MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 20 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 19 JUNIO DE 2013.

•

•

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 9.45 horas, Presidida por Don Pablo Huenulao Muñoz, Concejal de la Comuna en
ausencia del Alcalde, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la ley 18.695 ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, ante la presencia del. Secretario Municipal en su calidad de
Ministro de Fe, contando con la asistencia de los Señores y señora Concejales que se individualiza a
continuación:
Pablo Huenulao
Muñoz
Paillal
José Millalen
Pablo Hemández
Lagos
Willy Kehr
Llanos
Espinoza
Hans González
Rodríguez
Agustina Zavala
TABLA:
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Aprobación Acta Sesión Ordinaria N °!9
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal
Aprobación FAGEM AÑO 2012
Aprobación FAGEM año 2013
Solicitud de Comodato
Varios

11. APROBACION ACTA NUMERO 19 DEL 12 DE JUNIO DE 2013
Willy Kehr. aprueba
Pablo Huenulao, Aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans Gonazalez, aprueba
Pablo Hemandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACION
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. La Secretario Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos.
• Se da lectura a Correo electrónico de Osvaldo Quilaman por medio del cual extiende
invitación a la Comisión de Educación del Concejo Municipal para asistir a reunión de
planificación por convenio con el Programa de educación Intercultural bilingüe para el día
jueves 20 de Junio entre las 9.00 y 11.00 horas, en Seremi de Educación de Temuco.
• Carta de la ACHS donde solicitan participar de próxima sesión de Concejo Municipal, con
el objeto de entregar toda la información antes de la decisión definitiva de cambio de
Mutualidad.
• Carta de Sra. lrma Espinoza Femández, por medio de la cual solicitan en nombre de la
agrupación, "Rocío de la Mañana" un lugar fisico para trabajar
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Ofc. N° 11.632 de la Cámara de Diputados donde informa requerimiento del Diputado Fuad
Chahín de solicitar información sobre el proceso de calificación por desempeño dificil de
los Establecimientos de Salud, reconsiderando las disminuciones efectuadas en las comunas
de Victoria, Curacautin, Lonquimay; Melipeuco, Vilcun Lautaro, Perquenco y Galvarino.
• Carta Invitación del AMRA a participar de reunión de trabajo el día jueves 27 de Junio
partir de las 9.30 horas en Salon Vip del Estadio German Becker de Temuco
• Carta de Presidente de Comunidad lndigena Andres Cariqueo de Ñielol por medio del cual
solicita apoyo para que Sede del sector pueda contar con luz eléctrica.
• Carta de Directiva PDTI Ñielol, por medio de la cual exponen dificultad con rendición de
cuentas por$ 649.968.- del año 2012, proponiendo su reintegro y que este se les devuelva
por la vía de Subvención Municipal.
• Carta de Don Diego Paulsen, por medio de la cual solicita se le facilite el Gimnasio
Municipal para el día 27 de Junio de 2013, para cierre de campaña entre las 18.00 y 21.00
horas.
• Carta de Doña Eliana Saez Paillao donde expresa disculpas por carta anterior donde hubo
mal entendido en reclamo que expresar en contra de Don Erick Vejar
• Carta de Mario Zarate por medio del cual solicita se le facilite comedor y cocina del
Internado Femenino para el día sábado 16 de Julio de 2013 con motivo de celebrar el
cumpleaños de su madre.
• Carta de Don Amoldo Llanos Gonzalez, quien señala preocupación por seguidilla de
accidentes de tránsito que han ocurrido y entrega algunas acciones a realizar.
Presidente, señala revisar de inmediato la correspondencia:
Invitación a Comisión de Educación del Concejo Municipal, día jueves 20 de Junio
Willy Kehr. aprueba
Pablo Huenulao, Aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans Gonazalez, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
SE APRUEBA ASISTENCIA DE QUIENES PUEDAN PARTICIPAR
Presidente, carta de ACHM donde solicita participar, no ha lugar estaria extemporánea, ya que la
aprobación del cambio de Mutualidad ya se efectuó.
Solicitud Ambulantes
Concejal Pablo Hernández eso no es rocío de la mañana es escarcha de la mañana, ellos además
dan varias opciones nosotros tenemos que revisar esas opciones
Concejal Willy Kehr concuerdo con el colega en el sentido que hay que darle las facilidades hay
que ayudarle y buscar un espacio, no sé si buscar el espacio por que ellos tienen un espacio
mejorar las condiciones en el espacio que ellos están ,yo por ahí le daría una vuelta para ser justo
y conocido un poco con lo que manifiesta en la carta el ciudadano preocupado que manda la carta a
esa calle le haría un análisis no permitiría que llegara mas comercio ambulante a esa calle en
particular porque hay muchos y tenemos accidentes, tenemos que revisar el tema de los arbolitos,
de los estacionamientos pero, para no escaparme del tema pero de los comerciantes ambulantes en
esa calle no mas, ver la forma de reubicar al resto no seguir llenando ahí, pero si generar las
condiciones mejorar las que están si ya mejoramos un espacio de comercio ambulante allá no veo
el sentido de enviarlo para otro lado, yo mejorarla ampliaría lo que hay allá o redistribuiría todo lo
que esta alla todos somos testigos que desde el 1O para adelante esta vacio, buscar una
redistribución mediante lo que ya existe
Concejal Agustina Zavala la otra vez se pidió protegerlos del sol no paso nada, no sacamos nada
con buSC!!f las soluciones aca cuando después no se logra absolutamente nada, creo que algo rápido
como dice Hans tampoco va ser posible porque lo mejor podemos decir, podemos decir un tipo de
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techo pero se ira hacer la solución hay que estudiarlo, no sacamos nada con decir si y después las
cosas no se van hacer, es tan complicado cuando uno se compromete con la gente y después no
pasa, nos comprometimos con protecciones y no paso nada no fuimos capaces como concejales
haber seguido insistiendo y haber logrado el objetivo, no nos podemos comprometer a no ser que
haya disposición de las personas pertinentes y que vamos hacer nosotros, nos vamos a
comprometer si después no se hace, es una decisión que va mas allá de lo que decidamos los
concejales
Concejal Pablo Huenulao como concejales quedamos en ridículo ante la gente
Concejal Agustina Zavala personalmente no me comprometo a nada mas por que los concejales
pedimos discutimos ocupamos tiempo y no se logra nada
Concejal Pablo Huenulao tiene toda la razón
Concejal Jose Millalen es bueno que nos hagamos cargo de nuestros propios acuerdos, igual
nosotros en una ocasión que no recuerdo la fecha el mes, acordamos trabajar en conjunto con los
comerciantes ambulantes para buscar una solución al mediano largo plazo al tema e incluso la idea
