MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 22 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 10 JULIO DE 2013.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 9.50 horas, Presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la Comuna,
ante la presencia de la Señora Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe, contando con la
asistencia de los Señores y Señora Concejales que se individualiza a continuación:
Pablo Huenulao
José Millalen
Pablo Hernández
Willy Kehr
Hans González
Agustina Zavala
TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Muñoz
Paillal
Lagos
Llanos
Espinoza
Rodríguez

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 21
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Exposición Profesional Servicio País
Modificación Reglamento Bienestar Depto. Salud
Aprobación Convenio Liceo Juan Pablo II
Varios

1. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA N° 21
Concejal, Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal, Hans Gonzalez, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ACTA N° 21 DE SESION ANTERIOR POR LA UNANIMIDAD SIN
OBSERVACION.
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. La señora Secretario Municipal informa de la
recepción y da lectura a los siguientes documentos.
• Oficio 296 del Juzgado de Policía Local donde remite informe trimensual de Causas.
• Carta de profesional Servicio País Cristian Sepúlveda Luarte, por medio de la cual solicita
autorización para hacer uso entre los días 23 y 27 de Julio, de transporte para los Artistas y
alojamiento para 10 personas y Gimnasio Municipal donde se realizaran las presentaciones
en actividad de vacaciones de invierno denominada Temporales Culturales “Ngen Kûrrûf”
• Carta de Don Hugo Burgos Troncoso, Presidente de Comité la Puntilla, por medio del cual
solicita apoyo para conseguir recursos para la construcción de Sede en el sector.
• Carta de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación que solicitan Bien Raiz
para las actividades de la Organización.
Alcalde hay un punto que es en relación a lo que plantea el profesional de Servicio País la
agrupación que ellos tienen con otros profesionales jóvenes donde están solicitando alguna
movilización y creo que corresponde que nosotros nos podamos pronunciar en relación a que ellos
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va a ocupar el gimnasio municipal movilización e Internado, ahí tenemos que pronunciarnos como
Concejo si autorizamos o no, esta actividad que van a realizar desde el 23 al 27 de julio de 2013.
Concejal, Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal, Hans Gonzalez, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA FACILITAR LO SOLICITADO
Alcalde solicitud para presentar proyecto nosotros vamos a conversar con el Secpla para que el
proyecto lo hagan llegar lo antes posible, conocer ese proyecto en lo posible como municipio y ver
la posibilidad de presentarlo efectivamente si el terreno estuviera a nombre de la organización no se
si va a corresponder o a lo menos respaldarlo como municipio hay que ver ese tema ahora si esta a
nombre del municipio todavía ese terreno seria mas fácil pero en su momento para que
conversemos después en términos mas administrativos con el Secpla encargado de proyectos del
municipio puede ser inmediatamente después de la reunión, yo creo que no hay problema a
nosotros nos interesa que hayan sedes sociales se hace necesario.
Concejal Willy Kehr Alcalde respecto al mismo tema se puede resaltar al barrio la puntilla, todos
sabemos que por años ellos hacen muchas actividades de carácter publicas donde participa toda la
comunidad han sido colaboradores de todas las administraciones que han estado en este municipio,
hoy tienen un sueño que lo vienen tratando de hacer realidad hace varios años quieren
efectivamente un comodato si esta la voluntad de la administración se puede avanzar ahi usted
conoce algunas líneas de financiamiento que se facilita si se postula a través del municipio no
correspondiéndonos como Concejo a mi me gustaría en lo personal que se les pueda ayudar a ellos
para que se pueda concretar ese sueño que no solo le va servir a ellos si no a buena parte de la
comunidad.
Alcalde el Directorio Asistentes de la educación están solicitando un espacio donde en algún
momento puedan tener su sede bueno creo que igual vamos a ir viendo si hay espacios de terreno
municipal en algún momento traerlo al concejo, lo importante que hicieron presente formalmente
por que en varias reuniones que hemos tenido con ellos han ido manifestando que necesitan un
espacio propio como asistente de la educación y ahí le dijimos nosotros que puedan oficializar esa
petición y de esta manera están oficializando igual con la claridad que en el momento no tenemos
espacio pero en algún momento podemos tener, hay algunos sitios que se venden si en algún
momento tenemos recursos como municipio podemos comprar algunos sitios y construir sedes para
organizaciones sociales es un tema que hay que ir viendo a futuro.
El Consejo Territorial Mapuche ha hecho llegar una solicitud donde se pueda trabajar para la
oficialización de lo que es el Mapudungun, algunas reuniones anteriores yo manifesté aquí en el
Concejo de que habían personas que habían manifestado el interés que en la comuna de Galvarino
y principalmente el municipio pudiera crear algún instrumento que se pudiera oficializar el
mapudungun y hoy ya, en ese tiempo eran conversaciones en ese tiempo manifesté eso y hoy se ha
hecho llegar ya la solicitud se está materializando como organización y creo de que es bueno que
lo podamos analizar, en cada uno de ustedes hay un documento para que lo puedan leer y traer
alguna propuesta la próxima reunión, hay una propuesta aquí que habla de ordenanza la cual se
podría trabajar como para oficializar el mapudungun pero es un tema que tenemos que analizarlo
ustedes como concejales le encargo para que lo puedan leer detenidamente y tal vez la próxima
reunión ya traer algún pronunciamiento si el concejo aprueba para que el municipio empiece a
trabajar, en su momento junto con el equipo jurídico que pueda ver para avanzar en torno a la
petición que está haciendo nuestra gente, están la firma que apoyan el tema.
