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MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 21 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 26 JUNIO DE 2013.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 10.1 O horas, Presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la Comuna
ante la presencia de la seftora Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe, contando con la
asistencia de los Seftores y Señora Concejales que se individualiza a continuación:

•

•

Pablo Huenulao
José Millalen
Pablo Hernández
Willy Kehr
Hans González
Agustina Zavala
TABLA:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Muñoz
Paillal
Lagos
Llanos
Espinoza
Rodríguez

Aprobación Acta Sesión Ordinaria N "20 y Acta extraordinaria N° 08
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal
Aprobación Contratación Honorario
Aprobación Modificación Presupuestaria de Salud
Aprobación Modificación presupuestaria de Educación
Aprobación Contratación de Seguros
Exposición profesional de Municipalidad de Providencia
Solicitud de Comodato
Reglamento de Subvenciones
Solicitud Subvención Deportivo Colo Colo
Varios

!t. APROBACION ACTA N° 20 ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA N° 08
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hemandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
AMBAS ACTAS SE APRUEBAN POR LA UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACION
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. La señora Secretario Municipal informa de la
recepción y da lectura a los siguientes documentos.
• Carta 134-13 de Asociación Chilena de Municipios por medio de la cual ofrece
dependencias en Santiago sala multiuso a Alcaldes y Concejales
• Carta de Asociación Chilena de Municipios que envía revista APS Salud Municipal y Aula
Publica.
• Circular N°8 de Instituto Chileno Belga que envía programa de capacitación
• Informe N° 11 y 12 de la DOM
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Carta solicitud de Doña María Venegas Saez, que solicita permiso para instalar kiosco de
Ventas de Papas Fritas
Alcalde el trabajo que están haciendo la Comisión de ambulantes y tránsito y pueda hacer algún
informe respecto a la solicitud que está haciendo la señorita Maria Venegas está solicitando instalar
algún kiosko, que tiene en dos partes previsto frente de la Ferretería Nachar o a pasos del kiosko
donde venden diarios y en las próximas reuniones poder ver.
Concejal Willy Kehr con respecto al mismo tema, aprovechando el trabajo que hizo la comisión
no sería tal vez prudente o necesario en una reunión extraordinaria, especial, para ver el tema de
transito yo estoy por la idea de ayudarla a ella, pero revisar el trabajo que ya hizo la comisión y los
aportes que eventualmente podamos hacer aquí, para definir lo que pasa en calle Freire porque ahí
hay un tema del que tenemos que hacemos cargo.
Concejal Hans Gonzalez en base a esto, yo soy Presidente de la comisión y estuvimos en reunión
el 19 pasado y efectivamente hay varios temas que bien dice usted una propuesta entonces eso
seria y solicito que nos podamos juntar en reunión extraordinaria del Concejo municipal porque no
es tan a la ligera lo que se ha propuesto entonces hay que analizar, ir viendo de manera de ir
ordenando, tanto el trafico y los accidentes que eventualmente pudiéramos tener.
Alcalde esa reunión extraordinaria la fijamos en puntos varios o la fijamos al tiro
Concejal Willy Kehr el próximo miércoles no nos corresponde reunión porque no la dejamos
fijada al tiro para el próximo miércoles en la mañana como reunión extraordinaria, por ese punto,
tenemos una semana para ver los antecedentes que esta presentando Obras y la comisión
Alcalde, se aprueba reunión extraordinaria de Concejo para ver el tema de transito, entonces
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hemandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA REUNION EXTRAORDINARIA DIA MIERCOLES 3 DE JULIO 9.30 HORAS
o
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\3.CUENTAALCALDE