de crear una comisión de trabajo con la participación de ellos es una disposición nuestra y no de
ellos porque si nosotros somos quienes convocamos dificilmente lo van a estar haciendo ellos,
están trabajando van a plantear su inquietud de acuerdo a las necesidades que vayan dándose ahora
como en el tiempo de invierno, pero eso tiene relación a un tema de largo plazo, lo primero que
baria en relación a eso, retomar ese acuerdo hacer un trabajo en conjunto y buscar una solución de
largo plazo no obstante ahí si que escapa de nuestra responsabilidad actual como concejo el
autorizar un traslado o una construcción aunque sea momentánea habría que verlo no se con
jurídico con obras por lo menos yo sugiero que podamos retomar ese acuerdo y también
relaciónándolo con la carta la ultima que se leyó dice relación con lo que acordamos buscar una
solución.
Concejal Hans Gonzalez, creo que tienes la razón pero, no nos hagamos los tontos sabiendo que
decimos algo temporal no lo alcanzamos hacer comparto con el municipio pero digamos lo que
paso con el tema del sol pidieron una sombrilla dij irnos que se le construya algo momentáneamente
fisicamente no tenemos donde ubicarlos en algo que pertenezca al municipio, podemos ayudar pero
en que topamos, poder construir momentáneamente si nos hacemos cargo nos hacemos cargo , pero
estamos con escases de personal, quien va a construir, quien se va hacer cargo del tema porque no
partimos por hacer una solución definitiva que el Secpla presente un proyecto y hacemos cargo
de aquí a 3 ai!os pero, que salga pero sabemos que momentáneamente no lo vamos a solucionar
para que vamos a decir hagámoslo construyámosle algo si sabemos que eso no va a ocurrir
momentáneo eso es un nailon un zinc algo no lo vamos hacer porque el municipio no tiene la
capacidad de hacerlo porque hay que invertir obra de mano hay que tomar el tema más de fondo,
sabemos que la gente está sufriendo las condiciones climáticas de invierno y de verano habría que
partir por ahí tomando lo que dice Jose, ahí tenemos un acuerdo pendiente y un trabajo que lo voy a
decir en puntos varios yo estoy por aportar pero cual es la idea.
Concejal Pablo Hernandez, osea la respuesta es que no lo podemos ayudar
Concejal Hans Gonzales pero cual sería la forma, como la otra vez dijimos se compra malla
rache! y se hace la sombra
Concejal Jose Millalen habría que plantear las propuestas habría que arrendar tal vez algún
terreno
Concejal Hans Gonzalez por parte de la administración, tengo entendido que eso es del Banco de
Chile si puede arrendar por mientras que pasa el frio y ver si es viable y de ahí no veo otro lugar.
Concejal Willy Kehr ellos tienen un espacio que se ganaron abajo que es a continuación de lo que
ya existe y si solicitamos que obras revise la situación y si existe la viabilidad o la posibilidad que
construyamos algo provisorio que seria como lo mas realista a nuestra realidad a lo que esta a
nuestro alcance en la medida que Obras pueda comprometerse y en la medida que tenga los recursos
para hacerlo podemos dar una respuesta de lo contrario vamos a tener que ver otras instancias por
que esa es nuestra realidad la esquina del banco no es nuestra, aca seria un conflicto ellos tienen
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un sitio ganado yo veria la posibilidad de solucionar eso en la medida que el municipio tenga
algunos recursos y no creo que sea tanto y además estéticamente no dañe lo que ya existe y eso
estaría de parte de Obras.
Concejal Agustina Zavala no sacamos nada con seguir especulando nosotros de lo que
podríamos hacer porque no tenemos las armas para poder tomar una decisión ahora, creo que es
bueno que lo vea obras a través de la administración se haga un estudio y se dé una respuesta
Concejal Willy Kehr para el próximo miércoles.
Concejal Hans Gonzalez comprometer eso que Obras diga a través de la Administradora que esta
acá que diga pero un tema rápido.
Concejal Jose Millalen ver la posibilidad que dice willy y aprovechemos la preocupación de ellos
también instalar esa mesa de trabajo con ellos para decir lo que proponemos instalemos la mesa de
trabajo para ver la solución a largo plazo.
Concejal Willy Kehr mas que aprobar es solicitar a Obras y en base a eso nos pronunciamos
Concejal Pablo Huenulao la carta de Fuad Chain es información
Presidente, la invitación del Amra para el dia 27 de Junio en Temuco
Concejal Willy Kehr debiéramos aprobar la participación de los concejales que quieran ir después
los concejales se coordinen con la Sra. Clara para que se haga el trámite administrativo .
Willy Kehr. aprueba
Pablo Huenulao, Aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans Gonazalez, aprueba
Pablo Hemandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
SE APRUEBA PARTICIPACION REUNION DE TRABAJO DE LOS CONCEJALES DIA 27 DE
JUNIO EN TEMUCO
Presidente Concejal Pablo Huenulao, la carta de Fortin Ñielol luz para la sede
Concejal Willy Kehr obras nuevamente para el próximo miércoles
Concejal Pablo Huenulao el tractor del PDTI
Concejal Agustina Zavala tenemos que esperar que ellos devuelvan y después llegamos a un
acuerdo si lo devolvemos o no osea, no podemos llegar aprobar algo aquí en el concejo algo que
ellos dicen que van a devolver
Concejal Willy Kehr eso es lo que piden el compromiso nuestro para devolver más tranquilo
Concejal Agustina Zavala no te puedes comprometer
Concejal Millalen lo que quieren que se le autorice el uso de ese último saldo que se lo dieron a
pocos días de finalizar el 2012 por tanto no alcanzaron a utilizarlo el 2012 puedan utilizarse el
2013
Secretaria Municipal no es eso lo que ellos dicen es que utilizaron esos fondos y no alcanzaron a
rendir cuenta porque la factura tiene fecha año siguiente entonces esos fondos los ocuparon pero
se comprometen a reintégralo pero siempre y cuando el concejo les apruebe después que se los
devuelvan por vi a subvención.
Concejal Agustina Zavala pienso que no corresponde si quiero una subvencion postulo y si no
cumplo con los requisitos no puedo tenemos que esperar que rindan esos $ 600.000 y después nos
pidan a nosotros que le aprobemos eso tendríamos que hacer, ellos quieren como un negociado no
tenemos que tomar esto con seriedad ellos rinden y nosotros aprobamos.
Concejal Willy Kehr yo lo entendí de forma distinta aquí hay un problema de carácter
administrativo a ellos se les entrego una subvencion que estaba comprometida $ 2.000.000 que se
les estaba entregando de forma parcial de $ 500.000 se les entrego los últimos días de diciembre
falta que tenían que rendir durante el201,2 no rindieron pero si gastaron los recursos para lo que
estaba comprometido pero la factura es del 2013 no se puede rendir con factura del 2013 por que
tenían que rendir una del 2012, no alcanzaron los recursos efectivamente se gastaron para lo que
fueron solicitado pero como no se puede entregar la factura para este tema lo que ellos solicitan es

