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MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 16 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 08 MAYO DE 2013.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 9.55 horas, Presidida por Don Fernando Huaiquii Paillal, Alcalde de la comuna
ante la presencia de la Secretaria Municipal en su calidad de Ministro de Fe, contando con la asistencia
de los Señores y Señora Concejales que se individualiza a continuación:

•

Sr. Pablo
Huenulao
Muñoz
Sr. José
Miilalen
Paillai
Kehr
Llanos
Sr. Willy
Sr. Hans
González
Espinoza
Sra. Agustina Zavala
Rodríguez
Se excusa de asistir Concejal Pablo Hernández Lagos
TABLA:

l. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N
2.
3.
4.
5.
6.
7.

o 15
Correspondencia
Cuenta Alcaide
Presentación PRODER
Dotación Docente PADEM
Presentación Equipo Rehabilitación Rural (Terapeuta- Kinesiologo)
Varios

[1.

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA N° 15
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jase Millaien, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ACTA No 15 sin observación por la unanimidad de los Concejales presentes

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA La Sra. Secretario Municipal informa de la recepción y
da lectura a los siguientes documentos:
•!• Circular N° 103 DE LA Asociacion Chilena de Municipalidades por medio de la cual hace
llegar Boletín de Jurisprudencia.
•!• Carta de Club Deportivo YOGA por medio del cauai solicitan Subvencion municipal por el
valor de $1.730.000.- para cubrir gastos de movilización y otros del Club para poder
participar en diferentes campeonatos en distintas ciudades del Pais.
•!• Circular N° 104 de laasociación Chilena de Municipalidades, por medio de la cual invita a
participar de espacio en publicación que hara en celebración de 20 años de existencia
•:• Carta solicitud de Don Hector Villagra, por medio de la cual solicita poder continuar con
obras de mejoramiento iniciadas en el sector de la Puntilla.
•!• Carta de Don Luis Alberto contreraspor medio de la cual solicita autorización para realizar
evento bailable con venta de alcoholes en el Cuerpo de Bomberos dia 11 de Mayo de 2013.

