al final nadie dice
quien hace los decretos entonces yo quiero que quede en acta un sumario administrativo con
respecto a quienes son los responsables de que esos decretos no se hallan revisado para poder
sanjar el tema, ahora se tiro la pelota para un lado y otro y por lo que me dio a entender la Sra. Clara
no han llegado todos los decretos a su escritorio entonces no podemos pedir que se quede hasta las
6 de la tarde firmando decretos en virtud de eso quiero que se haga una investigación sumaria
administrativa con respecto a los responsables que están entrampando esto.
Concejal Pablo Hernandez, yo creo que esta es una situación grave como ya han dicho todo los
concejales creo que el personal de educación no se merece este trato indigno que le estén pagando
de a poco sus sueldos se ven peijudicados ellos su familia y las personitas que están atrás son los
mas perjudicados creo que a esta hora debieran de estar en clases aprendiendo y están aca en una
actitud loable solidarizando con sus profesores pero creo que no debiera ser asi me adhiero a la
investigación sumaria que dice el Concejal Gonzalez
Concejal Willy Kehr, Alcalde yo quiero decir primero que me sorprendió gratamente las palabras
de la concejal Zavala quiero decir que de alguna forma le pego un remeson para cuantificar el
daño que aquí se hecho la verdad que a uno como concejal siempre llega con puras pedidas y que
llegue alguien a mi no me han pagado, ya tranquilo pero no es tan fácil no es una persona es una
familia son muchas familias asi que ese remeson a mi me toco y no quiero que quede en vano
tampoco por el bien de su administracion alcalde yo no puedo si no sumarme a las palabras que
son coincidente con lo que dice Hans en el sentido que aquí tiene que hacerse una investigación
sumaria aqui se tiene que saber quienes son los responsables de esta situación y tendrán que
asumir los costos que eso signifique pero no podemos dejar pasar esta situación por el bien suyo
por el bien de la actual administracion por el bien de los profesores por los chicos y por todas las
familias que están esperando a estos profesores en sus casas
Concejal Jose Millaen primero igual manifestar mi apoyo a los colegas profesores y estudiantes
que están solidarizando con sus profesores, para nadie es fácil asumir una situación que están
ustedes sin embargo alguna reflexión igual tratar de comprender porque pasan estas cosas ahora y
no pasaron nunca antes eso solamente me pregunto y pido que ustedes como profesores reflexionen
sobre eso y a los estudiantes les pido que reflexionen sobre ello, que lo que hay detrás, que es lo
que esta pasando, que es lo que se pretende, para donde queremos ir yo me quedo con el acuerdo
que se hizo y les pido a quienes corresponde hacer aquí hay tramites administrativos que están en el
municipio y hay tramites administrativos que están en la dirección de educación municipal y no
juguemos con nuestra gente no juguemos con nosotros mismos y nuestras familias en funcion de
otros objetivos así que estimados colegas por lo menos de mi parte siempre van a tener el apoyo y
la comprension pero tambien los llamo a la reflexión.
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Alcalde yo sigo y mantengo y les pido a los que están presente aquí que podemos llegar a ese
acuerdo que la parte que a mi me corresponda poder hacer el seguimiento y ayudar a que se puedan
apurar esos procesos pero si nos vamos a jugar para que hoy salga pero para no mentirles y
hacerles falsos compromiso le pediría que esperen hasta el viernes por favor profesores los que no
están aquí presentes les parece porque pueden también tener una posición totalmente distinta y decir
nos paramos, yo no tengo problema es un derecho que les corresponde a cada persona pero también
podemos llegar acuerdo podemos negociar
Profesor Leonel Huaiquiñir nosotros como escuela vamos a tener la respuesta después de lo que
conversemos en la Escuela
Alcalde ya de ahí conversamos y nos comunicamos por teléfono
Profesor y vamos hacer llegar nuestra decisión
Interviene una alumna para señalar que ellos están en Paro hoy y mañana
Alcalde, los felicito por eso
Interviene Profesora voy hablar en general por mis colegas del liceo lamentablemente o
afortunadamente hoy en la mañana llegaron a cancelar los sueldos al Liceo algunos sueldo por que
hubo un sueldo de la enfemera que yanto tiempo lucho el liceo y los colegas del liceo para tener una
profesional para la especialidad y no se le cancelo son una serie de irregularidades que no se han
cancelado por ejemplo hay colegas que no se la han pagado condiciones diflciles por que
escuchaba en la mañana de parte de mis propios colegas en el liceo hace mas de un año entonces
son una serie de irregularidades que lamentablemente colapsaron y lamentablemente para todos,
en la mañana mi me cancelaron mi sueldo en el liceo hay profesores que no se les han cancelado
todo y eso es un comun denominador en todo los profesores del Liceo Gregorio Urrutia yo entre
este año a trabajar ahí no se como ira a ser la remuneración los otros meses pero es un momento