4

•

•

reintegrar los recursos para que la municipalidad haga entrega de la subvencion y poder cubrir el
gasto que ya se hizo
Concejal Agustina Zavala ellos reintegrarían
Concejal Willy Kehr ellos quieren reintegrar esa plata que la municipalidad ya les entrego que
gastaron además y de alguna forma queda el compromiso nuestro para que ellos puedan pagar lo
que ya se hizo en el fondo la mantención de sus tractores creo que no hay inconveniente
Concejal Agustina Zavala yo le pediría el apoyo a don Patricio
Concejal Wiily Kehr, si con esa lógica alli esta el Jefe técnico de la unidad Ñielol del PDTI que a
lo mejor nos puede clarificar mas información
Jefe Tecnico, Cristian Neira como explicaba el Willy recién es reintegrar los montos para que
nuevamente hacerlo de forma legal y se justifique por que la plata ya esta gastada lo que quieren
ellos es no tener inconvenientes para este año.
Concejal Willy Kehr eso lo conversaron con don Patricio
Jefe de Finanzas Patricio Kehr, nosotros no tenemos presupuesto disponible mas del $
1.000.000.- que esta para este año si ellos reintegran y le damos $ 600.000 hay que hacer una
modificación presupuestaria, y a quien le vamos a restar eso, porque el reintegro va a ir a una
cuenta de ingreso, la complicación es eso, ahora como solución el concejo todavía no ha aprobado
el $ 1.000.000.- para este año que ellos reintegren giramos M$ 1.000 y en el momento que el
municipio tenga mayores ingresos poder hacer el ajuste presupuestario por los $ 600.000.- Lo otro
que es conveniente aclarar que la entrega se tardo, porque ellos rindieron tarde.
Concejal Agustina Zavala con lo que dice el Sr. Kehr estoy totalmente de acuerdo
Concejal Hans Gonzalez todos tenemos clarito lo que hay que hacer mi duda va por la parte legal
Concejal Willy Kehr no hay ninguna duda si eso es viable o no que nuevamente ingresen los
dineros como dice don Patricio van a ingresas esas platas a las arcas del municipio bajo que
concepto ingresan y después tenemos que subvencionar nuevamente si vienen asignada en el
presupuesto platas y aumentamos esa subvención. Podamos ver la forma de solventar los 600 para
cumplir por que el millon ya lo tienen programado para algo la organización y los 600 estaban para
algo en particular se reintegra se les entrega el millón y en la medida que tengamos disponibilidad
presupuestaria ver la forma de suplementar los 600 para que la comunidad pueda cumplir con su
programación
Administradora municipal lo que decía Concejal Hans cuando se entrega subvenciones se
establece un convenio donde establece que si no se rinde o no se ocupa tienen que reintegrar al
reintegrar se va a una cuenta de ingreso después modificacion presupuestaria y se redistribuye a
una cuenta de subvenciones a mi me preocupa el tema que el millón de peso que seria para este
año que no esta aprobado por concejo y esta en tramitación una comisión que iba a levantar una
propuesta de subvenciones para este año eso esta stambay por que se adopto aca el acuerdo de no
entregar mas subvenciones mientras no se pudiera aprobar, este reintegro De forma paralela a este
reglamento de subvenciones porque o si no después nos podría llegar la solicitud de ellos a opinión
publica nos podrían decir como le entregan a ellos y a los demás no les han entregado en extricto
rigor seria aprobada con todo los tramites que hay que hacer de forma paralela pero también hay
que trabl\iar con el tema del reglamento
Concejal Agustina Zavala en esas condiciones
Concejal Hans Gonzalez que se les diga a la comunidad que se va a gestionar
Concejal Hans Zavala lo que ellos están pidiendo no nos podemos amarrar tenemos que decir si
aceptamos o no ver una vez que lleguen los ingresos
Concejal Willy Kehr no hay mucho que aprobar tenemos que esperar que ellos reintegren y
esperar lo que decía la administradora para poder entregar el millón y los $ 600 ver si se puede mas
adelante
Administradora Municipal, si existe la posibilidad que ellos reintegren los recursos y explicando
el procedimiento administrativo que vamos a tener que hacer y que tendrían que postular y
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explicar todo lo que ocurrió en el entendido que cuando llegue en esos términos la solicitud no
habría inconveniente para aprobarlo y explicar que lo de este año debe ser sometida al reglamento
Cristian Neira la subvención del millón de peso el concejo anterior acordó para las 4 unidades
operativas para que tengan esa información
Esta la petición de Diego Paulsen
Concejal Willy Kehr yo entiendo que existe una normativa por parte de la Contraloría cierto que
impide que los bienes de uso publico sean utilizados para fines políticos es asi o no es asi tengo
entendido pero mas alla de eso un acuerdo que se ha tomado siempre en los antiguos concejos es
abrir los espacios municipales siempre ha existido la voluntad política de los concejos anteriores
facilitar algunos espacios en el entendido que en Galvarino carecemos de espacios privados para
realizar alguna manifestación de este tipo yo estaría por la via de autorizar el Gimnasio no
solamente en la figura de Diego Paulsen a eventuales peticiones futuras de otros candidatos mas
allá de las peticiones políticas mas allá del color para que puedan desarrollar estas actividades y
los pocos espacios es el Gimnasio y el Centro Cultural que en otras oportunidades se ha prestado y
yo estaría por esa via que podamos facilitar esos espacios a todos no solo a Diego
Concejal Agustina Zavala estoy totalmente de acuerdo me gustaría saber para que hacer una
manifestación publica hacer un baile un bingo
Concejal Hans Gonzales para cierre de campaña
Lo que dice la carta a fin de poder realizar el 27 de junio entre las 18 y las 21 hrs. Una actividad
de cierre de mi campaña como pre candidato
Concejal Jose Millalen primero ver si efectivamente existe esa disposición de la contraloría de ser
posible no tengo inconveniente que se usen los espacios públicos o municipales para las distintas
expresiones políticas de la comuna igual habría que ver la planificación interna del uso del gimnasio
para ese dia si hay alguna actividad deportiva en ese horario con esa salvedad no tengo ningún
problema
Concejal Hans Gonzalez, para aclarar un poco la actividad misma que se va a realizar es un cierre
de campaña no hay venta de bebidas alcohólicas es con números artísticos como se hace en todos
lados, no hay ninguna otra actividad que pueda opacar un cierre de campaña por ello que se solicita
el gimnasio en una hora tengo entendido que en otras oportunidades se ha prestado los espacios
públicos como dice el Willy hoy es este candidato después puede ser otro vamos a tener mas
solicitudes creo yo habría que considerar lo que dice Jose hay una agenda en deporte y ver la
disposición.
Concejal Willy Kehr aprovechando lo que dice Jose que la semana pasada llego una solicitud por
la escuela fui yo el que plantie que como política de concejo que cuando lleguen estas solicitudes
para la escuela o el gimnasio podamos adoptar como acuerdo una suerte de política nuestra que
esas solicitudes vengan respaldadas por un certificado del respectivo director o encargado del
gimnasio cuando llegue la solicitud, indicar que la forma correcta va hacer eso tomamos los
resguardos si no hay inconvenientes por parte de ellos y tenemos la voluntad política podemos
hacerlo, no votemos solo la solicitud del precandidato Diego Paulsen tomemos en conjunto como
concejo acordamos facilitar los espacios de acuerdo a la disponibilidad y eso lo va a indicar el
encargado de deporte en el caso del gimnasio y el encargado de cultura en el caso del centro
cultural
Concejal Agustina Zavala no tendría para que llegar al concejo
Concejal Willy Kehr no se si les parece si lo abrimos una vez lo abrimos completo o si no lo
abrimos
Concejal Pablo Huenulao a votación
Concejal Hans Gonzales votemos esta solicitud en particular y adosando que los espacios
públicos se van a prestar de acuerdo a la disponibilidad que tengan y que pase directamente por un
tema administrativo
Concejal Pablo Huenulao solo la carta