•

•!• Carta de don Juan Millanao Huaiquil que solicita maquina retroexcavadora para mejorar
camino interior de su predio en Mañiuco, como asi mismo reparar fosa séptica.
•!• Carta de Doña Sara Millar Corre por medio de la cual solicita autorización para realizar
Feria para exponer productos de la Organización que se conpone por 23 mujeres y que
trabaja con la Fundacion Banigualdad, los días 1Oy 11 de Mayo en la Plaza de Armas.
•!• Carta de Presidente de AFUSAN Don Marcelo Pincheira, por medio del cual viene en
reiterer solicitud de cambio de Mutualidad por parte del Municipio a la Mutual de Seguros
de la Camara de la Construcción. Hace presente que dicho cambio fue aprobado por la
unanimidad de los funcionarios adheridos a la Asociación
•!• Solicitud del Presidente del Club deportivo America para realñización de Torneo de Futbol
con venta de alcoholes el sábado 11 de Mayo desde las 14 a 23.00 horas en Cancha del
Club Deportivo, ubicado en la Comunidad Butalol Paja!
•!• OFC No 032 de la Asociación de Futbo Amateur de Galvarino, por medio de la cual
solicitan subvencion especial por el valor de M$ 600.-para pagos de arbitraje del
Campeonato oficial de seniors.
Alcalde como Concejo solo hay dos solicitudes para aprobar subvenciones y solicitud de Sra. Sara
Millar de permiso para feria en la Plaza, resto todo de carácter administrativo sin embargo si
algunos concejales quieren hacer algún comentario alguna opinión con respecto a eso igual se
puede hacer con relación a lo que es la solicitud de subvención tanto del club deportivo Yoga como
de la Asociación de futbol Galvarino quiero decirle que hoy en dia nos encontramos con una
comisión que esta trabajando el tema d la subvención municipal que acordamos la vez pasada por
lo tanto seria bueno que pudiéramos de alguna manera definir si es que podemos analizarlo como
una subvención especial o esperar simplemente lo que es la apertura de este concurso que seria ya
en junio de todas manera la opinión como alcalde es que nosotros podríamos analizar con el
Encargado de finanzas en algún momento para traer alguna propuesta la próxima reunión si es
que de alguna u otra manera el Concejo asi lo estimara porque hay un acuerdo del concejo
anterior, en la reunión del concejo anterior se dijo que se iba avanzar en la entrega de
subvenciones Club deportivo voga esta solicitando $ 1.730.000 y la asociación de futbol de
Galvarino esta solicitando alrededor de $ 600.000 ahora en relación a lo que es la asociación
nosotros yo pude participar me invitaron a una reunión en la noche esta semana no me acuerdo si
fue el lunes parece y ahí dijeron que era super necesario e importante que pudiera darse esa
subvención y que igual si fuera una citra menor ellos podrían estar de acuerdo no necesariamente
que sean los$ 600.000.- el club deportivo voga esta solicitando$ 1.730.000.- seguramente debe
ser al proyecto que ellos están entregando pero yo propondría al concejo que esta propuesta la
pudiéramos analizar en finanzas y tal vez traer una propuesta la próxima reunión.
Concejal Willy Kehr alcalde seria bueno que nos traiga una propuesta me parece bien
especialmente por la asociación que no tiene otra vía de financiamiento
Alcalde, por el arbitraje
Concejal Kehr ahora el tema de Yoga yo vi a una serie de apoderadas que estaban aquí y ellas y tal
vez no necesariamente ese $ l. 700.000.- que aparece ahí dice relación con que sea una subvención
monetaria porque lo que mas necesitan es transporte tal vez seria bueno que le diéramos la
oportunidad de presentar la propuesta que nos hace para clarificar y para que en definitiva la
propuesta que usted nos traiga sea en virtud de lo que ellos plantean por que no necesariamente
tienen que ser plata porque $ 1.700.000.- para los pocos recursos que tenemos para subvención es
harto pero si después de escuchar puede resultar que no es harto y en realidad puede verse por otra
vi a
Concejal Jose Millalen la mayoría de los que participan son estudiantes y eso hay que considerarlo
pero yo siento que hoy dia no vamos a resolver el asunto creo que en el próximo se pueda estudiar
en conjunto con educación en donde tenemos la posibilidad de movilización para dar una respuesta
Alcalde en el evento que la mayoría sean estudiantes ya es un punto a favor que se puede tener en
cuenta
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Cocejal Willy Kehr alcalde me interesaba que la directiva pudiera contar lo que están haciendo por
que efectivamente ve escucha y la solicitud fríamente dice M$ l. 700 se preocupa por que no es
poca plata por que aparte tenemos para las subvenciones de toda la comuna harto poco mas que
eso en realidad así que por tanto cuando los escuchamos a ellos y plantean que el tema de ellos es
la locomoción es una actividad que pudiera considerarse que pudiera revisar analizarse y si ya
tomamos el acuerdo una vez que no se podía prestar para otros fines que no sean educacionales
aquí creo que si tiene relación con la educación como dice Jose todo los chicos que participan son
alumnos de nuestros establecimientos básicos y medios asi que debiera revisarse en la lógica de
los chicos de Galvarino que participan en esta actividad el voleibol en este caso.
Concejal Agustina Zavala yo creo que esta la voluntad de todo nosotros apoyar y lo otro por ser
escolares que participan están representando a nuestra comuna en el deporte y por lo tanto eso
tiene un merito positivo como para poder ayudarlos por que representan a nuestra comuna y no a
otro lugar debiera ser positivo a lo que se acuerde en lo que tengamos que aprobar.
Concejal González, agradecer que esta bien detallado al revisar como decía Willy tenemos un
millón pero si empezamos a revisar esta todo bien explicito debería haber habido algunas
competencias en el mes de marzo y abril me imagino debe haber sido costeado por ello y además