Concejal Willy Kehr Alcalde respecto al mismo tema alguna información como lo dijo lo había
planteado en el concejo algo se había conversado me parece bien la solicitud no escuche la radio
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el otro día pero creo que por ahí algo se dijo sería importante tal vez que ese mismo día hay varias
de las personas que firman que nos pudieran acompañar ese día y pudiéramos conversar en el
concejo el tema mas allá de lo que uno pueda recabar la información, puede conversar con más
gente de los propios interesados que pudiéramos conversar acá y los municipales y los interesados
Alcalde como lo hemos ido viendo esta alcaldía plantea que una vez que se analice de parte de los
Concejales este documento con mayor detalle en una próxima reunión puede ser en la que viene
porque este es un tema no menor bastante importante tanto para nuestra gente como el tema
municipal, la idea es que si en algún momento se sanciona favorablemente para poder trabajar en
la oficialización del mapudungun se pueda crear una mesa donde ojala participe los Concejales, la
parte interesada y el equipo jurídico el abogado para que lo que hagamos tenga viabilidad jurídica
y además no tengamos inconvenientes legales en términos administrativos pero es un tema que
vamos a tener que ir abordando como corresponde acojo la petición que hace el Concejal Kehr en
esa reunión considerar la opinión de la parte interesada
Concejal Willy Kehr agregar como punto de la tabla
Concejal Pablo Hernandez podríamos verlo como reunión extraordinaria
Concejal Jose Millalen lo que plantea Pablo yo creo que esto da para una sesión extraordinaria
en la idea que lo está planteando el concejal Kehr en conjunto con los que están encabezando la
petición la solicitud, poder hacer una sesión de conversación profundizar el asunto, ahora tenemos
los documentos yo hojié rápidamente, bien fundamentado mas de 30 Comunidades que la
patrocinan con su personalidad jurídica, con Machis, Lonkos Autoridades, tiene el peso en
términos de participación importante en la comuna, así que estoy de acuerdo que se vea en una
sesión extraordinaria con la participación de los que están encabezando la petición que pudiéramos
abordar antes de someterlo a votación.
Concejal Hans González yo creo en la posibilidad que se plantea de reunión extraordinaria por que
el tema da para lo que se plantea en la mesa, la importancia que esto tiene para el pueblo mapuche
lo otro que tiene que ser con la mayor cantidad de actores que participen porque se tienen que
tomar en cuenta la parte interesada, la administración tienen que estar todo integrados siempre
hemos hablado de la comuna intercultural y en esa línea tenemos que recabar la información de
todo los sectores ver e ir avanzando y tener en la mesa toda la información y tomar una buena
decisión que sea una decisión informada y no a la ligera.
Alcalde creo que este documento que hace llegar hay que verlo como insumo, como documento de
trabajo aquí hay hartas cosas que de hecho tenemos que irlo ajustándo a lo jurídico la ley organica
constitucional de municipalidades, hay hartas cosas que ver por lo tanto concuerdo con lo que se
plantea que podamos hacer una reunión extraordinaria y donde puedan participar las partes
interesadas que están abordando este tema y yo quiero que de una u otra manera cada uno de los
concejales puedan tener el tiempo más prudente posible en la cual puedan revisar el documento y
armarse de otro antecedente, ahora dejemos fijada la fecha para una reunión extraordinaria que
pudiera ser con tiempo prudente tal vez el próximo viernes un día donde pueda haber locomoción
para la gente del campo.
Concejal Hans González propongo que nos detengamos a leer esto un tiempo prudente en 2
sesiones mas hemos leído hemos tenido la información en la mano a partir de ahí convocar a una
sesión extraordinaria sugiero
Alcalde me parece bien
Concejal Willy Kehr pensando como lo hicimos el otro día
Alcalde primer miércoles de agosto reunión extraordinaria
Concejal Agustina Zavala considero que estamos hablando y proponiendo cosas, primero leer
informarnos y quedar la reunión fijada como la estamos planteando no he leído, no puedo estar
opinando cortemos, digamos la fecha y punto.
Alcalde les parece un tiempo prudente el primer miércoles de agosto una reunión extraordinaria
donde invitemos a la gente interesada
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Concejal, Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal, Hans Gonzalez, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA REUNION EXTRAORDINARIA PARA EL PRIMER MIERCOLES DE
AGOSTO PARA TRATAR EL TEMA DE OFICIALIZACION USO MAPUDUNGUM
3. CUENTA ALCALDE
Alcalde quiero decir que hemos participado de las actividades de alcaldes y concejales que ha
realizado el AMRA, hemos tenido reuniones con el Sename y también participe de la celebración
del Wetripantu en Pitrufquen en una actividad que organizo un liceo la cual entorno a toda las
actividades que es la celebración del Wetripantu se pudo trabajar lo que es la experiencia de vida
como persona y actual alcalde de la comuna.
Hemos participado en la reunión de Alcaldes Mapuches donde estamos coordinando la posibilidad
de trabajar alguna idea de proyecto en conjunto que teníamos una entrevista con el Sr. Intendente
para el 12 por sobre todo, que nos puedan apoyar en la demanda casi común en todo los
municipios que es el tema de caminos para que nos pueda respaldar con la gente de Vialidad pero
se postergo para el 28 de julio, se postergo la entrevista que tenemos los alcaldes mapuches
estamos en coordinación con el intendente para conversar algunos temas que nosotros nos interesa
dentro de eso como puede haber una atención especial para estos municipios como el de nosotros
sobre todo el tema de caminos.
También sostuve una reunión con la Seremi de Desarrollo Social, igualmente se hablo el tema de la
ficha de protección social y donde planteamos se pudiera ampliar un convenio que estaría
venciendo en agosto donde habían algunas metas que cumplir pero lamentablemente no se pudo
cumplir por diferentes razones y aun quedan alrededor de 1200 fichas que atender aquí en la
comuna, por lo tanto tenemos alrededor de 1200 familias que si ellos quisieran pedir colaboración
no se puede porque no tienen la ficha de protección social al día, quedaron ellos de colaborar el
convenio no va a poder continuar pero si pudimos llegar a un acuerdo que ellos nos van a facilitar 2
profesionales que van a venir a reforzar, poner al día las encuestas que corresponde a esas familias
que están pendiente se comprometieron hacer por lo menos un mínimo de 10 fichas diarias por
cada profesional y vienen con locomoción propia, eso es lo mejor que puede ser.