•

Alcalde, Informar que se ha hecho una reunión de coordinación y de apoyo con la Forestal Bosque
Cautín y esta dentro de las reuniones que hemos ido teniendo y aprovecho, que sería interesante de
que en esa reunión que esta previsto para el mes de julio, si se interesan alguno de los concejales
participar poder invitarlos igual, porque va a ser como la cuarta reunión y en esa reunion cada
Forestal va a dar a conocer en que cosa podrían ayudar ellos para la comuna y a partir de eso el 10
de Julio a las 1Ode la mañana en el Centro cultural y a partir de lo que ellos digan en que puedan
colaborar nosotros poder hacer presente lo que nos interesa.
Informar se realizo la inauguración del proyecto Arbolización con Conaf en la cual se entregaron
algunas plantas y se están entregando plantas a algunas organizaciones y también individual
principalmente plantas nativas.
Informar que tuve la posibilidad de reunirme con el Subsecretario de Subdere esto es producto del
apoyo del Diputado Fuad Chahín, quien ayudo a conseguir la entrevista en la cual en algunas cosas
se pudo comprometer el Sr. Flores y ojala que eso se pueda ir cumpliendo pero ya obedece
netamente a lo que es el Gobierno central.
Informar que nos reunimos producto de esta misma entrevista que tuvimos en Santiago con el
Encargado de Infraestructura del Mineduc, también la idea de poder apoyar algunos proyectos que
tiene que ver con educación, se asumió algunos compromisos la posibilidad de apoyar.
Informar que hemos realizado reuniones con la gente de la Unicef en el Amra y aquí la idea donde
la Unicef esta planteando ojala a nivel de los municipio, se pueda coordinar algún programa con
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las instancias de los niños a la cual ellos pudieran ayudar desde la Unicef para potenciar el trabajo
desde los municipios hacia los niños.
Informar que hemos tenido reunión con alumnos del Liceo Gregorio Urrutia y principalmente hoy
están en Toma, hemos tenido 2 reuniones, la ultima la tuvimos ayer y en esta reunión por lo menos
se llegaron algunos acuerdos, si hoy se lograba la orden de compra de una fotocopiadora ellos iban
a deponer la Toma, que principalmente la toma estaba, porque hace tiempo no tienen una
fotocopiadora y por ahora estaban pidiendo monitores deportivos y monitores artísticos, entonces
lo que conversamos de acuerdo a los recursos, nos comprometimos que la necesidad para todos los
alumnos por la compra de esta fotocopiadora y hoy día se estaría contando con la orden de
compra y si eso se hace por que asi quedo el compromiso ellos iban a deponer la Toma pero
estamos conversando con ellos.
Informar que también hemos participado en las diferentes celebraciones del Wetripantu como por
ejemplo la celebración con los funcionarios; con los hortaliceros de la comuna donde participan
principalmente mujeres; celebración del Hogar de Menores donde estuvieron algunos Concejales
como Kehr, Huenulao y Millalen y también la celebración de la Plaza y algunos Colegios y
Comunidades.
Informar las reuniones con Dirigentes de Comités de Vivienda que realizamos esta semana, con el
comité de vivienda los Mallines; San Fernando principalmente la idea es que se puedan concentrar
en dos comité, los 3 Comites que tenemos aquí en la comuna, donde hoy tenemos el comité de
vivienda los Mallines , Nuevo Amanecer y San Fernando, la idea es de acuerdo a las sugerencias
de la empresa consultora, que puedan conformarse en dos comité 150 familias cada uno de ellos,
entre los dirigentes ya hay un acuerdo previo, asi que tienen en julio algunas reuniones previstas
donde la asamblea de cada una de las organizaciones va a determinar si esto se acoge o no, pero es
de importancia porque sobre todo el Comité San Fernando hoy tiene alrededor de 100 socios, no
tienen un espacio de terreno propiamente determinado para poder postular, a lo que es el Subsidio
de vivienda no así, lo que es el comité de vivienda Nuevo Amanecer y los Mallines que tienen
sus terrenos pero, le faltan socios para poder postular, en estos concursos que vienen eso es lo que
tengo en Cuenta, se ofrece la palabra a los concejales.
Concejal Pablo Huenulao yo estuve en la reunión y el caballero dijo que se podían reunir el otro
comité San Fernando se dijo que se hacía mas fuerza para que salga mas luego eso se esta