esta súper bien explicado incluso torneo en los que no se ha participado esta también explicito
agradecer el orden con el que están trabajando en base a eso para poder apoyar y como decía la Sra.
Agustina están representando y eso tiene un gran merito.
Alcalde nosotros vamos analizar el tema y en una próxima sesión vamos a traer una propuesta al
concejo municipal le agradecemos la participación
Alcalde, son los dos puntos que podriamos analizar en el concejo lo demás es de carácter
administrativo
Concejal Willy Kehr, y la fiesta, el tema de la Afusam la carta que presenta Marcelo Pincheira en lo
personal me gustaría que le pudiéramos dar una vuelta
Alcalde ahí hay un tema al parecer no toda las instancias del municipio están pidiendo que se
cambien de mutual nose si la administradora tiene mas información
Administradora Municipal el tema de mutualidad, pero en la municipalidad con acuerdo del concejo
municipal se tiene que tomar la decisión en que mutual estar hasta el momento estamos con la
ACHS se han recibido dos cartas seguramente no llego a secretaria municipal aun por que la
asociación municipal también acordó cambiarse de mutual y presento la carta al alcalde y al concejo
junto con la Afusam y hay dos gremios mas que son los de educación pero de ellos no hemos
tenido noticia formal no viene incluido como tema en la tabla por que no están todas las
asociaciones estamos pensando en agregarlo la próxima semana por que debe ser evaluado por
ustedes y ahí se tomra la decisión como este año es impar la decisión se tiene que tomar antes del
21 de mayo por eso queremos tomarlo en la otra sesión.
Alcalde traeremos el tema la próxima semana para que conversen con los otros departamentos
Concejal Willy Kehr si vamos a conversar el tema en la próxima reunión seria bueno que en esa
sesión pudiéramos convocar a los directos de la afusam que están haciendo la solicitud a los de
funcionarios municipales parece que también hicieron una solicitud y convocar al colegio de
profesores y paradocentes seria bueno considerarlos para zanjar el tema la próxima semana
Alcalde si la próxima semana lo vamos a traer, someto a consideración la autorización de feria en la
Plaza por los días 10 y 11 de Mayo de 2013.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA AUTORIZAR FERIA EN PLAZA DE ARMAS DE AGRUPACJON DE 23
MUJERES QUE DIRIGE LA SRA. SARA MILLAR.
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3. CUENTA ALCALDE
Alcalde, se realizo la Cuenta Publica el 29 Abril y la verdad que yo creo que los contenidos no hay
mayores inconvenientes por que se dieron a conocer las actividades que se realizaron el año 2012
creo que hay una cosas que vamos a concordar todos, a lo mejor nos hubiese gustado tener mas
gente presente pero no se que paso ahí a pesar que se les encargo a comunicaciones que hiciera las
invitaciones no llegaron la gente que se esperaba que llegaran, por lo tanto igual quiero decirles
que no quede contento con la cantidad de gente que llegaron a la actividad pero, por lo menos
cumplimos con lo que dice la ley y eso es lo bueno de esto también que se cumple con lo que la
ley va diciendo esperamos que en las próximas cuentas públicas que se hagan se pueden ir
corrigiendo todo los errores que se cometieron o lo mejor la gente tenía otro compromiso ese día.
Concejal Agustina Zavala a lo mejor la parte comunicacional fue la que fallo se debiera haber dado
mas publicidad y la importancia que el pueblo estuviera presente.
Alcalde el dia 2 de mayo tuvimos una entrevista con el Intendente a las 11 de la mañana en la cual
se comprometió por lo menos a colaboramos en la vinculación para entrevistas en los distintos
ministerios a nivel nacional de la cual como municipio podríamos plantear algunas cosas y también
ayudarnos hacer el seguimiento de los proyectos que tenemos presentado en esa reunían también
contamos con la presencia y el acompañamiento de algunos dirigentes de la comuna de Galvarino y
también del acompañamiento del concejal Millalen la cual le agradezco que haya participado en
esa reunión con el Sr. Intendente de igual manera se comprometió poder establecer reunión con la
gente de Vialidad para poder agilizar algunos proyectos de caminos que tenemos en la comuna de
Galvarino específicamente que se puede materializar un convenio que estamos solicitando hace
tiempo desde enero con la Dirección Provincial de Vialidad donde nos estarían facilitando máquina
excavadora y también una chancadora de material eso no se ha podido materializar y le solicitamos
al Sr. Intendente que eso se pueda materializar.
Ese mismo dia pero a horario distinto a las 12 del día conversamos los alcaldes mapuches que
estamos coordenados tanto del municipio de currarehue, pta. Saavedra, renaico, cho-cho! y
Galvarino también tuvimos una conversación con el sr. Intendente mas o menos en la misma lógica
y la idea de apoyarnos mutuamente donde cada alcalde y municipio que tenga sus proyectos
vamos actuar en bloque apoyando los proyectos de cada comuna por ejemplo pta. Saavedra ellos
están trabajando un proyecto lo que es energía limpia hacer todos un proyecto de uso de recursos
naturales entonces nosotros también como alcalde le vamos a decir a las distintas autoridades del
estado que apoyen y que al mejor lo puedan materializar lo mas pronto posible de la misma manera
aquí en Galvarino hay varios proyectos de la misma manera se esta trabajando u n proyecto de
energía eléctrica a partir del uso del hidrogeno y los otros municipios es la idea que también
apoyen ese proyecto para que se pueda respaldar aca se comprometió el intendente hacer todo los
enlaces a nivel de ministerio con los distintos municipios que conformamos esta agrupación.
Ese mismo día 2 de mayo tuvimos una entrevista con la gente de indap con el Sr. SEn le planteamos