6

•

Concejal Willy Kehr nos casamos no estoy en desacuerdo pero tampoco quiero que cometamos
irregularidad dejemos todo para puntos varios y le damos una vuelta
Solictud de Mario Zarate que se le facilite un recinto de internado femenino para fiesta familiar
Interviene DEM Rector Arellano la otra vez quedo como acuerdo de concejo no facilitar para
actividades particulares las dependencias escolares.
NO ES POSIBLE FACILITAR RECINTO INTERNADO FEMENINO
Concejal Pablo Hernandez quiero una copia de la carta de chile nuestro
Carta de Don Amoldo Llanos
Concejal Hans Gonzalez la carta del cuidadano preocupado no deja tener razón y también soy
responsable por que soy presidente de la comision asi que me toca liderar lo que es en transito,
quiero citar aquí para que nos convoquemos por que la otra vez no pudimos para poder cortar de
uno el tema teníamos un acuerdo de eliminar los arbustos que están mas grande y el
estacionamiento completo de las calles principales no hace mucho dailo sobre todo los que están
a la entrada se pierde completamente la visibilidad convocamos para una sesión de la comisión de
transito y vialidad soy presidente pero digan ustedes, podría ser hoy
Concejal Hans Gonzalez hoy a las 5 de la tarde
Concejal Pablo Huenulao, si se llega arrendar el local de la ferretería allí se podría colocar a todo
los ambulantes
Concejal Willy Kehr habría que hablar con el Director de obras para que acompaile
Administradora Municipal hay correspondencia que tiene que ver con mejoramiento de caminos
hay un acuerdo que se estudie en forma interna, por eso no se ha estado trayendo, sin perjuicio de
poder dar respuesta
Concejal Agustina Zavala es un acuerdo que tomamos nosotros
Concejal Willy Kehr para tomar resguardo que de alguna forma tomemos razón podría ser a
través del correo electrónico para tener conocimiento y poder dar una respuesta.
Concejal Jose Millalen de acuerdo pero la gente se acerca para solicitar apoyo, pero es bueno
enviar para estar informados de las peticiones.