conversando.

•
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6. APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
Feliciano Bustos Jefe de Finanzas de Salud, señala se trata de mayores ingresos por M$ 8.000.desde el Servicio de Salud Araucania y la distribución de saldo inicial de caja es de M$ 38.552.-,
además generamos una disminución de gasto del personal A contrata, esto por sueldo base M$
14.600.-, asignación de atención primaria M$ 5.800.-, asignación de desempeño colectivo M$
2.000.- asignación de desempeño dificil M$ 1.000.- todo esto mas las generaciones mayores
ingresos desde el Servicio Salud y el saldo inicial de caja, nos da un total de M$ 61.122.- para
distribuirlo en Cuenta de gastos de personal A contrata, por una sobre estimación del gasto en ese
ítem, eso lo distribuimos en los siguientes gastos: Aumento gasto de personal de planta M$
17.1 00.-, el gasto de personal de planta esta subestimado asi que con los M$ 17.100.- debiéramos
llegar a diciembre, en materiales de uso de consumo M$ 31.500.- este monto se divide en
materiales de oficina $500.000.- y el monto mas significativo es productos farmacéuticos lo que
estamos haciendo es, una provisión de la cuenta productos farmacéuticos si es que firmamos en
convenio con Cenaba! ocuparíamos M$ 29.000.- para pagar todo los gastos al año 2013, ahí estaría
incluido el pie y 15 cuotas por un total de M$ 29.000.- esto queda provisionado para cuando se
produzca la firma del convenio, servicios generales M$ 2.122.- esto es principalmente pasajes fletes
y bodegaje, y usar este dinero en el pago de arriendo de vehículos en caso de ser necesario en el
Departamento de Salud, primas gastos y seguros M$ 2.500.- esto es para pagar los gastos de seguro
de los inmuebles del Departamento, esto esta licitado necesitamos hacer el pago y poder adjudicar
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la licitación, servicios técnicos y profesionales M$ 6.000.- es para poder terminar de pagar los
sueldos a los funcionarios que están a honorarios, en caso de la Facilitadora Intercultural que está
considerado hasta diciembre y además para contratar un apoyo contable para el Departamento de
Salud que es para el tema de cuentas, don Cristian Jara además tenemos mobiliarios y otros M$
1.000.- esto es para comprar escritorio mesas, equipos computacionales y periféricos M$ 1.000.esto es para computadores impresoras scaner, el total del gasto es M$ 61.122.- , que coincide con
el monto que teníamos disponible para distribuir, eso, alguna consulta.
Alcalde sobre la exposición que ha hecho el Sr. Bustos y sobre el punto la aprobación de la
modificación presupuestaria de salud se ofrece la palabra,
Concejal Agustina Zavala lo que tu dices es sobre los sueldos se bajo los sueldos en el personal
porque no lo entiendo claramente.
Feliciano Bustos cuando se hizo el presupuesto el año pasado hubo una sobre estimación de ese
gasto nosotros siempre estimamos el gasto que vamos a tener en el año siguiente se tiene que
estimar porque no sabemos cuanto va a ser entonces calculando ahora con todo lo que hemos
gastado y lo que nos queda por gastar se va a generar ahí un ahorro es plata que va a llegar al final
hay que distribuirla y pasarla para otro ítem, lo que estamos haciendo el ingreso que esta sobre
estimado distribuirlo en las cuentas de gasto que les decía en esa cuenta esta el personal de planta
calculamos el personal de planta de aquí a diciembre y faltaba M$ 17 .1 00.- lo que hicimos fue
traspasar esos mayores ingresos y eso se genero por ahorro en el personal de planta y lo
distribuimos en las cuentas de gasto incluida personal de planta.
Concejal Willy Kehr solo una solicitud queda súper claro súper bien la presentación que hizo
Eduar todas las modificaciones presupuestarias fueran asi con el apoyo del data y eso, pero
adicionalmente decir que la modificación llego dentro de los plazos que establece la ley y uno
puede tener acceso a eso principalmente la blackberry que ha sido una herramienta que sirve
bastante para poder revisarla pero solicitar que en la medida de lo posible se pueda hacer llegar el
documento en papel yo por lo menos así lo requiero.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hemandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DPTO. SALUD POR M$ 61.122.-