el tema de los PDTI que nos interesa tamos solicitando alrededor de 4 módulos pero también se le
planteo la idea que hay un modulo de repocura que estaría pasando al municipio para que eso se
pudiera materializar
Ayer se participo en la entrega de alrededor 81 computadores a estudiantes de colegios municipales
y privados de la comuna actividad que se realizo en el gimnasio municipal donde nos acompañaron
algunos concejales agradecer la participación de la concejal Zavala, Kehr, Hernández y Millalen,
los niños muy contentos y pudimos felicitar en aquella oportunidad a todo los apoderados a todo los
niños por supuesto a los profesores que pudieron lograr que esos alumnos se destacaran y
pudieran contar con ese premio que el estado esta dando
Quiero informar que se hiso entrega del balance presupuestario de salud y de educación esta en sus
manso eso es de acuerdo a lo que se tiene que entregar periódicamente
En el día de ayer se hizo entrega de 20 certificado de licencias de participación en un curso
licencias de conducir profesionales esto se realizo a partir de un convenio que hizo este municipio
con una escuela de conductores profesionales de Temuco donde la rebaja del costo es a mitad de
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precio esto quiere decir que si el curso cuesta $ 200.000 en tennino de mercado a partir de este
convenio la gente paga la mitad se entregaron 20 certificados ahora esta gente tiene que ir a sacar
sus licencias de conducir a Lautaro y ellos están pidiendo el apoyo del municipio en la cual se les
pudiera facilitar alguna maquinaria pesada un camión u otro tipo de maquinaria donde ellos
puedan dar el práctico y yo quiero aprovechar de pedirle al concejo municipal que pudieran
autorizar eso que pudiéramos facilitarle por que son gente humilde que no tienen estos vehículos
pero que saben manejar inclusive muchos están trabajando pero no han tenido sus licencias ellos
lo han solicitado y ayer conversaron conmigo y me dijeron que en realidad necesitaban que le
pudiéramos facilitar algunas maquinarias principalmente camiones quiero pedirles en este caso que
el concejo me pudiera autorizar para que en algún momento algún chofer del municipio pudiera
trasladar la maquina y halla pueda hacerse ese uso legalmente no se si se podrá
Abogado todo bien municipal es para un bien comunitarios es mas menos lo mismo que se
señalaba con el tema de bienes raíces
Concejal Kehr, hay que buscar otra fonna tengo mis dudas alcalde
Alcalde, tal ves lo que podríamos hacer abogado para que veamos arrendar o disponer un vehículo
pero que halla un apoyo del municipio les parece al concejo que veamos algún medio de tal manera
que la gente pudiera contar un convenio con algún privado
Concejal Kehr, me parece bien alcalde que nos preocupemos del tema pero con el tema del
vehículo municipal tengo mis aprensiones creo que no se puede creo que caemos en una ilegalidad
por que todo los choferes que se suben tienen su poliza ante poder subirse a un vehículo pero si el
municipio tiene interés el concejo tampoco va a estar en desacuerdo que se busque otra alternativa
por la via del arriendo
Alcalde por lo meno que exista el acuerdo del concejo de apoyar y nosotros administrativamente
podemos ver el tema de que podamos contar con algún vehículo halla
Concejal gonzalez es caso de accidente por mínimo que sea el seguro no va a responder por que la
persona que esta arriba no tiene las facultades
Alcalde entonces el acuerdo seria que igual se les presta apoyo y administrativamente se ve la
fonna de que ellos cuenten, por que son 20 personas
Quiero infonnar que se hace entrega del informe de la contratación de personal del area municipa,
que esta en sus manos
Por ultimo para el dia 10 de mayo tenemos la celebración del dia de la mamá en el gimnasio
municipal están todos invitados a las 1Ode la mañana que nos puedan acompañar ojalas
Concejal gonzalez a mi juicio es importante mencionar con respecto a la cuenta publica mas que
el marco de gente es lo que yo encontré pobre pobre la cuenta publica no es de su administración
asi que no va la critica hacia usted que no se mal entienda la encontré pobre básica en lo que se
podía estar haciendo quedaron como muchos anuncios nada concreto espero que nosotros el
próximo año podamos tener algo concreto por que cuando uno hace anuncios solo quedan en
anuncios pero si uno dice estamos en esto y hoy dia esta en proceso de ejecución va a partir en
tal fecha es distinto quiero ser parte de eso proyectos importantes que ayuden al crecimiento de
nuestra comuna que sean presentado que a través suyo instruya a cada departamento quien mas
genera proyectos es secpla que también se vea hoy están postulando se ven muchos proyectos están
abierto los concursos para que podamos por ese lado atraer recursos a nuestra comuna y poder
tener una cuenta publica mucho mas abundante en cosas tangibles no tan superficiales y decir que
tenemos la posibilidad de hacer y vamos a ver no es real en cambio si tenemos proyectos y
podemos estar participando que no sea por falta de empeño debemos de hacernos cargo desde
cuando partimos ir construyendo lo que podamos aportar y hacer crecer nuestra comuna
Esa es la invitación que puede hacer mas halla de lo que halla sido la cuenta publica año anterior
creo que esa es la fonna de trabajar a lomejro puedo estar errado creo que no para poder ir
avanzando
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Alcalde efectivamente como lo dice el concejal para la cuanta de publica se dio la gestión del ai\o
pasado ojalas la cuanta que nos corresponda dar de la gestión de nosotros sea distinta mejor es la
esperanza de todos nosotros
14. PRESENTACION PRODER
Se anticipa el punto 5 por no encontrarse en la sala el Profesional
1 5. DOTACION DOCENTE PADEM