También hemos tenido una reunión con el Servicio de Salud Araucanía Sur principalmente para
poder plantear que estos recursos que estarían quedando M$ 180.000.- que venían para poder
comprar materiales en las distintas postas que estarían quedando, una cantidad de millones de
pesos, la idea es usar esos recursos para poder mejorar algunas infraestructuras en algunas Postas
y como también para poder pagar alguna deuda de Cenabats parte de esa deuda quedaron en la
idea que el servicio va a estudiar eso, pero previo a que se hagan las rendiciones de toda las
compras que se han realizado hasta el momento y producto de esa rendición, la solicitud formal
para que nos autoricen para invertir en otras cosas, esas platas que están por ahora la encargada la
Srta. Mabel dice que ellos lo van a estudiar tal vez puedan aceptar la petición que estamos
haciendo para reutilizar las platas ya sea para pagar deudas o mejorar infraestructuras de postas
por que igual planteaban que lo podían reasignar en otras comunas y ahí es donde estamos
planteando que ojala no suceda eso, si la comuna de Galvarino fue favorecida que nos permita
hacer uso de esos recursos igual necesitamos hartos recursos para el Departamento de salud y es
donde ellos planteaban que habían 3 comunas que fueron favorecidas en la región con esa cantidad
de plata y también teniendo presente que hay otras comunas, ellos lo van a evaluar ojala tengamos
la suerte que podamos disponer de esos recursos para que lo podamos reutilizar en otras cosas que
también son importantes. También se vio en esa misma reunión el Centro de Salud Mapuche el
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cual nos interesa ahí con respecto al proyecto Centro de Salud mapuche tenemos un pequeño
inconveniente que nos pillo la norma anti sismo, Sr. Huaiquifil lo puede explicar mejor producto de
esa reunión, se llego algunos acuerdo de que se pudiera considerar por una parte en el ítem de
consultoría del proyecto, considerar algunos recursos para que se haga el estudio después del tema
antisísmico o que el profesional que hizo el proyecto el diseño pudiera certificar que el proyecto
reúne esas condiciones.
Don Jose Huaiquifil, Secpla, comentarles que después del terremoto del 2010 de la norma sísmica
con respecto al estudio que se va hacer a las infraestructuras publicas este proyecto venia
ejecutándose anterior a esto por lo que el desarrollo social solicito que se hiciera la evaluación con
la norma antisísmica estábamos viendo de donde sacábamos los recursos para hacer este estudio el
estudio estaba finalizado, la arquitectura había finalizado por completo, la empresa constructora
pero en las últimas conversaciones que se tubo con el servicio de Salud Araucanía sur y el
Ministerio de desarrollo social en este caso con Rodrigo Barahona, que es el analista que revisa el
proyecto llegaron al acuerdo que el ingeniero que elaboro este estudio iba a emitir un certificado
iba hacer las averiguaciones necesarias para poder llegar a buen puerto el proyecto de esta semana
a la próxima este informe se va hacer llegar al Ministerio de Desarrollo Social.
Alcalde quiero aprovechar de decirles que para nosotros ha sido bastante preocupante el tema
porque el Ministerio de desarrollo social que evalúa esta parte del proyecto nos han ido haciendo
las observaciones en forma de goteo, lo cual hicimos presente ese malestar porque el proyecto lleva
en varias observaciones presentándose y volviendo a presentar con las observaciones que van
haciendo nosotros decíamos por qué no hacen todas las observaciones de una sola vez porque
están actuando de esa manera ahora dijeron que eran las últimas observaciones que se iban hacer
de acuerdo a la propuesta del Secpla debieran ellos pronunciarse favorablemente y quedar el
proyecto es y estando estaríamos cobrando a la aprobación de los recursos para la construcción de
ese centro de salud mapuche ojala se pueda avanzar en eso pero ya es materia del Ministerio de
Desarrollo Social.
Informar que hemos participado de la reunión de apoderados en la escuela de Pelantaro
Informar que hemos tenido reuniones con los Dirigentes de los Asistentes de la educación donde
entre otras cosas están planteando la necesidad de contar con una sede a nivel urbano
También hemos tenido reuniones con directores de escuela donde los directores han decidido de
contratar una ATE principalmente para apoyar lo que es la planificación y acordamos que el monto
en este caso para contratar una ATE estaría bordeando los M$ 30.000.- fondos SEP esto se va a
licitar bajo esa licitación se va a elegir a esa Consultora que va a trabajar con los distintos colegios
pero es una decisión que la han tomado los propios directores con el respaldo del municipio.
Informar también que se ha hecho una reunión ampliada con los funcionarios se hizo ayer para
analizar el POA y para ya empezar a meter la idea que tenemos que empezar a ver el POA 2014
También hemos participado en la ceremonia aumento de cobertura que se llevo a cabo el día de
ayer y también informar que se esta trabajando lo que es el Plano Regulador de la comuna hay una
Consultora que esta a cargo de ese trabajo, la idea es que en estas actividades, esta empresa
consultora que está haciendo esta Plan Regulador va a venir hacer la presentación en el concejo
porque después una vez que terminen el trabajo va ser pronunciamiento del concejo de aprobar o
no el plan regulador pero va ser con participación ciudadana.
Dom el alcalde solicito que expusiera la Consultora va, a exponer al Concejo
Alcalde de la Subdere nos han llegado fondos adicionales que son M$ 62.225.417.- tienen su
destino de acuerdo a lo que es la resolución misma tenemos una propuesta en la que estamos
trabajando para en la cual poder invertir estos recursos y en su momento va a llegar al Concejo en
forma oficial para poder hacer una modificación presupuestaria en la cual estamos aceptando el
ingreso de esos fondos y también la destinación que le estaríamos dando, poder informarle en lo
que estamos pensando en invertir, en lo que es una combustión para el Centro cultural, comprar un
equipo de proyección que este instalado de forma permanente, después se instale el computador y
listo la idea es comprar 3 impresoras porque hay algunos departamentos que no tienen impresoras
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en el municipio la idea es comprar 4 computadores, comprar un minibús municipal, comprar una
rastra que casi siempre se esta quebrando, la idea es comprar esa rastra dejar M$ 5.000.- para
estudios de ingeniera para lo que es pavimentación, tenemos dos calles que no se han pavimentado
Mac-iver la parte poniente como la parte de León Gallo, la idea es que con estos recursos hacer
estos proyectos de ingeniería, también la idea es dejar M$ 10.000.- para hacer proyecto, el estudio
diseño del Terminal de Buses que igual hemos estado planteando hace tiempo también dejar
algunos recursos para lo que es una cámara grabadora que es necesario que tengamos porque aquí
la mayor parte de nuestra gente que esta trabajando en comunicación andan consiguiendo una
grabadora no se tiene la cámara que corresponde y estaríamos dejando alrededor de M$ 7.000.para compras o para obras civiles y en esto queremos considerar lo que planteaba nuestro Director
de obras ayer, haber si podemos comprar ripio que es necesario asi mejorar un poco la distribución
que hasta el momento estamos trabajando con respecto a estos recursos que nos estarían llegando.
Concejal Hans González, siempre me ha llamado la atención de la Rastra que siempre esta con
problemas hay que asesorarse bien para que dure.