14 APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Jefe de Finanzas Don Patricio Kehr, tenemos una modificación presupuestaria pequeña, si les

parece algo extraño es porque nosotros manejamos los presupuestos con centros de costos, por eso
aparece en una misma cuenta como rebaja y como aumento, estamos rebajando los centros de
costos del Programa Social Mujeres Jefas de Hogar y Turismo en M$ 1.123.- para dárselo a los
mismo programas a las cuentas alimentación, servicio de publicidad, otras transferencias y
mobiliarios y tenemos una rebaja en la cuenta enlaces de telecomunicaciones por M$ 1.200.- que
no lo vamos a ocupar, el presupuesto original lo habíamos dejado por si hacíamos operaciones
online pero ya para este año no esta disponible y se la vamos a destinar a la cuenta prestaciones
de servicio en Honorarios del Programa Deportes que después viene en el siguiente punto, la
autorización de la presentación del personal a Honorarios para deportes, son para dos programas por
el valor de M$ 2.323.Alcalde, sobre la exposición de don Patricio en relación a la modificación presupuestaria municipal
se ofrece la palabra
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
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Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hemandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL POR M$ 2.323.1

•

5 APROBACION CONTRATACION A HONORARIOS
Alcalde, aquí esta lo que de una u otra manera hemos estado conversando con los concejales esta
relacionado con la aprobación que hicimos recién para contratación de un monitor
Concejal Hans Gonzalez, esto va con nombre y apellido es Sr. Parraguez, no es asi?
Alcalde exactamente el sr. Parraguez
Concejal Willy Kehr para cuidado del Estadio, me parece
Administradora Municipal, agrega se les envió un correo con las funciones que el va a tener y son
el apoyo de las actividades del Estadio, mantenimiento de la cancha de pasto sintético en
particular, a partir del 1 de Julio.
Concejal Willy Kehr Estadio y Gimnasio Municipal esta detalladito, Alcalde que bueno que haya
hecho eco de una solicitud tan sentida, no solo por nosotros sino que por la comunidad de Galvarino
apruebo.
Concejal Pablo Huenulao feliz que haya hecho eso apruebo
Concejal Agustina Zavala cuanto va a ser el sueldo a honorarios
Alcalde$ 200.000.- mensual, en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hemandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba cometidos y funciones Honorarios para Estadio Municipal

7. MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Jaime Auladel, Jefe de Finanzas del DEM obedece a la necesidad del pago de primas de seguro,
por el aumento de primas del valor M$ 2.000.- a efecto de la nueva licitación que genera un mayor
gasto, básicamente se aumenta el presupuesto gastos por seguros por M$ 2.000.- esos recursos
provienen de la disminución de los gastos sobre estimados de electricidad, es un movimiento de
Cuenta de gastos.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hemandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO EDUCACION POR M$ 2.000.1 8. APROBACION CONTRATACION DE SEGUROS
Don Jose Huaiquifil, Secpla solicitamos la aprobación del Concejo para la contratación de seguros
se hizo una licitación para asegurar tanto los bienes del municipio como los de Educación y Salud,
edificios vehículos dentro del costo que se dejo el año anterior no da abasto para poder cubrir
estos bienes, todos los Bienes que son necesarios, se adjudico a la Cía Renta Nacional
Concejal Willy Kehr, aprueba
1
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Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hemandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA CONTRA TACION DE SEGUROS
1 9. EXPOSICION PROFESIONAL MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Administradora Municipal iba a venir el profesional Salvador Muñoz, y no pudo por fuerza mayor
1