•

•

Don Alejandro Arellano DEM, esta presentación esta en los correos de cada uno de los concejales
anualmente los ajustes que se hacen al Padem tienen que ver con aumento de matricula o aumento
de cobertura por programas o disminución de matricula esa es la razón que nos obliga a que
tengamos que analizar ajustes a la dotación inicial, la siguiente presentación da cuenta del ajuste
de horas a la dotación docente del presente ai\o de acuerdo a la matricula consolidada al mes de
abril como sei\ala el Padem 2013 aprobado por el concejo y debe corregirse en la medida que se
consolida la matricula del sistema esto solo se hara en el mes de abril, a continuación se presentan
cuadros con validación de matriculas con cursos de acuerdo a a las edades educativas y las horas de
dotación docente y finalmente las necesidades educativas que se producen, el primer cuadro
muestra la matricula consolidad en el mes de abril 2013 estan segregadas por establecimiento
donde aparece matriculas que tenían 2012 y la que tenemos hoy año 2013 tenemos 2018 alumnos
ai\o 2012 hay 2044 alumnos, hay un diferencia de 26 alumnos en los establecimientos municipales
al mes de abril del presente año los cursos aparecen los aprobados por el Padem y los que existen
a pesar de la disminución de matricula en 26 alumnos, hay aumento de cursos de 125 pasamos a
134 se produce por el traslado de alumnos de una escuela a otra hace aumentar la cantidad de
cursos en un establecimiento y por apertura de Programa Liceo se aumento 1 curso 1 4to medio lo
que significa 42 horas a contrata los programas de integración de acuerdo a las orientaciones para
el ai\o 2013 el decreto 170 y el decreto cooperador que hace a nosotros como departamento
administrar los programas de integración que van dirigido a los alumnos con necesidades
educativas especiales o transitoria la normativa establece que cada educador diferencial o profesor
no puede atender a mas de 4 cursos y de esos 4 cursos puede trabajar con 4 alumnos permanente y
20 alumnos transitorio es decir por cada curso toma y alumnos que son con necesidad educativa
transitoria o leves y toma alumnos que tienen necesidad educativa permanente al modificarse esta
normativa por parte del Ministerio de educación hace necesario que nosotros incorporemos mas
profesionales para atender a los niños que ya estaban en el programa como parte del programa
permanente y además aumentamos con cobertura a los alumnos transitorio eso significa que hemos
aumentado tres programas nuevos con 42 horas cada uno, 126 horas de contrata en la escuela Rio
Quillem aumento la matricula en 35 alumnos y fue necesario crear un 1o básico mas con la
necesidad de contratar 38 horas la escuela Gabriela mistral al mes de diciembre del año 2012
presentaba un disminución de 80 alumnos en cuanto a matricula logro repuntar y hoy presenta una
disminución de 35 alumnos lo que hizo necesario mantener los cursos que inicialmente se habían
propuesto entonces ahí viene el aumento de cobertura y eso nos da un total de 358 horas
adicionales en cuanto a atención de alumnos ahora bien cuantas horas teníamos aprobadas en el
Padem, en el año 2013 por establecimiento educacional y por Padem teníamos una dotación de
6.564 horas que es lo que tenemos contratados a abril del año 2013 son 6.860 horas es decir
experimentamos un aumento de 296 horas en contrata a pesar de que con la creación de los cursos
de integración mas el 4to medio del liceo el !ro básico de la Rio Quillem y la normalización de la
matricula estarnos incorporando 358 mas que quiere decir esto porque estamos aumentando en 358
horas porque profesores que están en el sistema que no estaban atendiendo curso que estaban en
labores administrativas los pasamos a labores pedagógicas y eso hizo que tuviéramos que contratar
solamente 296 horas adicionales y no las 358 que se requirieron para atender los programas.
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Concejal Hans Gonzalez consulto tenemos una disminución de 26 alumnos una disminución
considerable en términos de subvención tenemos un aumento de 296 sabemos que estamos
delicados en educación como suplimos
DEM responde básicamente los aumento se producen por lo programas de integración usted ve son
126 el programa de integración se autofinancia la subvención de integración por cada alumno que
nosotros atendemos es el triple de la subvención normal por lo tanto si el ministerio de educación
me entrega$ 60.000.- por cada alumno de integración entrega$ 180.000.- esa es aproximadamente
yo no he aumentado matriculas es verdad pero aumento cobertura de programa que significa
mejorar el ingreso de subvención para el departamento que es lo que pasa con esta subvención se
utiliza para pagar las remuneraciones de toda la gente que trabaja en los programas de integración
que son los educadores diferenciales, los psicólogos, los fonoaudiólogos y la asistente social y la
facilitadora intercultural que trabajan en el programa entonces eso viene con financiamiento propio
mas todo los materiales lo que nos facilita el trabajo para las escuelas es un programa.
Concejal Hans Gonzales eso esta autofinanciado
DEM después tenemos lo del liceo Gregorio Urrutia se crea, aumenta un 4to medio HC y al
aumentar un curso necesariamente tenemos que tener la cobertura regular estamos regulados por
ley y el liceo Gregorio Urrutia se autofinancia del punto de vista de los ingresos de subvención es
uno de los pocos establecimientos educacionales de la comuna que se autofinancia y nosotros le
podemos entregar el informe de cuanto recibe para que ustedes puedan tener una visión concreta
de este tema , en la escuela Rio Quillem por aumento de matricula de tubo que crear un 1ro básico
mas y la cobertura curricular nos obliga a tener 38 horas y en la escuela Gabriela mistral es donde
se produce la mayor cantidad de cursos es porque cuando nosotros hicimos la proyección año 2013
de matriculas habíamos rebajado 80 alumnos pero en realidad lograron recuperar matricula en 35
y eso significo que los recursos se habían disminuido hubo que subirlos en la plataforma.
Y adicionalmente a eso señalar que hay establecimientos que tienen mas horas hoy de las que se
están utilizando por un tema de los concursos que están en proceso me refiero a la escuela el
Capricho Lla Piedra y el Liceo cada uno de estos establecimiento aparece por Padem con 44 horas
mas de las que efectivamente tenemos contratadas y las tenemos que mantener en el Padem hasta
que se resuelva el tema de los concursos
Concejal Hans Gonzalez de las 296 horas cuantas son las que no se están autofinanciando y
solamente tenemos que suplir esa necesidad, integración y el Liceo se autofinancia Rio Quillem
aumento su matricula se autofinancia
DEM en la Gabriela Mistral donde tenemos el mayor problema esa es la única son 152 horas lo
que tenia aprobado por Padem la Gabriela Mistral en la dotación 2013 eran 843 horas con el
aumento de 4 cursos solamente tuvimos que contratar 42 horas mas y eso es básicamente por el
curso de integración que se crea donde las otras ya eran parte de la dotación siempre los ajustes se
hacen primero utilizar los recursos internos que están en los establecimientos que son horas
titulares y después cuando existe la extremada necesidad de contratar alguien externo se incorpora
al establecimiento, ahora como Departamento nos interesa mucho que pudiéramos trabajar con la
Comisión de Educación del concejo poder analizar en detalle la situación establecimiento por
establecimiento para que ustedes tengan el dato fino de lo que pasa con las Escuelas el Liceo como
están las remuneraciones el autofinanciamiento el ingreso del ministerio y los egresos por
concepto de remuneraciones y otros casos
Alcalde ayer tuvimos una reunión donde participo el Director de educación y otras personas
colaboradores del departamento y la Administradora el Abogado y entre otras cosas se planteo eso
planteamos nosotros que por un lado es necesario que se haga una Auditoría contratar empresa
para que vea el tema y proponga una propuesta de ingeniera como podemos realmente trabajar en
lo que es educación pero de manera interna hacer un trabajo junto con la comision de educación y
el Daem para que puedan analisarce cada colegio y también en el liceo en este caso el tema de la
dotación de profesores los auxiliares todo lo que es el personal de educación para ir determinando
por ejemplo puede que haya en algunos casos algunos profesores que estén contratados por 44
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horas y este haciendo 36 o 30 horas de clases ese análisis hay que hacerlo que se pueda corroborar
con alguna auditoría tal vez pero ahí vemos de donde sacamos los recursos es a priori que se haga
un trabajo mas interno donde pueda participar la comisión se pueda establecer con el director y la
gente del DAEM
Concejal Jose Millalen mas bien para que quede en acta, esta idea de trabajar con la comisión con
educación es bueno, interesante y necesario.