Alcalde esta idea de distribución de recursos es una propuesta que en algún momento la idea es
hacerla pero cuando hagamos oficial esa modificación presupuestaria la vamos aplicar
Concejal Pablo Huenulao lo felicito por el minibus vemos a otros pueblo que llegan con sus
lindos minibús Perquenco ejemplo.
Alcalde hace tiempo atrás solicitaron que se consultara a la Contraloría con respecto a una
prestación de servicio que hiciera una funcionaria del municipio que es del Departamento de
educación por el tema del Festival, se hizo la consulta y llego una respuesta que esta en sus manos
para que después lo lean y saquen sus propias conclusiones.
Alcalde la verdad que dijimos que estábamos haciendo varias consultas y dentro de eso el tema del
terreno para pasárselo a particulares, la Contraloría envió respuesta a toda esas cosas que habíamos
hecho nosotros incluyendo la respuesta a la profesional que se le contrato los servicios para que lo
vean bien y lo tengan presente
Hoy a las 15 horas tenemos la otra reunión con las empresas forestales y aprovecho de invitarles a
los concejales si quieren y disponen de tiempo pueda estar acompañando.
Hoy a la 13:30 tenemos reunion con el Director Regional de Indap para ver exclusivamente el
tema de la solicitud de PDTI que estamos haciendo al gobierno, estamos solicitando 4 módulos de
PDTI y hoy tenemos la reunion en Temuco aprovecho de invitar al Concejo municipal
Aprovecho de informar que estamos consiguiendo vehículos en el Departamento de educación para
poder ir de manera más colectiva hacer fuerza en común para que se nos pueda dar esos PDTI que
estamos solicitando
Concejal Jose Millalen en relación al Plan regulador la información es que ya esta elegida la
empresa que haría el trabajo, solicitar a través del municipio obras de que no dejara para una etapa
muy avanzada la presentación al Concejo porque para avanzar en el plan regulador hay temas
medios delicados el caso de comunidades mapuches que están cercana al pueblo, el municipio
sabemos que están ocupando parte del título de merced de una comunidad y esa comunidad esta
planteando la reivindicación de su derecho territorial de esa parte usurpada, la sugerencia que esa
presentación sea pronto.
Alcalde vamos a solicitar eso
Concejal Jose Millalen por la reunión de hoy día no se alcalde si seria bueno que estuviesen
presente los dirigentes de los sectores a los cuales se les esta solicitando PDTI que no sea el
municipio solamente el que solicite si no con el respaldo de los dirigentes y el resultado que lo
sepan de boca directa del gobierno en este caso, si lo van aceptar o no con su petición de PDTI
Alcalde vamos a tener en puntos varios al Udel para que lo pueda informar con más detalle y la
idea igual poder decir que los concejales nos puedan acompañar si es que disponen de tiempo.
Concejal Willy Kehr Alcalde un par de cosas, me parece bien que se hayan conseguido estos
recursos de la Subdere hay una infinidad de cosas que se quiere hacer ojala, que rinda para tanto
porque es un listado bastante grande comparto en general todas, agradezco que nos hayan hecho
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llegar el informe de la Contraloría es un tema que solicitamos hace un tiempo atrás, un tema que
reclama muchas veces que se solicita la información y no llega así que aprovecho de agradecer que
se materializo efectivamente me gustaría en lo personal tener más información por la contratación
de la ATE en proceso de licitación que se está llevando a cabo aprovecho de solicitar para conocer
los alcances de la anterior ATE que estuvo en cuanto a las metas a los objetivos que se trazaron en
su momento tiempo de duración y los recursos que se utilizaron en ese momento para poder
contrastar un poco entendiendo que vamos a tener una ATE a partir del segundo semestre eso es
solo para el segundo semestre.
Alcalde es para un trabajo específico para los colegios
Concejal Willy Kehr de eso me gustaría conocer un poco mas alcalde y lo ultimo manifestar mi
preocupación por algo que daba cuenta, desde mi punto de vista es grave que dice relación con la
ficha de protección social donde daba cuenta que aproximadamente son 1.200 familias que no se les
alcanzo a modificar su ficha lo que significaría actualmente que cualquier beneficio del estado a los
que ellos quieran postular no van a poder, ahí si pudiéramos solicitar un informe cual fue la
situación puntual porque no pudimos avanzar un poco mas y ver de que forma vamos a poder
subsanar esta situación para que estas familias no queden postergadas de algunos beneficios que
eventualmente pudiera postular u obtener por no contar con la ficha, ese tema me preocupo harto
Alcalde aprovechando al tiro este convenio de cumplir metas viene de hace 2 años atrás y se han
ido acumulando el no cumplimiento de metas por todo esto
Dideco, el gobierno actual hizo un cambio de ficha, en ese proceso a principio de 2012 se firma
convenio con metas, el gobierno aplazo la vigencia de la ficha social, no es que no estén vigentes
porque tienen vigente la APS
Concejal Willy Kehr entonces no tienen problema para postular, te lo planteo por que de pronto la
gente o algunas personas se comenta estoy sin ficha no voy a poder postular y ahí es un problema
grave ahora si tu estas planteando que si bien es cierto que hay 1200 fichas que no se alcanzaron a
terminar está en proceso de regularización eso no les impide no les limita a que vayan a perder un
beneficio o que no puedan postular algún beneficio.
Dideco en algunos casos si hay familias jóvenes que no tenían la fichas hay un joven que se casa y
formo nueva familia tiene la ficha aplicada pero como el gobierno no activa la ficha la va activar a
principio del 2014 por que a principios de iba a hacer en marzo después se corrió a junio y ahora ya
nos dijeron que en marzo del 2014 tal vez se iba a entrar en vigencia la FS
Concejal Agustina Zavala queda claro lo que están explicando y que ninguna de estas familias ha
quedado fuera para postular aquí lo único que influye al aplicar la otra ficha es el cambio de
puntaje eso significa que hay algunos que se van a beneficiar y otro no
Dideco, no es que no estén vigente, en todo caso los dos Encargados comienzan el lunes
Alcalde lo importante que dentro de la preocupación que teníamos para tener al día la ficha ir
cumpliendo con las metas el Ministerio de Desarrollo Social nos va a enviar 2 encuestadores y
posiblemente un digitador
4. EXPOSICION PROFESIONAL SERVICIO PAIS
Exponen los tres profesionales Servicio Pais, Francisco Meier Rocha, Carolina Aguilar
Gomez, Cristian Sepulveda Luarte señalan que ya ha pasado 4 meses y corresponde la etapa de
implementación, entregan antecedentes del Plan de acción comunal, grupos objetivos: Cultura
Vivienda y habitabilidad.