13. CUENTA ALCALDE
4. APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

•

Jefe de Finanzas Patricio Kehr, obedece a mayores ingresos tenemos de otras transferencias por
M$ 3.830 que es respecto que el estado va a entregar un aporte por el sistema de homologaciones
que sufrieron los funcionarios públicos M$ 5.000.- por un proyecto PMU y terminar de distribuir el
saldo inicial de caja por M$ 1.924.- lo que da un total M$ 18.591.- vamos hacer una reducción a la
cuenta deuda flotante cuando se hizo el presupuesto se dejaron M$ 36.800.- pero la deuda es menor
de M$ 32.401 por lo tanto hay que redistribuir M$ 4.390.- incrementando en gasto M$ 3.700.- para
servicios de mantención de areas verdes para mantencion de caminos que el municipio contrata M$
3.700.- primas y gastos en seguro M$ 14.280.- para todos los bienes y vehículos del municipio esto
ya esta licitado y
M$ 5.000.- que corresponden a proyecto PMU que es un proyecto
mejoramiento camino Rapa alto huimpil un proyecto que esta aprobado por la subdere lo estamos
ingresando al presupuesto municipal, por otra parte quería hacer un comentario respecto a las
primas de seguros unos subieron en relación al ailo anterior cercano al 60"/o
Administradora Municpal el detalle porque atendida la cantidad son aprox. M$ 49.000.- entre
municipalidad educación y salud contempla el resguardo desde ahora hasta diciembre de 2014
ustedes deben aprobar el contrato ahora viene la modificación presupuestaria municipal pero la
otra semana igual viene la modificación de educación y salud y es referente a lo mismo estaba
proyectado a 12 meses y con las primas que estábamos pagando antes pero como las primas
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subieron· y el contrato nos ofrece una mejor oferta a 18 meses es necesario hacer u reajuste de
presupuesto
Patricio Kehr lo otro que se hizo hasta diciembre de 2014 no todos los seguros estaban a la
misma fecha entonces ahora todos van a quedar hasta diciembre de 2014
Concejal Agustina Zavala contempla los vehículos que pasa con las postas
Patricio Kehr es todo vehículos motos edificios, Escuelas.
Willy Kehr. aprueba
Pablo Huenulao, Aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans Gonazalez, aprueba
Pablo Hemandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR UNANIMIDAD
!5. APROBACION FAGEM AÑO 2012
Guillermo Jiaccard, por lo tanto estamos cumpliendo ese tramite por que además de la aprobación
de esta cuenta depende la provisión de los recursos para el afio 2013 en la minuta esta el objetivo
de la presentación para conocimiento del uso de estos recursos y solicitar su beneplasito para seguir
con el tramite de rendición ante el ministerio nosotros recibimos una cantidad de M$ 102.030.871.de parte del ministerio y gastamos M$ 101.541.312.- en infraestructura de M$ 7.030.871.- estamos
rindiendo M$ 7.030.000.- debemos devolver$ 871 en transporte escolar monto presupuestado M$
67.955.- gastamos M$ 67.467.- saldo reintegro$ 488.000.- en mobiliario y tecnología M$ 12.045.gastamos M$ 12.044.312.- devolver$ 618 iniciativa participación de la comunidad M$ 15.000.gasto M$ 15.000 total gastamos M$ 101.541.312.- reintegro $ 489.559.- en los documentos de
respaldo esta lo que subimos a la plataforma del ministerio esta este informe en la cual se señala la
misma información que aparece consignada en la minuta y luego señala el monto asignado y lo que
debemos reintegrar.
Willy Kehr. aprueba
Pablo Huenulao, Aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans Gonazalez, aprueba
Pablo Hemandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
SE APRUEBA
!6. APROBAClON FAGEM AÑO 2013
Guillermo Jiaccard vamos a la propuesta del año 2013 que sigue el mismo procedimiento el
ministerio en el presupuesto de la nación pre asigna recursos para el fondo de apoyo al
mejoramiento de la gestión municipal a la comuna de Galvarino este afio bajo resolución exenta
del 30-01-2013 se nos aprovisionaron M$ 104.729.904.- estos recursos deben ser utilizados en
diversas iniciativas que trae el fondo de las cuales la municipalidad la administración y el
departamento llegan acuerdo sobre el uso de estos recursos y este año se decidio destinar estos
recursos a dos iniciativas primero la contratación de transporte de acercamiento escolar para
ninguno de nosotros es un misterio nuestro nudo critico es el transporte escolar sobre todo en los
sectores rurales por lo tanto de los M$ 104. Que fueron aprovisionados por el fondo previa
presupuestario de las personas encargadas se están destinando M$ 94.000.- es decir prácticamente
el 80% y luego los M$ 10.000 van a ser destinados a obras de infraestructuras en establecimientos
educacionales por ejemplo tenemos problemas de baño en la escuela Fortín ñielol se van a destinar
M$ 5.000 tambien diríamos se van a destinar M$ 3.000 pintura exterior escuelas Fortín ñielol,
Mafiiuco, Quetre, Pangueco, y mejoramiento de entorno cierres perimetrales Fortín, Pangueco,
Quetre
M$ 2.729.ahora como comentario las fiscalizaciones que nos esta haciendo la
superintendencia están tocando especto por ejemplo hasta los cierres perimetrales de las escuelas y
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eso al final se traducen en multas y estamos con multas por no tener por ejemplo los bailos en
buenas condiciones los cierres multas que van desde las 51 utrn hasta 100 utrn por lo tanto los
recursos serian utilizados en estas iniciativas
Concejal Hans Gonzalez están asignados
Guillermo Giaccard el ministerio nos dice cuantos son los recursos que dispone la comuna y por
lo tanto la comuna dentro de las iniciativas porque esto tiene un manual de operaciones en acuerdo
con administración alcaldía y el departamento dicen en que se van a gastar las platas
Concejal Gonzales esto lo realiza la empresa
Guillermo Giaccard la idea es hacer mas eficiente los recursos tenemos un equipo de maestros que
nos permite utilizar y también con los auxiliares estamos tratando que nos apoyen en lo que es el
mantenimiento de los establecimientos
Willy Kehr. aprueba
Pablo Huenulao, Aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans Gonazalez, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
SE APRUEBA INICIA TI VAS A CONSIDERAR EN FONDOS FAGEM AÑO 2013.
\ 6. Solicitud de Comodato
Concejal Pablo Huenulao queda pendiente para la próxima semana
7. Varios