14 .PRESENTACION PRODER

•

•

Participa Don Eric Vejar, saludar a los concejales y al alcalde y hablar del Programa de Desarrollo
Rural el Proder, somos 2 funcionarios los que trabajamos Maria Necul técnico agrícola y yo
ingeniero agrónomo, el proder en el fondo de financia principalmente con fondos municipales en
este caso elaboramos trabajamos y ejecutamos los recursos que se extraen del presupuesto
municipal por jerarquía dependemos directamente de Dideco y desde la Dideco de la Udel somos
un programa dentro de la Udel donde esta el Proder, Prodesal y Pdti aclarar que nosotros
funcionamos con presupuesto municipal y los Pdti y Prodesal por convenio con Indap y el
municipio principalmente el objetivo de nosotros es entregar asistencia técnica básica, nosotros
tenemos una cantidad de familia que son 1300 que en este caso son beneficiadas con el Pdti y
Prodesal y otras familias que retomamos en caso de emprendedores hemos ido construyendo a
partir de este mismo recurso en esencia nuestro programa por normativa institucional y ajustada a
la ley orgánica de municipalidades nosotros tenemos 500 urbanas principalmente emprendedores
que no están con Pdti ni Prodesal, tiene recursos y profesionales dispuestos lo otro nuestro objetivo
es fortalecer y promover la producción. Expone los objetivos, maquinaria con que se cuenta, dos
tractores uno en uso, el otro sin actividad por falta de conductor, 1 Rastra Disco, con 4 años de
antigüedad, 1 arado de disco, con 4 ailos pero no se ocupa mucho, un arado cincel, este se ocupa
bastante, entrega detalle del trabajo efectuado, enero y febrero demanda baja, de marzo en adelante
mayor demanda, en abril se trabajo 69 hectareas, detalla lugares. Entrega detalle etapas del trabajo y
preparación de suelos.
Comenta Programa Chile Indígena que complementa el programa Orígenes en su fase 1 y fase2,
apoyo en proceso de inscripción de comunidades.
Expone el modelo de producción familiar, producción mixta, ganado, ovino.
Sobre limitantes estima esta la necesidad de Sedes, y necesidades de agua
Expone trabajo de Prodesal PDTI con sus distintas unidades.
Concejal Hans Gonzalez, encuentro un poco grave que tengamos un tractor en condiciones
operativas buenas y disponibles pero no tengamos operador eso debiéramos aun cuando se nos
viene una demanda ya lo decía la exposición, la labor es agrícola y no vamos a ser capaces se suplir
o cumplir producto que no tenemos los tractores cuando estos tractores llegan a la comunidad con
financiamiento propio me imagino tanto como para el operador y para el combustible o solamente
llegan, lo otro bajísima la producción 74 horas conozco el tema de las horas por mi trabajo hago
180 horas mensuales estamos hablando del 30% de la capacidad real de mover la maquinaria
habría que optimizar y cumplir con las necesidades de los campesinos no llegar a destiempo para
cultivar
Erick Vejar, en este tiempo en cincel es súper mas lento
Concejal Hans Gonzalez, al margen de eso veo 74 horas de producción y lo otro por lo que
entiendo que son 69 tengo 7, 25, 42, me refiero a que he tenido otra maquinaria y se nos avecina el
periodo de producción real estando la máquina y sin operador malamente vamos a cumplir a los
campesinos o lograr una mayor cobertura
Erick Vejar esta restra, trabaja 2 o 3 horas y se quiebra, poder hacer la adquisición de una
Concejal Hans Gonzalez que es mas eficiente una rastra de disco
Erick Vejar, si la primera necesidad
Concejal Hans Gonzalez estaríamos produciendo mas del doble de lo que tenemos eso me llamo la
atención alcalde
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Alcalde el tema del operador es un tema histórico desde que se adquirieron esas maquinas han
habido siempre 1 solo operador después hubo un tema legal por el mismo origen del proyecto no
se ha podido tener otro operador
Concejal Willy Kehr tiene que ver con el tema de la responsabilidad administrativa
Concejal Hans Gonzalez como solucionamos eso
Alcalde ahí si nos puede dar algunas luces nuestro abogado y ver que se puede hacer es verdad que
tenemos una maquina no se esta usando y es por meses
Concejal Pablo Huenulao, en primer lugar que varios campesinos van a estar de acuerdo conmigo
se les pasa 3 hectáreas la cosas es que cuando tiene 5 hectáreas se les deja la mitad trabajada no se
cuanto es la hectárea que se le hace promedio a ellos
Erick Vejar pedimos a la gente que sea 1 sola hectárea para poder cumplir con toda las necesidades
y puedan sembrar con sus cultivos básicos es por solidaridad
Concejal Pablo Huenulao 1 campesino con 1 hectárea no hace nada unas 2 o 3 hectáreas para que
valga la pena recién, otra cosa quiero aprovechar que hay varios aquí quiero incentivarlos a que
hagan mas trabajos en el campo, vemos campesino que compran el trigo teniendo 1O o 15
hectáreas vienen a comprar trigo, yo tengo mi negocio pero como no van a tener para plantar
cilantro pero yo como mapuche no tengo ningún pedazo de tierra, pero si cosecho todo los años
arriendo tierras y cosecho trigo, avena, papas, porotos porque me gusta la agricultura, hay Peñis
que tienen tierra y no la están trabajando, les están dando ayudas, hay que aprovecharlas a mi me
ha pasado he comprado, me dicen quiero vender el salitre, el abono, una malla lo he comprado
entonces tenemos que aprovechar esas cosas que están dando por el bien de ustedes nos quejamos
que estamos pobre, no todos pero algunos las venden el otro día a mi me vendieron una bomba de
agua, porque la vendieron porque le dieron 2 bombas de agua, a la persona me dijo, para que quiero
2 bombas de agua, a una sola persona hay que tener cuidado la persona que entrega las cosas, no le
entreguen dos veces, entonces que hacer venden una, nosotros como Mapuches a veces exigimos
pero cuando se nos entregan las cosas no las aprovechamos, entonces lo hago con mi corazón con
cariño me da nose, que anden comprando trigo teniendo tanto.
ErickVejar la verdad que igual producto de esto mismo hay ciertos sectores que tienen rastra disco,
disco y cincel y yo quiero hacer un alcance nos habían sugerido que nos podían facilitar esos
implementos que nosotros pongamos el tractor para trabajar nose si eso se podrá hacer dejo la