Señalan las alianzas, las estrategias de intervención
Destacan apoyo en las Unidades municipales de Cultura, análisis de caso, a Jefe de Gabinete en
elaboración de nueva cartografía de la comuna, la que se comprometen a informar mas adelante,
destacan la realización de un trabajo concreto realizable en el tiempo que van a estar en Galvarino
Concejal Willy Kehr bastante serio lo comprometido que se ven ustedes no tienen simplemente
que pasar como han pasado mucho de alguna forma le quieren colocar un sello y eso significa que
quede algo concreto para el municipio o para las personas con las que están trabajando.
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Concejal Hans González la verdad que al igual que Willy felicitarlos a veces no irs a lo macro si
no a lo que ustedes están haciendo no sacan nada con dejar un proyecto armado por que los
profesionales que vengan no van hacer nada, eso demuestra que están comprometidos con la
comuna
Concejal Pablo Hernandez es un gran aporte a la comuna me quedo dando vuelta la falta de
espacio cultural que tenemos en Galvarino espacios formales alcalde de manera urgente tenemos
que trabajar y unificar fuerzas para tener un espacio en Galvarino que la comuna se merece un
espacio donde podamos desarrollar temas musicales danza todo lo que nos fortalece como persona
Concejal Pablo Huenulao felicitarlos porque me consta he salido con algunos de ellos a las
comunidades doy fe del trabajo de ellos y como la gente los recibe con cariño es importante que
lleguen profesionales comprometidos a nuestra comuna, sigan con la misma fuerza esa es la gente
que necesitamos con espíritu de trabajo.
Concejal Jose Millalen dar las felicitaciones y consultar con los territorios que ustedes trabajan
esta cerrado es posible trabajar con otras comunidades, lo otro en lo concreto es la necesidad que les
ha planteado la misma gente y en ese sentido sería bueno poder cuantificar el apoyo completo por
ejemplo de apoyar en un sector la postulación a un comité de vivienda rural poder avanzar mas en
eso me consta que han estado trabajando harto y en ese sentido el tema de vivienda al fin y al cabo
los que dan continuidad al trabajo que están haciendo es la municipalidad.
Alcalde en nombre del municipio en general quiero sumarme a las palabras de los concejales hacer
una llamado a que sigamos trabajando, fortaleciendo el trabajo de ustedes en lo que podamos
colaborar y el tema del centro cultural tenemos que abordarlo siempre he dicho ojala construir un
centro mejor que el de Lautaro, dicen que lo que construyo Padre Las Casas es mejor todavía hay
que irse adecuando a los tiempos y la persona que esta coordinado con la de cultura puedan
fortalecer ese equipo con el Secpla para avanzar en proyecto lo que es el centro cultural dentro de la
distribución de los recursos habíamos pensado dejar lucas para el centro cultural había que ir
tomando decisiones eso no quiere decir que las otras iniciativas son menos importantes, todas son
importantes hay que ir decidiendo pero el aporte de ustedes sobre todo las personas que están
apoyando cultura para que de una vez por todas podamos ir creando esa ficha de la construcción
del centro cultural aca y ver el espacio creo que si o si el próximo año tenemos que dejar recursos
para comprar terreno y sitios de tal manera que podamos como municipio decir tenemos un
espacio para construir, alguien a dicho un pequeño mercado, pero no tenemos el espacio, el terreno
hay que sacrificar algunas cosas para comprar terreno.
5 MODIFICACION REGLAMENTO BIENESTAR SALUD MUNICIPAL
Jefe de Finanzas Depto Salud don Feliciano Bustos, vengo para solicitar la modificación de un
artículo del Reglamento del Bienestar de salud, el 24 de abril aprobaron el reglamento del bienestar
pero iba un artículo que no nos dimos cuenta lo que decía literalmente decía que durante el año
2013 los afiliados inscritos dentro de los 30 primeros días de efectuada la promulgación del
reglamento tendrán derecho a presentar antecedentes relacionados con la prestación de salud y
económica señalada en el titulo 5° del reglamento cuyos gastos efectivos hayan incurrido a partir
de la fecha de aprobación del reglamento, siempre correspondiente a que haya cancelado su aporte
mensual esto dice que los funcionarios pueden cobrar beneficios a partir de la aprobación del
reglamento el 24 de abril en adelante, lo que pasa que en este reglamento iban incluido bono de
vacaciones y la mayoría de los funcionarios se tomaron las vacaciones en los meses de enero y
marzo y el bono escolar es de marzo no podríamos pagar esos bonos entonces la modificación
debería decir durante el año 2013 aquellos afiliados inscritos los 30 primeros días efectuada la
publicación de la ley 20647 tendrán derecho a presentar antecedentes relacionados con la
prestación de salud y económica señalada en el titulo 5° del reglamento cuyos gastos hayan partido
de la fecha de publicación de la ley 20647 siempre y cuando no se encuentren con morosidad en las
cuotas esto permite que a través de ley que fue publicada el 8 de enero podamos cobrar los
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beneficios asi prácticamente entraríamos todos porque esa es la idea, del bienestar que todos
podamos cobrar esos beneficios esa sería la modificación especifica del artículo transitorio tercero.
Alcalde me gustaría que el abogado diera una opinión
Asesor jurídico básicamente los actos administrativo permiten la retroactividad siempre cuando no
afecten a terceros, sin embargo aquí hay que ver que uno de los artículos transitorios que señala la
ley20.647 que permitió la creación de los servicios de Bienestar que en su articulo único señala que
los funcionarios podrán incorporarse a partir del dia primero del mes subsiguiente al de su
publicación, esto es que la ley solo admite esta se publico en enero por lo cual admite que
solamente a partir del 1 de marzo en adelante pueda producir efecto sobre los funcionarios esto
quiere decir que solo se puede hacer retroactividad solo a contar del 1 de marzo.
Alcalde en que caeríamos si no permitiéramos no habría ninguna falta
Asesor jurídico no ninguna falta y si dejáramos el Reglamento como esta no nos produce ningún
efecto contrario como municipio.