•

•

10. SOLICITUD DE COMO DATO
Don Jorge Medina, Asesor Jurídico básicamente era una solicitud de Luis Morales Coilla en
relación a un Comodato para efecto de poder desarrollar un taller para la producción de filtros
cerámicos condorhuasi descontaminantes de agua y artesanía tradicional mapuche en greda,
dirigido a las diferentes agrupaciones comunitarias pertenecientes al rubro como en otras veces se
ha indicado los comodatos se pueden establecer tanto con personas jurídicas o naturales siempre y
cuando estas contribuyan al desarrollo comunitario y este taller básicamente persigue un fin
comunitario porque esta dirigido de manera gratuita a las diferentes agrupaciones comunitarias
presentes en la comuna por lo cual es conveniente para poder otorgar el comodato a esta persona
natural, siendo asi se elaboro un modelo contrato comodato en el cual establece básicamente
cuales son los objetivos, que es para efecto del taller las responsabilidades que les corresponden en
este caso al comodatario y se estableció también la duración del mismo como dice la solicitud a un
año prorrogable por unanimidad se respeta el mismo en definitiva lo que va a establecer que este
contrato comodato para efecto de poder desarrollar la actividad va a durar un año prorrogable
sucesivamente, se individualiza el retazo de la propiedad 18m el bien tiene que darle uso de
acuerdo a la clausula tercera que es la habilitación de un taller.
Concejal Willy Kehr, en términos jurídicos tenemos súper claro lo que esta planteando el asesor
jurídico que si puede ser, no tengo ningún inconveniente que se haga por el contrario mas bien si
son las propias señoras de los talleres que solicitan esto lo que ha quedado si de la reunión anterior
es la exposición que iba hacer don Luis Morales que nos iba a contar en definitiva de lo que se
trata el proyecto, eso lo solicitamos desde acá la reunión pasada nosé porque razón se postergo me
gustaría que le pudiéramos dar la palabra para que nos cuente un poco de que se trata el proyecto
mas que discutir el tema jurídico.
Interviene don Luis Morales, señalando que básicamente se trata de filtros cerámicos que son
descontaminantes para la toda la comunidad el proyecto igual puede tener un fin económico los que
quieran aprender esta técnica para uso de ellos mismos este proyecto esta pensado para trabajar con
las distintas organizaciones que existan en la comuna y a otras organizaciones que quieran aprender
esta técnica ademas tiene otro fin que es aprender y luego enseñar es recuperación simbólica.
Concejal Hans Gonzalez, me parece bien este tipo de iniciativa que va a rescatar la cultura
además la comunidad va a ser participativa lo encuentro fantástico y si desde el punto jurídico no
hay ningún problema no veo porque nos podamos oponer o sancionar negativamente.
Concejal Agnstina Zavala mi pregunta va por otra cosa, estoy totalmente de acuerdo, pero todo
esto para ti es sin fines de lucro, no hay ninguno es bueno aclararlo porque en este momento vamos
aprobar algo pero también es justo que dentro de lo que tu estás haciendo tengas ingresos y eso
estaría bueno que lo viéramos aca, cosa que después no digamos aceptamos y él se esta lucrando
no estoy en contra apruebo totalmente la iniciativa es bueno para nuestra comuna pero es justo que
también tengas algunas ganancias por que tienes que autofinanciarse porque esto también tiene
costo en materiales eso es importante para mi dejarlo claro en esta reunión.
Luis Morales yo esto empiezo con la construcción y de ahí tendría que viajar a Valparaiso a
aprender esta técnica igual me quedaría con el conocimiento el tema del cerámico es un convenio
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que tenemos con una empresa que se llama SENDA ella nos van a venir a enseñar y yo acá enseño
a las personas
Concejal Hans Gonzales de qué tipo de filtros contaminantes hablas tu
Luis Morales esto está hecho a base de arcilla para el agua, saca los minerales
Concejal Hans Gonzales estos filtros los vas a vender
Luis Morales se debería vender
Concejal Agustina Zavala a eso me refiero yo, me encanto la idea y si lo quiero comprar quiero
saber.
Concejal Jose Millalen el proyecto es para aprender y después enseñar ese es el proyecto no es
que va a producir para la venta va a enseñar a las organizaciones y si las organizaciones después
comercian eso es otro cuento.
Lnis Morales las personas que van aprender después le pueden vender a la empresa que les enseña
después sería lo ideal que alguien trabajara con esta empresa desde aca.
Concejal Willy Kebr, me parece bien lo que se esta discutiendo y para que no generen problemas
a futuro y un problema puede ser efectivamente lo que plantea la Agustina, que bueno que tengas
la iniciativa pero como te financias tu.
Luis Morales dentro del proyecto está todo distribuido
Concejal Willy Kebr perfecto tus honorarios están cubierto en ese sentido para que nadie nos diga
nada, otra duda nosotros vamos a entregar un espacio del recinto que es para el taller y los gastos
básicos alcalde como se cubren ahí..
Alcalde todo los espacios municipales que están en comodato, el costo es del municipio, las sedes
aunque estén en comodato el costo es del municipio.
Concejal Agustina Zavala ahora queda claro el comodato los costos son para el municipio y el
entrega la capacitación para la comunidad.
Asesor Juridico, bueno se modifica la clausula 8° que los gastos de luz los asume el Municipio
Alcalde en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME CONTRATO DE COMODATO ENTREGA TERRENO
A DON LUIS MORALES.
lll. REGLAMENTO DE SUBVENCIONES
Srta. Marta InaipU Administradora Municipal, se elaboro en administración pero con Dideco
Jurídico y Finanzas, básicamente establecer que va haber una discusión de este reglamento de
subvenciones y establece que las organizaciones comunitarias puedan presentar sus proyectos en
alguna de las líneas que el municipio pueda apoyar, se establece los requisitos para presentar los
proyectos donde quien, lo que hay que definir es el monto que se va a otorgar por cada uno de los
proyectos, pueden haber proyectos pequeños, otros mas grandes, se pueden establecer montos
diferenciados conversamos con el alcalde que sea un monto general o al presupuesto anual que
tengamos sin pensar en el monto que les indique para el año 2013, pensamos que el monto podría
ser de $250.000.- por organización y que proyectos mas grande que involucren infraestructuras o
adquisición de maquinarias o bienes mas grandes podría ser un monto de $500.000.- se establece
también que luego de la discusión, va haber un proceso de postulación y una priorización de los
proyectos, aquí es necesario que participen tanto de la administración como del Concejo por lo que
en el proyecto del reglamento se considera que esta comisión de priorización se integre a uno de
finanzas uno administracion uno dpto. social y un miembro del Concejo elegido por sus pares y
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luego sea el Concejo en pleno quien sancione esta priorización de acuerdo al cumplimiento de los
requisitos el reglamento esta diseñado para el funcionamiento normal del año, aquí se supone que
la discusión en marzo la postulación en abril la determinación en mayo la ejecución entre junio y
octubre y la rendición en noviembre pero considerando la necesidad del nuevo reglamento
teniendo en antecedente las reiteradas solicitudes de subvenciones que ingresaron al concejo se
propone un calendario solo para este año julio difundir la primera quincena de agosto la segunda
quincena resolverlas ejecución de los proyectos entre septiembre y noviembre rindiendo cuentas
antes del31 de diciembre de este año, nos queda un total de fondos de M$ 7.600.- inicial fue de M$
13.500.- pero de ahí se extrajeron M$ 3.700.- para el itemn de Becas y se han otorgado M$ 2.200.en subvenciones M$ 1.200.- a 3 clubes deportivos y M$ 1.000.- al PDTI de Mañiuco entonces nos
quedan M$ 7.600.- para distribuir.
Alcalde sobre el tema se ofrece la palabra, este tema lo zanjamos hoy
Administradora considerando los tiempos sería necesario pero si no se puede
Alcalde había una comisión, a lo mejor no es necesario o lo incluimos en la reunión extraordinaria
incluyamos en la reunión extraordinaria y ese día se zanja el tema, les parece ese día tiene que
llegar estudiado pero sancionarlo ese día y hacer llegar las sugerencias a la Administración lo
vamos a sancionar en la reunión extraordinaria del día tres lo incluimos como segundo punto .
1