inquietud para ver si ustedes lo autorizan.
Concejal Jose Millalen pregunta al Encargado de Proder usted hablo de una postulación a un nuevo
programa que es Chile Indígena tengo entendido que ese plazo termino, la pregunta es cuantas
comunidades de la comuna se inscribieron y mas menos los plazos y que nos correspondería a
nosotros como Concejo para esas comunidades que no fueron beneficiadas con origen 1 ni 2
puedan ser beneficiadas de ese Programa
Erick Vejar a la fecha inscribimos a 16 comunidades, 2 comunidades se inscribieron directamente
pero fueron informadas por nosotros y en este caso tenemos 7 agrupaciones que no fueron
beneficiadas y le dimos apoyo para que ellos puedan vincularse a este programa como normativa
no pueden beneficiar a los agricultores, si no que a las comunidades 1 es apoyar con la constitución
la otra alternativa es constituirlos como comunidades indígenas estamos viendo pero no es fácil
tampoco porque hay ciertos requerimientos de la Conadi, la verdad en esta primera etapa
cumplimos con hacer las solicitudes y las inquietudes Maritza Bastias es la Coordinadora Regional
quedo de contestar de que forma apoyar a la gente que no esta constituida como comunidad
indígena
Concejal Willy Kehr yo soy uno de los mas interesados que tu pudieras venir hoy dia, yo tuve unas
denuncias graves por tu persona, es bueno que pudiéramos conversar en esta instancia primero,
tuve la suerte de trabajar en el Proder años atrás tengo muy claro de las actividades que hay que
hacer y se quedaron mas de la mitad por que uno termina siendo asistente social, carpintero, todo
mas alla de lo que dice y establece el contrato, también estamos claro que la cobertura es 1300
creo que puede ser el doble y mas todavía la verdad que hay que hacer muchas cosas con los
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sectores que no están cubierto con el Prodesal y Pdti, un sin fin de cosas el mismo programa que
estabas haciendo alusión que demanda mucho tiempo, pero me queda una duda, me da la impresión
que mas que Coordinador de Proder están actuando como Udel pero para clarificar un poco te
asignaste otras responsabilidades que aparecen en la presentación que dice relación con el Pdti y
Prodesal y Chile indígena que pudiera ser parte del Proder a mi me queda la duda grande cuales
son las actividades que realiza Edgardo porque se les disminuye las actividades que tiene que hacer
pero, las denuncias que recibimos por parte de agricultores dicen relación con ciertos privilegios
irías a comunidades hacer 1 o 2 pegas puntuales me gustaría saber cual es la política de
funcionamiento del tractor para entender como funciona y comprender la acusación que se hace
pero lo mas grave dice relación con unas postulaciones que se hicieron al Fosis de las que te
responsabilizan postulación que al final nunca se hizo y que las usuarias la terminaron haciendo
con funcionarios del Fosis para poder completar y que no se les habría entregado el comprobante
de postulación, me habían dicho del titulo tu lo dijiste Ingeniero Agrícola y eso no lo voy a poner
en cuestionamiento, habrían sido objeto de insultos verbales de tu persona algunas agricultores te
habrías dirigido de mala forma son 3 denuncias .
Eríck Vejar, la verdad con el tractor en parte lo trajimos por situaciones técnicas en este caso por la
solicitud que viene hecha a la orden de ingreso vamos viendo las situaciones del terreno si esta
duro no podemos enviar rastra la enviamos cuando se puede laborar,
Concejal Willy Kehr tengo entendido que Fosis se haría cargo de este asunto, se rumoreo querella
por eso me interesa saber si te responsabilizan a ti de alguna forma nos va a rebotar a todos.
Eríck Vejar nosotros si es cierto hicimos algunas postulaciones paralelo a la misma fecha de hizo
Chile Indígena y se hizo de la alimentación plataforma Indap la conozco la plataforma del Fosis la
desconocía la verdad que no tengo experiencia en esa línea por cuanto este tema esta vinculado al
tema social se pudo haber cometido un error pero, no fue en este caso con voluntad alguna
situación que se pudo generar por desconocimiento en este caso de la plataforma si fue así les pido
las disculpas pertinente la verdad que espero mas adelante con mas conocimiento, mas interioridad
se pueda conocer mas bien y como funciona no tengo experiencia en el Fosis estoy comprometido
a entregar una mejor atención de interíorizarme en este tema y con respecto al tema del trato
hacemos trato cordial vengo del servicio publico mis padres pertenecen al servicio publico, si hay
alguien que trate mal que lo diga para poder corregir siempre trato con respeto cultural, me siento
orgulloso de ser mapuche, de atender a mi gente, de contribuir el acercar la Institución hacia
ustedes
Concejal Willy Kehr, a mi me hicieron la denuncia valoro lo que dices, le dije a las personas lo voy
hacer saber y la instancia desde mi punto de vista es esta, así que de la misma forma como
conversaron conmigo voy a conversar con ellos planteando lo que vimos aca, se que es complicado
el tema del tractor trabaje ahí si puedo ayudar y puedo tener una línea directa con ustedes a lo
mejor estos temas no necesariamente tienen que llegar al concejo, voy a tratar de acércame al
Proder para que tengamos una conversación mas fluida y en los procesos que uno pueda ayudar
tratar de cooperar ahí muy por el contrarío no quiero aparecer siempre como casi entorpeciendo el
proceso de instalación de un nuevo gobierno, que no es fácil, ni para la nueva administración ni
para los que estuvimos harto tiempo ahí pero, tenemos que buscar líneas de encuentro y si aquí
hubo un error involuntario y hoy dia estamos dando la cara que nos equivocamos que sea la
oportunidad para que empecemos a conversar, a dialogar y nos pongamos de acuerdo en algunas
cosas que nos interesan a todos.
Eríck Vejar agradecer al concejo, al alcalde estamos para construir, mejorar, las puertas del Proder
están abiertas y si ustedes nos pueden proponer podemos ir organizando le agradezco que se de este
espacio.
Se aprueba suspender la sesión a las 11.53 horas reiniciandose a las 12.08 horas