Concejal Agustina Zavala con esto estarían perdiendo los bonos de escolaridad cierto
Feliciano Bustos, no el artículo dice que podamos cobrar beneficios desde la promulgación de la
ley del 8 de enero de 2013
Concejal Agustina Zavala como dice el asesor jurídico esto no perjudica a terceros los beneficios
se ocupan todo el año
Feliciano el presupuesto del bienestar considera los beneficios para todos los reembolsos maximos
del valor de$ 140.000.- para todos
Asesor Jurídico pero solamente desde marzo en adelante es la ley la que señala a partir de cuando
la vigencia un reglamento tiene que regirse por la ley la legalidad, no podemos pasar a llevar lo que
dice la ley, los efectos solo pueden comenzar a partir de marzo
Concejal Willy Kehr quería plantear un par de cosas el sentido común me dice que un reglamento
de bienestar es para mejorar las condiciones a las que se encuentran los trabajadores departamento
de salud y que forman parte del comité de bienestar, ahora de ninguna forma aquí no podemos
contraponer lo que dice la ley si llegáramos aprobar aquí la retroactividad no puede ser mas allá
del 1 de marzo como lo señala el asesor jurídico pero además quiero plantear otro tema un punto
como el que se nos paso, eso no va hacer cosa que se nos vaya a pasar otro y que en el propio
reglamento se haya establecido un mínimo de permanencia de los asociados dentro del comité para
empezar a recibir los beneficios por que tengo la impresión cuando que cuando voy a Fonasa tengo
que cotizar 6 meses después de eso soy beneficiarios de los beneficios y me parece que en cada
reglamento se establece ese tipo de cosas no vamos a cometer la imprudencia de aprobar algo que
se contrapone con los mismos puntos que tenemos ahí
Feliciano si esta considerado
Concejal Willy Kehr lo planteo en la lógica que no nos vamos a equivocar y no sancionemos hoy
dia y no que por lo menos nos demos el espacio de tiempo suficiente para volver a revisar el
reglamento
Feliciano Bustos, estipulamos un tiempo de permanencia de los asociados para cobrar los
beneficios las personas que se incorporen de aquí en adelante tiene que estar un tiempo para cobrar
beneficios los tiempos son distintos para cada beneficios.
Alcalde quisiera dejar enunciada algunas cosas el concejo y la administración esta disponible para
colaborar con lo que es el apoyo a los funcionarios pero me gustaría hacerle un llamado a los
funcionarios que tengan una pre disposición para colaborar también hacia el municipio
considerando que pueda haber recursos, yo se que la plata nos interesa cada uno, no podemos decir
lo contrario aquí tenemos que tener un espíritu de que no porque haya plata tratemos de agarrar, me
gustaría que conversemos con la directiva apara ver que flexibilidad puede haber de parte de
ustedes llegar a un acuerdo por que consideremos que el departamento de salud tienen una deuda y
que esa deuda tenemos que colaborar todos de alguna forma contribuir que algunos pesos que nos
quede invertirlos en otras cosas yo se que si este concejo acordara que esos recursos que están
disponible que son como $ 150.000.- que podrían ser para cada funcionario pero independiente a
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eso que esos recursos estén por lo tanto estando decimos no causamos problema a ese presupuesto
aunque lo tomemos desde marzo o más atrás inclusive pero si tuviéramos otra mentalidad decir esta
bien en adelante cobremos y esto queda como remanente y lo podemos redistribuir en muchas
cosas que es necesario tal vez creo que piensen igual como funcionarios y como comité y que
tanto daño puede hacer si acordamos mutuamente si esos recursos quedan como excedente lo
pudiéramos liberar para otras cosas, la próxima reunión de concejo vamos a sancionar el tema si el
concejo en general dice si démosle nomas si hay plata pero por lo menos denle una vuelta.
Felicano Bustos, el tema del bienestar es un tema legal es una ley ese bienestar esta financiado por
ley sale que podemos adherirnos con una cuota mensual y además la municipalidad nos debería
entregar un aporte por cada funcionario inscrito en el bienestar que debería ser igual a lo que se le
aprobó al otro bienestar, además el gobierno nos va a entregar 2 UTM adicionales a los
funcionarios de salud si todo anduviera bien, tendríamos 6 UTM las 4 de la municipalidad mas las
2 del gobierno central mas lo que juntemos por cuota entonces ese presupuesto que es generado por
lo que dice la ley no tiene relación con el presupuesto de salud en términos de dinero son distintos
los gastos e ingresos son distintos ahora lo que dice el reglamento que podemos cobrar desde
cuando se aprobó el reglamento el 24 de abril eso deja afuera los beneficios que podríamos cobrar
de enero abril.
Alcalde pero lo podrían cobrar a partir del próximo año tranquilamente
Feliciano Bustos, no habría igualdad para todos porque lo que toman vacaciones en septiembre van
a tocar le bono de vacaciones y los que se las tomaron en enero no.
Asesor Jurídico son decisiones apresuradas
Alcalde el tema lo vamos a conversar dejo planteado que el tema de plata es importante lo vamos a
ver en la próxima reunión
Feliciano Bustos, como funcionarios queremos que se nos pague los beneficios que dice la ley no
pedimos mas, el tema que hay que revisar la ley.
6. APROBACION CONVENIO LICEO JUAN PABLO II
Asesor Jurídico se les dejo una copia a cada uno de ustedes la semana pasada
Alcalde hoy es para sancionarlo
Concejal Hans González esta claro una buena alternativa que se haya cooperado entre el liceo
subvencionado y el municipio fue una buena salida haber negociado al menos apruebo el convenio
Concejal Pablo Huenulao me gusto el acuerdo que se tomo por ambos lado apruebo
Concejal, Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal, Hans Gonzalez, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA CONVENIO
7. VARIOS
Alcalde en puntos varios quisiera que se diese lectura a un documento solicita a Secretaria
Municipal
Sra. Clara Neculhueque Marin da lectura a carta de fecha 08 de Julio de 2013 de don Luis Huinca
Navarrete representante de empresa Pulman JC que solicita un espacio de terreno en Terminal de
Buses para la construcción de una oficina y sala de estar
Alcalde hace mención a un documento que se había presentado con anterioridad el encargado de
obra y los inspectores hicieron un informe hay un informe N° 13 para que se pueda dar lectura y
frente a eso en la cual plantean ellos de construir su propio espacio y como yo tengo entendido
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como Huincabus y la otra empresa están pagando por hacer uso de esos servicios y ellos plantean
efectivamente que después de la construcción que ellos hagan se les descuente en cuotas y
posteriormente pasaría hacer parte del municipio.