12. SOLICITUD SUBVENCION DEPORTIVO COLO COLO
Concejal Jose Millalen el Deportivo Colo Colo del sector Ñielol ingresaron una solicitud de
subvención en Abril y nos solicitaron en virtud de un Campeonato que vienen realizando en la
comuna, que en este momento igual están realizando con Clubes rurales, yo en lo personal y el
otro día en el Concejo lo plantie no obstante, que los recursos son limitados de subvenciones pero
considerando que nosotros como Concejo, hemos aprobado subvenciones para Clubes Deportivos
urbanos y ya se informo acá que se aprobó un monto de M$ 1.200.- para 3 clubes urbanos yo
considero que nosotros, debiéramos de apoyar quizás, no con todo lo que están pidiendo pero
hacer un aporte al club deportivo para potenciar el futbol rural, así que yo alcalde y estimados
colegas Concejales pido por favor que podamos aprobar la solicitud de subvención para el Club
Deportivo Colo Colo ellos están a punto de terminar un campeonato y yo creo que debiéramos
efectivamente en la práctica, en los hechos, apoyar el futbol rural también, aun considerando los
recursos que tenemos.
Concejal Pablo Huenulao estoy en pleno acuerdo con el colega de apoyar al deportivo Colo Colo
ya que ellos hace tiempo están solicitando esta subvención tienen el mismo derecho de aquí del
pueblo como del campo está mi apoyo para que le demos la subvención al deportivo Colo Colo.
Concejal Willy Kehr yo alcalde la verdad que no estoy de acuerdo se trata de plantear como una
discriminación entre el campo y la ciudad, aquí se ha tenido apertura absoluta tanto para el sector
rural como urbano me parece que sería un retroceso, si recién estábamos poniendo en la mesa un
reglamento para el tema de las subvenciones que vamos a sancionar el próximo miércoles al tomar
esta decisión de apoyarlo así mejor decimos este reglamento, no da a lugar y la plata que queda
soliciten todo los que queden pendiente, no es el único club que realiza acciones y no es la única
solicitud que tenemos pendiente tenemos varias mas si tomamos esta idea debiera ser parejo para
todos.
Alcalde, dentro de los equipos que están realizando campeonato actualmente tengo entendido que
en la comuna a nivel del campo de lo que por lo menos tengo antecedentes sería el único club
deportivo Colo Colo en la actualidad de manera propia, esta llevando a cabo un campeonato lo cual
tiene su cierto grado de importancia y relevancia en este sentido yo quisiera proponerle al Concejo
que pudiera hacer alguna excepción toda regla puede, sin entrar en contradiccion legal haciendo
una excepción se puede yo lamento no poder proponer la totalidad de los recursos que están
solicitando son $ 400.000.- los que se solicita pero, quisiera proponer que de esos M$ 7.600.siquiera pudiéramos dar$ 200.000.- para una subvención especial para este club.
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Concejal Willy Kehr Alcalde disculpe antes que siga yo había escuchado M$ 1.200 en esa lógica
era imposible, me van a disculpar distinto es lo que ahora están planteando lo entendí mal
Alcalde ahora yo quisiera por lo menos $ 200.000.- en ese sentido quiero que el club deportivo
Colo Colo entienda que lo podamos ayudar en algo.
Concejal Agustina Zavala han venido al concejo y nos han explicado en que consiste y lo que
están haciendo creo que debemos hacer una excepción es un club que esta dejando un buen nivel
en sus competencias y se que los recursos son pocos asi que yo estaría de acuerdo con lo que se
acuerde en este concejo de contribuir.
Concejal Willy Kehr yo quería aclarar me traspapele cuando Jose dijo M$ 1.200 considerando
que no es así y considerando el valor que dice el alcalde no tengo ningún inconveniente quería
retractarme de lo que dije.
Concejal Pablo Hernández alcalde estoy de acuerdo con lo que propone usted
Concejal Jose Millalen denantes escuche la propuesta que hizo la administración sobre
subvenciones municipales de que se podía considerar una suma máxima de apoyo a las
organizaciones comunitarias de $ 250.000.- es una propuesta que hace ella obviamente que esta
sujeto a lo que nosotros evaluemos pero, considerando esa propuesta que me parece comprensible
dentro del marco de los recursos que existen yo propongo que sean $ 250.000.- que es bajar harto
a lo que ellos están pidiendo y que además tienen proyectado lo que quieren hacer y ya le vamos a
bajar$ 150.000 quiero que sea $250.000.Aicalde yo no tengo problema si es que la mayoría del Concejo yo igual creo, si no hay problema
Concejal Hans González estoy de acuerdo con la subvención que se va a entregar al deportivo
Colo Colo estoy de acuerdo con la propuesta que hace el alcalde y también considerando que tanto
el futbol del campo como el del pueblo que tienen el derecho de hacer sus campeonatos y participar
en distintos eventos que nos puedan representar en este caso a nivel local a los otros clubes
también le hicimos una rebaja considerando que no teníamos los recursos si el concejo esta de
acuerdo por lo menos yo estoy por lo que propone el Alcalde de los $200.000.- si el resto considera
los $250.000.- yo estoy por lo menos por los $200.000.Aicalde propongo la propuesta que hacen los concejales Millalen Huenulao y Zavala proponen
que sea $250.000 acojo la propuesta de ellos la llevo a votación
Concejal Hans González que quedemos claro, que lo que estamos aprobando hasta aquí no mas
lleguemos.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA SUBVENCION DE $ 250.000.- A CLUB DEPORTIVO COLO COLO ÑIELOL
!3.VARIOS
Concejal Jose Millalen yo creo que los concejales y el alcalde siempre están recibiendo solicitudes
de camino yo solicito y aprovechando que esta presente aca el Jefe de Obras,si nos podría dar
reporte del avance de eso a los concejales al decir reporte es decir cuanto ripio se esta acopiando, y