•

Concejal Agustina Zavala, solicita revisar el problema de mantenimiento y aseo de la Plaza de
Armas, porque es un problema como esta.
Cuando son las 11.20 horas se aprueba un receso, reininciándo la sesión a las 11.30 horas
Presidente sobre petición de facilitar gimnasio municipal y espacios para cierres de campañas,
considerando que esta la petición de don Diego Paulsen, que no existen espacios apropiados, como
una forma de participación democrática ciudadana se propone autorizar los usos de estas
dependencias a todos , en votación
Willy Kehr. aprueba
Pablo Huenulao, Aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans Gonazalez, se inabilita
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
SE APRUEBA AUTORIZAR GIMNASIO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE CAMPAÑAS
Interviene Marcelo Huenchuñan soy dirigente de la comunidad Peñeipil y Dirigente del Club
deportivo Colo Colo nosotros hace 2 meses ingresamos una carta solicitando una pequeña
subvencion al municipio la cual fue pasada al concejo municipal nosotros venimos hacernos
presente en un concejo y dijeron que iban a revisar la solicitud y no hemos tenido respuesta hasta
el momento quisiéramos saber si hay una respuesta positiva que es lo que esperamos de parte de
ustedes del concejo
Administradora municipal en el concejo se trato el tema de usted y se resolvió que considerando
la escases de presupuesto que hay se va a trabajar un reglamento de subvenciones por ende se
acordó no dar ninguna subvecion mas si no someterlo todo a ese reglamento de subvenciones, no
hemos podido acceder los recursos se han ido aminorando era por un tema de transporte pero
lamentablemente educación no cuenta con disponibilidad cuando se habrá la postulación van a
poder participar
Dirigente es primera vez que pedimos un apoyo a la municipalidad de Galvarino
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Concejal Jose Millalen yo voy a pedir solicitar al concejo que el caso de la subvencion del caso de
la solicitud del deportivo Colo Colo y a la administración podamos verlo tal cual como lo hemos
visto con los clubes deportivos urbanos hemos aprobado aca subvenciones para los clubes urbanos
se les ha pasado recursos no obstante el tema del reglamento considerando esa salvedad que hemos
hecho como concejo para los clubes urbanos podamos hacer con el club colo colo, efectivamente
ingresaron hace varios meses la solicitud asi que propongo que lo podamos ver el próximo concejo
viendo la disponibilidad que haya, sabemos que es reducida pero tambien atendiendo el futbol rural
no obstante hago otra propuesta con relación al reglamento de subvencion a nosotros se nos planteo
como concejales pero nosotros no hemos hecho ese trabajo yo sugiero que podamos pedir algún
departamento, alguna unidad del municipio pueda hacer una propuesta que podamos sancionar
eso propongo, se entiende.
Concejal Hans Gonzalez se entiende claro Jose lo que estás planteando y es real lo de Marcelo
pero fue en un momento que se aprobaron para los clubes urbanos y empezaron a llegar todos y los
recursos son escasos y vamos a quedar sin recursos a lo mejor incluso se pudo haber producido un
error haber entregado la subvenciones anticipadamente lo que dice Jose en relación a lo que habría
que, la municipalidad cuenta con equipo técnico que pueda elaborar una propuesta que ellos digan
la forma idónea y asi asignamos los recursos lo antes posible y asi puedan participar lo antes posible
y agilizar.
Concejal Jose Millalen la solictud de concejo la podamos ver el próximo concejo lo otro que
paralelamente se pueda avanzar en el reglamento esa es mi propuesta eso es lo que yo propongo
porque si no los peñis van a tener que volver a postular porque en ese lapso el campeonato se va a
terminar
Concejal Willy Kehr la propuesta que dice Jose me parece bien me parece que Dideco se haga
cargo de la propuesta de reglamento y que esta sea sometida a votación a aprobación o a
modificación pero que sea discutida en este concejo y en base a eso podamos pronunciamos y
podamos avanzar ahora no comparto la subvencion especial para Colo Colo por que ya se paso acá,
los recursos no eran pocos era casi el 20% del valor total que hay disponible para subvención y
después se disminuyo por el tema de las becas por lo mismo no lo discutimos en su momento mas
alla que sea urbano o rural la lógica era que los pocos recursos que nos estaban quedando lo
pudiéramos distribuir de la mejor forma posible no es solo este club hay mas lo que sería relevante
en la propuesta que hace Jose de avanzar en el tema del reglamento y podamos sanjar el tema de
colo colo y varias organizaciones que han llegado con sus solicitudes o si no nos vamos a comprar
un tremendo conflicto beneficiando a unos pocos y dejando al resto, saquemos este reglamento y en
base a esto podamos beneficiar a las mayorías y tengan la misma posibilidad de las subvenciones
Concejal Jose Millalen puede sonar harta plata pero cuando los clubes urbanos solicitaron no le
aprobamos todo nosotros también podríamos hacer eso con Colo Colo darle un poco menos pero