Concejal Hans González con respecto a la empresa JC hoy están con buses bastante bueno son
aporte a la comuna me asalta una duda hay un diseño con respecto al terminal nuevo pero si
estaría por facilitar dentro de ese espacio y que estemos dentro de lo legal donde están ubicados
ellos frente a la plaza hay un alto riesgo de accidentes por que se estacionan al medio.
Alcalde donde esta la idea de construir el terminal seria frente la piscina municipal que pasaría a
ser vecino de la 2da compañía no me acuerdo si fue con el Sr. Riffo pero converse con alguno de
los bomberos si eso podría ser un riesgo si se construyera un terminal y me dijo la persona que no
por que habiendo acceso no habría problema el espacio previsto para el terminal es ese sector
Concejal HansGonzález no habría problema mas aun cuando estamos por la línea de ordenar no
están pidiendo nada especial
Concejal Agustina Zavala estoy de acuerdo porque es un progreso para la comuna pero si me
interesaría conocer el diseño de esta construcción y de que material si va hacer un espacio con una
infraestructura bonita
Alcalde eso debe ser una acuerdo de nosotros si autorizamos de que ahí funciones tiene que seguir
la misma línea tiene que ser igual o mejor esa es la idea
Concejal Willy Kehr mi preocupación era por lo que estaba explicando primero si vamos a
construir un terminal la idea es que se cree en otro lado no tiene lógica de construir sobre algo que
después se va a derribar yo soy enemigo de seguir contrayendo ahí mismo con el riesgo que
estéticamente se eche a perder lo que hay no esta tan malo coincido con Hans JC es una empresa
que lleva un tiempo en Galvarino es un aporte nos sirve sin ser constructor creo que adentro se
pueden hacer modificaciones y adecuaciones en el mismo espacio que existe creo que pudiera
explorarse esa posibilidad y darle el espacio se me ocurre que dividiéndolo a la mitad solo dejarlo
planteado
Alcalde se hizo la inspección hay una opinión del Director de obras
DOM, fui a medir los espacios son pequeños y se genera un problema en los horarios de llegada de
los buses donde la gente tiene que esperar dentro y se hace pequeño me comentaron que es
reducido y además esta la custodia la posibilidad es agrandar agregar una oficina
Concejal Huenulao estoy de acuerdo que se le apruebe el proyecto a este joven es de la comuna
que quede mas amplio el espacio por el bien de la gente estoy por aprobar
Concejal Zavala estoy de acuerdo además va acontratar a alguien un trabajo mas para una
Galvarinenese
Alcalde mirarlo por ese lado es bueno
Concejal Jose Millalen estoy de acuerdo en aprobar la solicitud habría que especificar la
superficie
Alcalde que sea el mismo ancho de la construcción
DOM, tiene que seguir la misma línea
Concejal Kehr alcalde sancionémoslo la próxima sesión y traiga la propuesta completa
Alcalde propongo que sea 6 metro de largo con el mismo ancho con la misma estructura que lo vea
obras lo autorizamos como concejo y que las especificaciones técnicas las entregue el
departamento de obras
Concejal, Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal, Hans Gonzalez, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Alcalde, aprueba
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SE APRUEBA OTORGAR TERRENO EN RECITO TERMINAL DE BUSES A EMPRESA
PULMAN JC.PARA OFICINA Y SALA ESTAR
Concejal Pablo Huenulao se acerco la Sra. Edith Coche de Renicura por el programa Puente tuvo
un beneficio de $ 170.000.- para compra de malla dio las especificaciones de malla y grampa le
trajeron grampas que no le sirven y le trajeron una factura por el valor de $ 148.000.- les falta
dinero y dice que le trajeron del material mas malo
El Presidente de Comunidad don Francisco Cheuquemilla son 7 comunidades que tienen un
proyecto aprobado que esta licitado de antes donde tienen arreglo de Cementerio y Cancha de Palin
por que no se da aprobación a eso quedaron de venir a la reunión pero no llegaron dijo que usted
estaba en conocimiento de eso
Concejal Hans González se que Francisco Cueto tiene agendado la calle de acceso a la población
nueva quedo asi esta con barro
Alcalde colocar ripio a la población nueva
Concejal Hans González no se si ha visto alcalde el terreno de calle Lautaro
La información a la comuna en relación al cierre del estacionamiento de la calle
El tema de la luz de las 2 sedes de la escuela Santa Margarita
Concejal Hans Gonzalez como se esta abordando o que acciones vamos a iniciar con respecto a
la salida natural hacia nosotros por el tema Lautaro porque lo propuse en el concejo quiero saber si
se a hecho algo o no y necesito solicitar un informe saber que esta pasando para poder emitir una
opinión o esta interiorizado de lo que pasa con respecto de unas licitaciones referentes a las
mantenciones y maquinarias del municipio el informe de jurídico para la comisión desconozco
cuando va a llegar
Alcalde el tema que planteaba la iglesia anglicana prefiere que busquemos un terreno en la
población nueva queda liberado ese terreno para que podamos trabajar una cancha al fondo de calle
Matta por Lautaro y en relación a lo que preguntaba el Sr. Huenulao a proyecto que estaban
trabajando efectivamente Francisco Cheuquemilla vinieron hablar de unos proyectos que querían
que como municipio le subiéramos para postular a la Subdere un tema de cementerio y otro de
gillatubn que es para la comunidad de Pangueco y Boyeco y en algún momento le dijimos que si lo
íbamos a subir pero internamente decidí que esperáramos un poco un par de semanas para subir
ese proyecto porque había que conversarlo por lo menos interiorizarme si estaba socializado con la
gente a nivel local y hasta hace poco vino una dirigente del cementerio y dijo que si lo tenían
socializado y denantes vino el presidente de la comunidad y dijo que era un grupo el informado
pero la comunidad no estaba informada en general por lo tanto sigue en la idea que como
municipio lo vamos a subir pero como 2 o 3 semanas atrás pidieron retirar ese proyecto que estaba
en CD seguramente en algún momento lo van a volver a traer pero estamos disponible para
ingresar ese proyecto ahora me falta conversar con la gente de Pangueco si efectivamente están
informado o no y si saben de ese proyecto y están de acuerdo que se intervenga del gillatun.