donde, cuantos caminos rurales se están ripiando, por meses yo lo necesito y necesito saber cuantos
caminos estamos ripiando mensualmente en lo posible y eso nos permite tener la claridad para
enfrentar este tema de nuestra gente, tener claridad de cuanto es el material que tenemos acopiado o
no tenemos acopiado y eso nos permitiría tal vez quizás gestionar otros recursos pero yo necesito
por favor que se nos reporte del avance completamente, a cuantas familias se les ripiaron este mes
y en lo posible cuanto metros solicito eso Alcalde por favor.
Concejal Agustina Zavala a mi también quiero ese informe.
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Concejal Pablo Huenulao traigo nuevamente la propuesta que hice la semana pasada que se
contratara retroexcavadora para acumular ripio por que están atrasado con las pegas los caminos
están demasiado esta quedando mucha gente que todavía no tiene acceso de caminos buenos
ripiados sobre todo hay gente que se le esta llevando agua y el camión no puede entrar cuando
llueve tenemos una sola maquina ver de donde se puede sacar recursos para contratar una retro.
Consulto cuando se va ripiar el camino al cementerio.
DOM estaba contemplado ripiar el camino el problema que ese camino esta complicado para subir
camiones hay que esperar que el tiempo mejore.
Concejal Pablo Huenulao anoche estuve en el velatorio conversaba con Sergio Barroso que a
Carabineros no le han llevado nada de lo que se converso aquí sobre el transito en los funerales.
Concejal Willy Kehr sería buena la señalética en la Plaza.
Concejal Hans Gonzales viene una propuesta a través de la comisión sería lo más lógico y sano
que se ocupara doble vía la calle completa producto que va a quedar una calle sin doble sentido
que sería Independencia hasta San Martín porque tiene doble sentido para salir hacia el estadio por
que se solicito tiempo atrás, que la salida de la población antigua hacia por Fresia nos encontramos
con un embudo que tenemos que salir hacia ambos lados se dijo que sea de doble sentido hasta
Freire y dejamos que salgan las carrozas hasta independencia doble sentido .
Alcalde se va a dejar con doble sentido
Concejal Hans Gonzales se va a producir confusión con media cuadra de doble sentido.
Alcalde mejor que tenga doble sentido porque la gente cuando salen de apuro de la población
Alcalde, no se si será preciso que le pueda informar algunas cosas de las observaciones que
hicieron ustedes en la reunión anterior que correspondía dar a conocer el Sr. de Obras con
respecto del árbol del Sr. Molina la Administradora envió hoy un correo solicitando a Frontel para
que autoricen el corte de luz por que la información que ha entregado el Departamento de Obras
Francisco Cueto DOM señala hay 2 casas que tienen alumbrado al medio del árbol entonces es
peligroso y se debe coordinar con Frontel.
Alcalde así que lo mas probable que vamos a tener el mismo problema que con el otro árbol
Con respecto a la solicitud de la Sra. Irma se le solicito al Sr. Jorge Rivera inspector que realizara
un informe al respecto en algún momento va a llegar
Secretaria Municipal esta entregado en la correspondencia de hoy
Alcalde con respecto a lo que es la electrificación de la Sede de Fortín Ñielol y Chile Nuestro lo
que parece que habían unas complicaciones porque son excepción privados
Dom nosotros como Municipalidad no tenemos la facultad de poder realizar ese empalme
Alcalde con el Secpla estamos viendo de reactivar el proyecto de electrificación que se venía
trabajando pero eso ya eso va a tener más demora pero hay que hacerlo de esa manera por que
como municipio no podemos intervenir para hacer el empalme de lo que tenemos como colegio
hasta la sede de Cuel Ñielol tampoco acá en Fortín Ñielol, según el informe previo que hay no
estaría dentro del recinto.
Dom no podrían generase las conexiones por parte nuestra
Concejal Hans González no se le puede entregar luz a la sede estando dentro del perímetro
Dom se puede pero ellos tienen que solicitarlo a frontel
Concejal Hans González por que no se puede no entiendo
Dom puedo entregar un informe detallado
Concejal me da la impresión que esta dentro del perímetro del colegio
Alcalde puede traer un informe mas detallado
Concejal Hans González yo creo que esta dentro del colegio Santa Margarita
Alcalde con respecto a lo que se planteo en la Plaza por reclamo de 1impieza ya se asignaron
cuadrillas que estén permanentemente, eso es lo que quería informar con lo que se vio en la reunión
anterior
Concejal Willy Kehr retomando lo que decía el Director de Obras me quedo claro los recintos
que están dentro de las escuelas eventualmente se pudiera hacer algo pero preocupa el de Fortín yo
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estuve hablando con un Dirigente y están fuera del recinto tienen su propio espacio su propia
infraestructura ellos se ganaron un proyecto están haciendo una capacitación para la comunidad
entonces les urge la luz para generar sus talleres si los otros lo pueden hacer con calma lo que
necesitan con urgencia que como municipio le podamos ayudar aportar a través de un alargador
artesanal tal vez pero que les ayude uno o dos meses que están en su capacitación ahí les van a
enseñar algunas maquinarias monofásicas asi que no están dificil solución tal vez con ellos
pudiéramos ver un trato distinto de velar si existe la posibilidad de colocar un sistema provisorio
considerando el tiempo que dure el curso ellos ya están en marcha con el acuerdo.
Alcalde si es que se pudiera hacer no tendría inconveniente si ocurriera alguna desgracia si no
hacemos las cosas como corresponde como podríamos asumir ahí alguna electrocutado asi por
una instalación que no corresponde eso complica no me atrevería arriesgarme porque si lo estamos