que podamos sugiero que venga en tabla que lo veamos el próximo Concejo
Presidente PabloHuenulao vamos a votar para que venga el próximo miércoles en la tabla la
solicitud de Colo Colo
Willy Kehr. aprueba
Pablo Huenulao, Aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans Gonazalez, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
SE APRUEBA INCLUIR EN TABLA PROXIMA SESION
Administradora municipal el compromiso de trabajar el reglamento de subvenciones y traer el
miércoles para que lo sancionen
Concejal Gonzalez seria propicio que viniera en tabla el tema del monto que nos queda.
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Concejal Pablo Huenulao hemos sabido que se encontró ripio en Liucura que posibilidad hay que
la municipalidad pueda arrendar maquinaria para poder sacar rápidamente ese ripio creo que ripio
hay harto y hay una sola maquina y no da abasto deben arrendar retroexcavadora porque estamos
atrasado con todo los trabajos debiéramos de tener la voluntad como concejo de arrendar una
maquina para dar solución de nuestra gente
Lo segundo el Cementerio esta hecho un basural no se que se puede hacer para buscar solución, se
podría inspeccionar y colocar letreros
Administradora municipal lo esta evaluando la DOM vendrá próxima sesión
Concejal PabloHernandez se acerco en la semana una sra. de Fortin Ñielol Yanet Rain mama de
sebastian y Victor Huariapil que tienen paralisis cerebral e incapacidad severa nuevamente lo
mismo solicita ripio para la salida de su casa, esta en tan mal estado que no alcanza a llegar el
camión del agua y estos chicos tienen ingreso a Teletón algunos días porque tampoco llega el
furgón de la Teletón si pudiéramos ayudar es un caso especial.
Se acerco don Jaime molina desde marzo que esta esperando por el tem del corte del arbol
Concejal Jose Millalen preocupación de 3 familias de Rucatraro están dentro de Galvarino son 3
familias jóvenes con varios nifios, el agua no llega a la casa para que la maquina ensanche el
camino, están pidiendo que un huaye se pueda sacar ese árbol era del vecino el árbol esta talado
ahora puede pasar la maquina para arreglar el camino y ellos puedan ir a dejarle agua a la misma
casa para que de alguna manera se vea con DOM no obstante que yo igual lo voy hacer quiero que
quede en acta la preocupación y la necesidad de 3 familias.
Concejal Willy Kehr solicitar información respecto de cómo va a ser la celebración del
Wetripantu en este afio tradicionalmente otros ai!os a las comunidades se les ha ayudado, no a
todas para que puedan ejecutar de mejor forma su wetripantu saber quien va estar a cargo me
imagino que Lincofiir como coordinador, como podemos eventualmente orientar a las comunidades
o como se van a canalizar las ayudas hacia las comunidades que son 2 en particular que me
consultaron
Administradora municipal la municipalidad a través de Dideco ayer se adjudico la compra de35
cajas de chuletas se van a repartir de acuerdo a las solicitudes que han ido llegando aprovecho de
invitarles para la celebración que se va hacer en la plaza desde el municipio con las comunidades y
se van a destinar recursos del Banco Estado para alimentación, empieza a las 9 hrs.de esa forma se
esta haciendo
Concejal Hans Gonzalez agradecer el informe que entrego el Daem que solicite la semana pasada
la comisión de educación iva a ver y analizar con las matriculas diciembre 332 y a la fecha 300 no
hay que ser matematico para sacar la cuenta se han ido a colegios particulares o han emigrado a la
Rio Quillem para ver por que dijimos que íbamos analizar dijimos que ivamos a convocar a una
sesión especial donde este toda la comunidad escolar de ese establecimiento donde dijimos que
iban a estar los padres y apoderados profesores directores pero hay que hacer algo vamos a 3
meses de iniciado el afio escolar
Concejal Jose Millalen el acuerdo de la sesión pasada es convocar a una sesión extraordinaria El
dia 24 yo y Fernando no podemos, es un dia ceremonial
Concejal Hans Gonzalez debe de estar el concejo en pleno el martes a las 5 de la tarde, les parece
Willy Kehr. aprueba
Pablo Huenulao, Aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans Gonazalez, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
SE APRUEBA SESION EXTRAORDINARIA DIA MARTES 25 DE JUNIO A LA 17.00 HORAS
TEMA MATRICULA ESCUELA GABRIELA MISTRAL
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Administradora municipal la minuta la semana pasada se envio el tema de la matricula que se
envio por correo electronico los gastos sep es super extensa en relación a las actividades del
wetripanti les entrego la invitación para las becas a las 1Ode la mañana
Igual señalan se equiere en papel la información
Concejal Willy Kehr el sábado no puedo participar aunque me hubiese gustado tengo una
actividad impostergable si puede hacer mis saludos y felictaciones a los muchachos en buena hora
Administradora Municipal hay Una actividad con los funcionarios con el objeto de resaltar la
celebración se fijo una cuota para los funcionarios es mañana a las 3 de la tarde los invito a
compartir
Se da término a la sesión a las 12.00 horas
J