para dar a conocer las inquietudes que tienen los docente porque nosotros al igual que ustedes
trabajando todo el mes esperando hacer nuestro trabajo lo mejor posible haciendo labores despues
de nuestra jornada para seguir preparándonos y es lamentable que sucedan este tipo de cosas
lamentablemente hay colegas que se les debería cancelar por colilla y no se les ha hecho
Alcalde le propongo una cosa manteniendo la propuesta saliendo de este impas que tenemos ahora
establecer una mesa con los representantes de cada colegio tanto el Gabríela el Liceo y empezar a
conversar como le buscamos la solucion a los temas que están planteando de tal manera que
busquemos los instrumento y los medios que sean necesarios para que no sigamos cayendo en esto
que se le esta adeudando usted decía que hace un año no se les paga un derecho estoy disponible
para conversar y ver como podemos ir avanzando en la busqueda de solución vamos agilizar al
máximo
Profesor Leonel, nos gustaría tener una mesa de conversación con usted no con los representantes
nos complica que siempre nos envían representantes estoy hablando de administraciones anteriores
se nos enviaban representantes sería bueno si nos ofrece esa mesa de trabajo la realicemos
Alcalde no tengo problema
Profesor Jorge Vicki reafirmar lo que dicen los colegas y lo que he escuchado de los concejales
esto tal vez partió siendo un problema administrativo a poco andar se transformo en un problema
social y ya el problema de política municipal tiene que preocupamos a todos y buscar una solución
conversando como dice Leo es importante como usted lo dijo que se acerque a conversar con los
profesores que hacemos la educación lo principal es en el aula, me da la impresión que aquí se va
derribar rumores incertidumbre van creciendo y se van transformando en otras cosas y a veces
siguiendo lo que dice Leonel se delega en otros funcionarios tareas que en este caso quisiera como
Alcalde las liderara y estuviera al tanto de todo eso porque me da la impresión que a veces llegan
funcionarios hacer intervención están 1 o 2 a los y se van y aquí los que estamos aca tenemos que
ser los primeros actores no podemos entregar los espacio a personas que vienen a hacer
intervenciones y se van y nosotros nos quedamos los jóvenes muchos se iran a ir quedando esa es
una forma de sacar adelante la municipalidad y muchos profesores quieren que a esta
administración municipal les vaya bien porque si les va bien a la administración le va bien a la
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comuna y todos estamos comprometido con la comunidad queremos surgir me alegro que los
concejales hayan manifestado que aquí hay responsables porque asi se arreglan las cosas tendrán
que asumir el costo que tenga
Alcalde, bien vecinos vecinas profesores profesoras vamos a encargarnos de poder solucionar el
tema, convérselo en sus colegios, el dialogo es importante y lo que están haciendo también es
importante porque es su derecho por que les corresponde por lo tanto vamos a seguir conversando
vamos a hacer la parte que nos corresponde también, se levanta la sesión y muchas gracias
Concejal Willy Kehr, todavía estaba la palabra pedida Alcalde entonces hay que poner cuidado en
eso también estamos hablando de respeto, que se cumpla
Alcalde el acuerdo ya esta, vamos a seguir en lo mismo, lo importante que ya escuchamos a la
gente se levanta la sesión
Concejal Willy Kehr, era otro tema, así no solucionamos los temas
Se levanta la sesión a las 12.35 horas
ACUERDOS:

•
•

l. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA N° 12 DE FECHA 20 DE MARZO DE
2013 y ACTAS EXTRAORDINARIAS W 3 y W 4, SIN OBSERVACION, EN
FORMA UNANIME.
2. SE APRUEBA FACILITAR GIMNASIO MUNICIPAL A GRUPO DE LA IGLESIA
CATOLICA DIA ... PARA REALIZAR BENEFICIO SIN VENTA DE ALCOHOLES.
3. SE APRUEBA A DAMAS 2DA COMPAÑÍA DE BOMBEROS REALIZACION DE
FIESTA BAILABLE CON VENTA DE ALCOHOLES EL DIA 20 DE ABRIL EN
HORARIO ACORDE CON ORDENANZA DE ALCOHOLES
4. SE APRUEBA SOLICITUD DE DIRETORA IVETTE MIQUE GUTIERREZ
CONCURRIR CON AGUA POTABLE PARA 35 ALUMNOS DE LA ESCUELA
PARTICULAR N° 59 DE RENICURA
5. SE APRUEBA OTORGAR PATENTE DE ALCOHOLES GIRO MINIMERCADO A
INDUSTRIAL PRODUCTORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
EDGARDO ANDRES GONZALEZ BARRA E.I.R.L.
6. SE APRUEBA PERMISO DE CENA BAILABLE CON VENTA DE ALCOHOLES
EL DIA 30 DE ABRIL DE 2013 A DAMAS COOPERADORAS DE LA IRA CIA DE
BOMBEROS, EN HORARIO ACORDE CON LA ORDENANZA DE ALCOHOLES.
7. SE APRUEBA PERMISO AL CLUB DE HUASOS SANTA MARTA PARA
REALIZAR RODEO EN MEDIALUNA LOS DIAS SABADO 20 Y DOMINGO 21
DE ABRIL DE 2013.
8. SE APRUEBA FACILITAR DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA GABRIELA
MISTRAL A LA IGLESIA, MISION UNIVERSAL DE CRISTO PERO SIN EL
GIMNASIO DE LA ESCUELA CONFORME A LO SEÑALADO POR SU
DIRECTORA.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECREATARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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