viendo en el concejo podría ser complicado para nosotros
Dom a parte que no tenemos a ninguna persona capacitada en el área eléctrica no tenemos
conversaba con la Marta poder capacitar alguna persona.
Alcalde yo no me atrevo podríamos entregar ese mensaje pero si avanzar para que en algún
momento tengamos a lo mejor si tenemos ese motor generador eléctrico a lo mejor algunos días
facilitar puede ser
Concejal Hans Gonzalez se están haciendo veredas en distintas calles del pueblo y solo en una
calle han retirado los escombros el resto de lo que quedo quedaron encima del césped en calle
Maipu no han retirado los escombros San Martín, después va a terminar el contrato con la gente y
se va a producir el problema.
Dom hay un ítem del presupuesto que implica limpieza no se puede recepcionar una obra si no esta
listo
Concejal Hans Gonzales la otra consulta que me hicieron se han repuesto toda las veredas pero se
saltaron los acceso las entradas eso esta contemplado.
Dom algunas están contemplados no todas, hay algunas que se están dejando para el final los
acceso a vehículos hay camiones aljibe que están trabajando con nosotros que tienen ingresos a sus
terrenos y se les ha dicho que los camiones destruyen no son todas las que no se van a intervenir
son las que están con pavimento lo mismo que de Bomberos se va a modificar
Concejal Jose Millalen igual ver la forma de solucionar el tema durante el tiempo que tienen el
curso en Cariqueo para facilitar un generador
Concejal Jose Millalen aprovechado que esta el Secpla que le podamos dar prioridad al proyecto
electrificación casas aisladas por que hemos estado esperando medio año que se incorpore esa
gente pero reactivar esas líneas que están sin luz gente que a comprado tierra por la Conadi están
sin luz están colgados en fin .
Alcalde quiero aprovechar de decirles que esta el convenio de colaboración que estaríamos
trabajando con el Liceo Juan Pablo Il de la Sra. Miriam Contreras en la cual la propuesta les quiero
pasar las copias para que lo podamos sancionar en una próxima reunión para que lo vean
tranquilamente y lo podamos sancionar en una próxima reunión de concejo.
Asesor Jurídico la verdad que no merece mayor complejidad por que se asume las obligaciones
del Liceo como también lo que es la municipalidad en ese sentido lo que la municipalidad cedería
lo que esta en el punto segundo el gimnasio donde se desarrollen actividades academicas
deportivas del Liceo lo que obliga a mantener en condiciones propias del normal uso de
funcionamiento y coordinarse con el encargado del recinto la idea es hacer la programación de
educación fisica y otra actividad que pudiese desarrollar como Liceo y el Liceo por su parte dar
uso del inmueble que tiene, se debe hacer la programación.
Administradora Municipal hace entrega de los gastos SEP esto son los gastos de factura librería
transporte etc por que lo de personal ya fue entregado en detalle la vez pasada.
Alcalde como la ultima parte quiero que podamos acordar la propuesta que hace el concejal
Millalen en el sentido de que se pueda ayudar desde el municipio con algún generador eléctrico o
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generador diesel que se pueda ayudar a la comunidad de Andres Cariqueo donde ellos necesitan la
luz eléctrica y la salida estaría para facilitar un generador eléctrico por lo que dure el curso
Dom Francisco Cueto, consulta el combustible quien lo coloca
Alcalde la municipalidad para que sea completo, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hemandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA FACILITAR GENERADOR A LA COMUNIDAD ANDRES CARIQUEO
MIENTRAS DURE EL CURSO DE CAPACITACION EN LA SEDE
Concejal Willy Kehr ellos tenían toda la voluntad de pagar los gastos que sean necesarios
Dom cuando se hace la factura se deja estipulado para que es eso.
Concejal Agustina Zavala es importante el periodo que va a permanecer en el lugar porque tiene
que quedar estipulado
Alcalde queda autorizado por el tiempo que dure el curso. Hay un tema que necesita hablar la
señorita que se encuentra en la sala, es de las becas que ya se sanciono, quiero proponerle al
Concejo de que de todas manera podamos escucharle al termino la reunión de concejo.
Se da termino a la sesión a las 12.00 horas.
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ACUERDOS:
l. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA W 20 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2013,
EN FORMA UNANIME Y SIN OBSERVA ClONES.
2. SE APRUEBA ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA W 08 SIN OBSERVACION
3. SE APRUEBA REALIZAR REUNIÓN EXTRAORDINARIA MIERCOLES 03 DE
JULIO A LAS 9.30 HRS. TEMA ANALISIS SITUACION TRANSITO.
4. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD M$ 61.122.5. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL POR EL VALOR
DE M$ 2.323.6. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION POR EL
VALOR DE M$ 2.000.7. SE APRUEBA CONTRATACION DE UN HONORARIO ENTRE EL 1 DE JULIO Y 31
DE DICIEMBRE DE 2013.
8. SE APRUEBA CONTRA TACION DE SEGUROS A LA CIA. RENTA NACIONAL.
9. SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION MUNICIPAL DEL VALOR DE M$ 250.-AL
CLUB DEPORTIVO COLO COLO DE ÑIELOL.
10. SE APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO POR PLAZO DE UN AÑO,
RENOVABLE, UN RETAZO DE TERRENO DE 18 MTS2 A DON LUIS MORALES,
UBICADO EN CAUPOLICAN 55, PARA CONSTRUCCION DE TALLER PARA
EJECUCION DE PROYECTO FINANCIADO POR CONADI.
11. SE APRUEBA APOYAR CON GENERADOR ELECTRICIDAD A COMUNIDAD
CARIQUEO, MIENTRAS SE REALIZA CURSO DE CAPACITACION EN SEDE DEL
LUGAR.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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