ACUERDOS:

SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA W 19 DE FECHA 12 DE JUNIO
DE 2013, EN FORMA UNANIME Y SIN OBSERVACIONES.
2. SE APRUEBA PARTICIPAR EN INVITACION DE COMISION DE
EDUCACION A REUNION DE SEREMI POR PROGRAMA DE EDUCACION
INTERCULTURAL BILINGÜE.
3. SE EPRUEBA PARTICIPAR EN REUNION TRABAJO CONVOCADA POR
AMRA EL DIA JUEVES 27 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 9.30 HORAS
4. SE APRUEBA REALIZAR REUNION DE COMISION DE TRANSITO HOY 17
HORAS
5. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL POR EL
VALOR DE M$ 22.980.6. SE APRUEBA INFORME DE GASTOS EJECUTADOS POR FONDOS FAGEM
2012, GASTO TOTAN M$ 101.541.312.- SALDO A REINTEGRAR M$ 489.559.7. SE APRUEBA PROPUESTAS DE INICIATIVAS A EJECUTAR CON FONDOS
FAGEM 2013, POR EL VALOR TOTAL DE M$ 104.729.904.8. SE APRUEBA FACILITAR GIMNASIO MUNICIPAL Y CENTRO CULTURAL
PARA CIERRES DE CAMPAÑA COMO UNA FORMA DE COLABORACION
A LA PARTICIPACION CIUDADANA.
9. SE ACUERDA INCORPORAR EN TABLA PROXIMO CONCEJO, ESTUDIO
SUBVENCIONA CLUB DEPORTIVO COLO COLO, DE ÑIELOL.
10. SE APRUEBA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DIA MARTES 25 DE
JUNIO A LAS 17.00 HORAS, TEMA: SITUACION ESCUELA GABRIELA
MISTRAL.
l.

•

•

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

PABLO HUENULAO MUÑOZ
CONCEJAL PRESIDENTE
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