El oficio se envió a obras publicas con respecto a eso el oficio se le puede enviar una copia del
oficio a los concejales en base a ese documento se hagan responsables de gestionar algunas cosas
Concejal Agustina Zavala recibí una información en relación quiero hacer una consulta el
inventario municipal es solo del municipio o incluye escuelas y postas la personas que esta cargo
de inventario abarca todo lo que es municipal postas escuelas
Alcalde solamente es del municipio
Concejal Agustina Zavala es mas que nada porque la secretaria de obras tengo el documento
donde detalla todo lo que ella tiene que hacer no veo que no haya una disponibilidad de aceptar
pero si que ella estuvo a cargo de inventario donde no fue n informada de varias cosas y para mi el
inventario es algo super delicado porque estamos en riesgo de sumario tanto la persona que lleva a
cargo y el municipio por perdida de cualquier cosa que este inventariada consulta y sugerencia
nosotros no tenemos ninguna intervención como concejales para esta determinación en el trabajo
pero habrá algún riesgo eso lo dejo como una consulta
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Me tiene preocupada la Casa de la Embarazada rural del Hospital es excelente cuenta con todo y
esta sin uso la funcionaria que estaba a cargo pidió permiso por un mes e intentado decir que el
municipio en conjunto con la dirección del hospital utilicen este recurso tenemos ansíanos
discapacitados tenemos personas que se tienen que venirse a las 5 de la mañana para poder ir a una
interconsulta a Temuco tiene que haber un convenio entre hospital y municipio vayan a ver esa casa
y verán que es un recurso que estamos perdiendo y que nuestra gente rural no tienen donde estar
Alcalde es un tema de gestión
Concejal Willy Kehr no voy a pedir explicación de nada, solo dejarlo enunciado para que se
tomen algunas n medida en la medida de lo posible a lo que dice Agustina converse con la
funcionaria ella aduce y así viene en un documento que entrego una carga laboral que ella cree que
eventualmente no pudiera hacer bien la pega considerando al relevancia que significa el tema del
inventario que pudieran evaluar y estudiar
El tema de los escombros se esta construyendo esta quedando súper bien la gente esta preocupada
por los trabajos que se están terminando y los escombros siguen en el mismo lugar
Tengo dos reclamos de dos personas desconozco el carro que se instalo fuera del Supermercado
pero por una cosa visual de seguridad no tienen visibilidad para que no vaya a quedar de forma
definitiva considerar otra alternativa la idea no es perjudicarla ya me reclamaron un par de
personas y tengo la obligación de decirlo acá
Alcalde la comisión que estaba viendo ese tema hizo llegar la propuesta porque ese es trabajo de la
comisión que esta pendiente
Concejal Pablo Hernández se acerco don Fernando Tori de Quetre dice que la escuela de Quetre
solicita una reparación del techo que fueron arreglar hace 1 mes tiene una sala de computación por
que se están goteando y están con todo los equipos amontonado hoy llego súper angustiado
Alcalde educación tiene maestro vamos hablar con educación vamos a enviar de educación para
Quetre y podamos solucionar pronto
Interviene Don Carlos Fernandez, Prevencionista en la escuela Gabriela Mistral pidieron hacer un
informe tengo las copias tuve bastantes dificultades para poder hacer este trabajo fue muy poco el
tiempo hay muchas cosas lamentablemente irregulares en lo que pude intervenir dentro del
establecimiento y quisiera entregárselo a cada uno de ustedes independientemente que hay
fotografías de algunas cosas irregulares tuve bastantes dificultades para hacer este trabajo y lo ideal
que la intervención se hubiese hecho por periodo tuve 2 semanas para hacer esta intervención y
tuve dificultades.
Concejal Pablo Huenulao solamente apoyar a Nancy es mucho el trabajo que se le da con el tema
de agua no da abasto
Alcalde en relación a lo que es la compañera Nancy converso conmigo cuando asumí recién el
cargo la idea que se le dejara cumpliendo otras funciones y no lo que es el inventario he estado
revisando viendo que persona puede asumir esa responsabilidad por que tienen que tener
responsabilidad administrativa y hasta el momento no he visto que persona puede ser que le
podamos carga ese trabajo y lamentablemente por ahora no vea quien puede ser tendrá que
asumirlo ella viene con el mandato de antes si tuviera otra persona con menos de trabajo y con
responsabilidad administrativa tal vez pudiéramos cambiarla pero por ahora estimados no esta.
Alcalde lo ultimo que quiero decir en la reunión anterior de concejo sancionamos el tema de las
subvenciones el Reglamento pero dentro de eso no incluimos el monto máximo que para hacer el
decreto necesitamos ese pronunciamiento dijimos que podía ser hasta $ 250.000.
Concejal, Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal, Hans Gonzalez, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Concejal, Pablo Hernandez, aprueba
Alcalde, aprueba

13

Se aprueba por un monto de $ 250.000. como máximo.
Concejal Jose Millalen a propósito de lo que decía Sr. Fernández me gustaría que diga que tipo de
dificultades tuvo.
Alcalde ese informe se hará por escrito
Concejal Jose Millalen, que pueda documentar el tema de que dificultades por lo que se dice
parece otro tipo de dificultades especificar
Alcalde para que lo presente formalmente a la Administración y después traerlo formalmente al
Concejo.
Se da termino a la sesión a las 12.30 horas
ACUERDOS:

1. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA N° 21 DE FECHA 26 DE JUNIO
DE 2013, EN FORMA UNANIME Y SIN OBSERVACIONES.
2. SE APRUEBA OTORGAR FACILIDADES PARA REALIZACION DE
PRIMEROS TEMPORALES CULTURALES NGEN KURRUF ENTRE LOS
DIAS 23 AL 27 DE JULIO EN TRANSPORTE A TEMUCO Y LAUTARO, USO
INTERNADO PARA ALOJAR A DIEZ PERSONAS Y GIMNASIO MUNICIPAL
A DON CRISTIAN SEPULVEDA LUARTE COORDINADOR, PROFESIONAL
SERVICIO PAIS.
3. SE APRUEBA REUNION EXTRAORDINARIA PARA PRIMER MIERCOLES
DE AGOSTO DE 2013, TEMA ANALISIS SOLICITUD OFICIALIZACION USO
IDIOMA MAPUZUNGUM
4. SE APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO CON LICEO
TECNICO PROFESIONAL JUAN PABLO II.
5. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO DE USO ESPACIO DE TERRENO A
EMPRESA BUSES PULMAN JC PARA OFICINA Y SALA DE ESTAR, EN
TERRENO TERMINAL DE BUSES.
6. SE COMPLEMENTA REGLAMENTO DE SUBVENCIONES MUNICIPALES,
CON LA APROBACION DE MONTO MAXIMO A OTORGAR ASCENDIENTE
AL VALOR DE M$ 250.-

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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