•

•
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6. PRESENTACION EQUIPO REHABILITACION RURAL
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Participan los profesionales Barbara Catalan y Pablo Neira, primero expone Kinesiologo Pablo
Neira, del Programa equipo nace de rehabilitación rural es rehabilitación basada en la comunidad
es una estrategia de transformación es un cambio en el enfoque de la salud en la rehabilitación en
general es una estrategia en comunidad para el desarrollo de la rehabilitación en igualdad de
oportunidades e integración social de toda las personas con capacidades e incapacidades desde las
propias personas discapacitadas. Educación social es una mirada que trata de enfocarse no solo en
la persona si no en la familia el entorno y como poder ayudar en todo los ámbitos que sea posible
el equipo lleva desarrollándose hace algún tiempo por el servicio de salud que incluye funciones
diagnostico participativo cual es la visión que tiene la propia de comunidad de los problemas.
Trabajo en palnes de tratamiento, se entrega concoimientos en rehabilitación, trabajo comunitario
con organizaciones, generar redes d e apoyo, se trabaja en terreno con la comunidad, se pretende
establecer un mapa estratégico. Solicita coordinar, enviar los pacientes con los datos, estaca la
importancia de atender no solo al paciente, sino también al entorno, la importancia que los pacientes
tengan un diagnostico medico y finalmente solicita en formato los Concejales dejen sus datos.
Señala que salen a terreno jueves y viernes .
Barbara Catalán Terapeuta ocupacional. Señala importancia del diagnostico participativo, objetivo,
idea equipo y comunidad, se está trabajando en un diagnostico, cuando se cuente con el se
compartirá.
Concejal Agustina Zavala consulta si se tiene catastro de discapacitados de la comuna
Pablo Neira responde que hay dato incompleto se esta trabajando en ese antecedente
Concejal Jose Millalen estima es la oportunidad para poder tener un buen diagnostico, que
posibilidad hay que en esos datos se pueda incorporar otros datos ejemplo discapacidad con
problemas de acceso y señalar metros de caminos y si esta sin ripio, datos que permitan hacer una
intervención mas integral
Pablo Neira es un tema no solo salud sino también social y se podrá sacar información que ellos
mismos propongan, la idea de cómo solucionar considerando vivienda, agua, camino etc.
Concejal Agustina Zavala, es importante el tema de situación de abandono sobre todo personas de
la tercera edad, que pueda eprmitir llegar a hospital y buscar la forma de buscar donde albergar a
través de un proyecto grande.
Concejal Pablo Huenulao, priemro felicitar a los profesionales jóvenes por venir a trabajar aca a
nuestra comuna que tiene tantas necesidades sobre todo en el tema discapacidad, le ofresco mi
ayuda en todo lo que pueda.
Interviene Dr. Dany Maldonado para felicitar el trabajo de los dos profesionales se esta buscando la
forma de mantener esta línea por lo importante de agregar el trabajo del diagnostico participativo, y
como Departamento se van a hacer parte de este trabajo y también poder ver el tema de la medicina
mapuche.
Alcalde justamente dentro de la línea que estamos trabando aca lo que es abordar el tema de salud
a nivel familiar y comunitario
7. VARIOS
Concejal Agustina Zavala inquietudes en el pueblo están preocupado por los pozos de desagüe por
que eso se hace antes que vengan las lluvias para que no haya inundaciones en las calles quisiera
saber si esto esta programado porque en el otoño se acumulan las hojas y se tapa los desagues
OOM usted tiene los datos de esas personas para ver los trabajos que se les ha encomendado a la
gente encargada de areas verdes
Concejal Agustina Zavala calle Mac-iver
DOM, señala que los trabajos se están haciendo con retraso porque se esta dando prioridad a la poda
de arboles
Concejal Huenulao la inquietud de las personas cuando se va a entregar la población están muy
preocupados porque esta avanzada la fecha están desesperado por irse a sus casas
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Una vez mas voy a consultar que se ve con Ramón Paillaled no me voy a quedar callado hasta que
se vea eso hay que tomar medidas rápidas, fui a ver como vive después vamos a estar lamentando
vamos a esperar que pase algo y no vamos hacer nada después vamos a estar lamentando, lo otro es
que Antonio Painen tiene un terreno para la venta donde dice que se puede hacer un vertedero para
el lado de las lomas de Pelahuenco son 7 hectáreas.
La gente agradecido por el pequeño aporte que se les hizo por la Cruz de Mayo agradecido por el
incentivo
Concejal Agustina Zavala manifestar en este concejo que quede en acta, espero que no vuelva a
ocurrir creo, que los últimos concejos extraordinarios que tuvimos para mi y todo los presentes
muy poco grato creo que el acercamiento o confrontamos o el yo lo hice, yo también lo hago no
nos hace bien, creo que recibí insultos vimos preparada la gente, quisiera que quedara en el acta
que si se llegara a repetir esto yo no quiero ser partícipe de un concejo, me voy a retirar no lo hice
en esa oportunidad porque nose pero que esto no se vuelva a repetir tenemos que trabajar en
conjunto, nosotros trasmitir unidad no división de nuestra comuna no me sentí grato no se la
opinión de los demás concejales espero, creo que no es bueno que se vuelva a repetir Sr. Alcalde
creo que no, porque cuando yo le pregunte, usted dijo, ustedes lo hicieron primero y creo que no es
una respuesta si yo hago algo malo al otro día yo también lo voy hacer, por despecho quiero
presentar mi molestia si para otra oportunidad se presenta esto yo me retito.
Concejal Jose Millalen en relación al tema de las Becas la comisión de educación nos reunimos el
24 de abril los 3 miembros Willy, Hemandez, hay una primer trabajo y acuerdo tenemos un acta
como secretario de la reunión y ministro de fe el Dideco y no obstante que falta la firma de Pablo
Hemández quisiera hacer entrega pero un asunto en particular, este año postulo una cantidad
importante mas de las capacidades de financiar las becas que eran 95, de acuerdo a la capacidad
de recursos disponibles los que quedaron fuera de 95 están con admisibilidad, reúnen los requisitos
en todo sentido, notas, económico el acuerdo de la comisión quisiera aquí adelantar para explorar la
posibilidad de que podamos hacer buscar una posibilidad de adecuación presupuestaria en fin de
que podamos apoyar a un numero mayor de 95, eso es en concreto que la propuesta de comisión
adicional en al año M$ 11.000 para que podamos ver la propuesta de la comisión, alcalde la
próxima reunión traer una propuesta
Acalde con los M$ 11.000 a cuanto se llegaría
Concejal Willy Kehr complementar lo que dice Jose, la comision se reunió hay un trabajo
importante que resaltar que hizo el departamento social en merito a eso revisamos y el acuerdo de
la comisión es poder beneficiar a los que cumplen con los requisitos serian 130 una cifra histórica
para la comuna dejarlo en sus manos a mitad de año egresarían 5, ingresarían 5 mas de la lista de
espera, quedarían muchos fuera la cifra supera los 170.
Estuve con la comunidad de Rahue el camino no es resorte de la municipalidad pero que podamos
oficiar a Vialidad para que pueda verse la posibilidad de ese camino 1 o 2 años no ha habido
movimiento
Concejal Pablo Huenulao dos equipos grande de futbol Construcción y Galvarino deberíamos
mandar una carta de felicitación a los 2 equipos muestra de cariño eso nos hace grande ir en apoyo a
ambos equipos Galvarino nos apoya afuera me gustaría a nombre de Concejo y Municipio.
Alcalde vamos a pedir eso y que en la radio se pueda destacar la participación de los 2 equipos
Me queda un tema del Deportivo colo colo, solicita dar lectura
Carta solicitud del club deportivo Colo Colo de la Comunidad Antonio Peñeipil, territorio Ñielol,
que hace solicitud de subvenion municipal de $ 400.000.- para realización de tercer campeonato de
futbol rural Intercomunal denominado Copa COLOCOLO 2013, en pago arbitraje, traslado
jugadores, alimentación, planilalje promoción radial y algunos implementos deportivos y solicitar
un grupo Ranchero para la finalización del Campeonato.
Participa la Secretaria Srta Cecilia Vasquez es terecer año que se hace partió el domingo de
momento hay 6 participantes y se esta viend dar mas acceso depende de la respuesta del aporte.
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Alcalde tengo experiencia es bien masivo la participación de la gente nosotros vamos a ver si por lo
menos a través de los subvención podemos de alguna u otra manera colaborar la propuesta la
vamos a traer con otros clubes que solicitaron en una próxima reunión pero en algo vamos a
colaborar
Concejal Huenulao si puede dar respuesta a mi solicitud
Alcalde el Sr. Abogado con respecto a lo que usted comento hizo un informe jurídico y hoy esta la
contraloria encima con los terrenos particulares
Abogado estamos esperando la respuesta de Contraloria la ley dice para efectos comunitarios
Alcalde cero posibilidad en este momento
Alcalde respecto a entrega de viviendas el Serviu con otra instancia van a ver la fecha
Dom Francisco Cueto señala no se puede entregar una obra si no esta el 100% terminada además
hay un problema con Aguas Araucania no tiene un certificado aprobado yo encontré observaciones
y el Serviu tambien
Alcalde desde la administración igual hemos estado pendiente de eso nuestra intención era que el
serviu pudiera haber hecho entrega en el mes de aniversario, pero no se pudo .

•

Se da termino a la sesión a las 13.05 horas
1

ACUERDOS:

l. SE APRUEBA ACTA DE SESION ANTERIOR SIN OBSERBACION POR LA
UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENTES
2. SE APRUEBA AUTOLRIZAR SRA, SARA MILLAR DE FUNDACION
BANIGUALDAD PARA EXPONER PRODUCTOS LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO EN
LA PLAZA DE ARMAS.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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