MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 35 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2013.
Se abre la sesión, Presidida por Fernando Huaiquil Paillal Alcalde de la comuna y ante la presencia del Sr.
Secretario Municipal (S) en su calidad de Ministro de Fe, contando con la asistencia de la señora y los
Señores concejales que se individualiza a continuación
1. Sr. Pablo
Muñoz
Huenulao
2. Sr. José
Milialen
Paillal
3. Sr. Pablo
Hernández
Lagos
4. Sr. Willy
Kehr
Llanos
5. Sr. Hans
González
Espinoza
6. Sra. Agustina Zavala
Rodríguez

TABLA:

l. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N ° 34
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Reasignación FAGEM II
5. Informe Avance PLADECO
6. Participación Cuerpo de Bomberos de Galvarino
7. Entrega de Estatutos Asociación de Municipios Alcaldes Mapuche
8. Varios
1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 34

.

• Se solicita eliminar como punto de la Tabla la aprobación del acta sesión ordinaria N° 34
en consideración a que por lo extenso de la sesión, y a la calidad de dirigente gremial de la
Secretaria Municipal ha tendido que participar de diversas reuniones para dar solución al
paro municipal por lo que ha sido imposible tenerla lista para esta fecha.

2. Correspondencia
1. El Club Deportivo Chile Nuestro solicita autorización para realizar carreras a la chilena con
venta de bebidas alcohólicas para el domingo 24 de noviembre,
2. Héctor Peña Arellano, solicita retirar como punto de la Tabla la Reasignación Fagem II en
consideración a que se amplió el término del año académico hasta el 20 de Diciembre de 2013.
3. María Eliana Sáez Paillal solicita autorización para realizar carreras a la chilena para efectos de
reunir fondos para la enfermedad de su hija.
Concejal Pablo Huenulao; Es la misma carrera, le colocaron fines distintos pero es la misma.
Asesor Jurídico; Es que no puede ser la misma ya que de ser así estarían falseando la finalidad de
la misma y eso es grave.
Alcalde; Se ofrece la palabra.

Concejal Agustina Zavala; Es que no tenemos claridad si es la misma fecha y para qué carrera es que se
le daría lugar si es al club deportivo o es a la señora.
Alcalde; Lo que pasa es que la Organización va a colaborar los respalda

Concejal Pablo Hernández, claro de ahí van a sacar la parte para ayudar a la persona.
Alcalde; Ahora el sentido porque viene al Concejo es que todavía se mantiene el paro y la idea es
ver si la podemos aprobar y pagar después.
Concejal Willy Kehr; Me queda la duda, porque la vamos a aprobar con la mejor de las
intenciones pero no van a tener el permiso si los van a fiscalizar.
Alcalde; Es que cuando vengan se les explica la situación actual de que depende.
Concejal Willy Kehr; Porque si ocurriera un evento no esperado en la actividad.
Asesor Jurídico; Es que la autorización es si o si previo pago.
Alcalde; Es que nosotros llegamos hasta ahí, la aprobamos pero bajo las condiciones ya
señaladas.
Concejal Willy Kehr; Siendo así yo no tengo problema en aprobarlo
WILLY KEHR, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANS GONZALEZ, APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZAVALA, APRUEBA
PABLO HUENULAO, APRUEBA
ALCALDE, APRUEBA.
SE APRUEBA OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA EN
SECTOR CHILE NUESTRO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

3.- Cuenta Alcalde.
Alcalde, Quiero informar que se llevaros a cabo las reuniones de Pladeco tanto en el sector rural,
entre otros en Aillinco, Pangueco, Rucatraro, Pelahuenco Grande y a nivel urbano en que se
hicieron dos reuniones con las comunidades urbanas y funcionarios municipales y una asamblea
general y la socialización del PLADECO con el COSOC.
También informar que se han hecho conversaciones con representantes de la Universidad de
Santiago y la Fundación Instituto Indígena donde están trabajkando la posibilidad de colaborar
en algunas cuiestiones de carácter técnicas del municipio.
Informar que hemos tenido reuniones con Servicio País para que continúen con profesionales en
la comuna, ya que si todo sale bien deben preparar a la gente que va a trabajar en en Centro de
Salud Mapuche.
Se tuvieron conversaciones relativas al Padem con funcionarios que están en edad de jubilación
así como los que están para destinación.
Producto de la movilización de funcionarios municipales se han tenido reuniones con directorio
de la AMRA y reuniones a nivel nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades a fin de
dar nuestra opinión que el gobierno pueda escuchar y le de solución pronta a las reivindicaciones
de los funcionarios ya que es un tema que les afecta a los funcionarios y a nuestros usuarios.
Que el día 11 de Nopviembre se realizó la firma del mensaje del Intendente se contó con la visita
de élpara la firma acá en el cuespo de bomberos de Galvarino, Según correo que se nos envió ya
se habría notificado al CORE por lo que están corriendo los 30 días en que el CORE tiene que

sesionar; cuando tengamos la fecha y hora les avisaremos para estar presente junto a los
dirigentes también, y hacerles el llamada que cada concejal llame a los Consejeros que conoce a
fin de poder tener respaldo a la iniciativa.
Se tuvo reunión con los Directores de todos los colegios municipales en que evaluamos el avance
en el ejecución de las acciones y escuchamos las problemáticas y acciones en el cumplimiento de
sus acciones.
Se sostuvo una reunión el día de ayer con el Director Regional del Registro Civil en función del
proyecto de construcción del edificio municipal, ya que ese proyecto no está aprobado y tiene
bastantes detalles que sacar. Ellos están en la idea de hacer la donación, pero hacen uso de un
criterio de que tiene que ser a cambio de algo. Que podamos disponer de un sitio para poder
cederles, señalandoles de que no tenemos sitios y que la vía sería a través del proyecto de cedntro
cultural que se está trabajando poder incluir las oficinas del Registro Civil. Eso fue una salida
producto de las conversaciones, ya que sostuve que no teniamos espacio y que mi opinión era
que en vista del espacio ocupado en el municipio y en agradecimiento y atendida la condición del
municipio ellos podrían entregarlo de manera gratuita. Pero queda abierta la solcitud que hicimos
a nivel central para efectos de obtener la cesión de manera gratuita, aun cuando igual nos
comprometimos a ver la posibilidad de incluirlos en el proyecto de Centro Cultural.
Queda pendiente la reunión con Correos de Chile en que igual debemos discutir el retazo de
terreno que les pertenece, ya no podemos avanzar si no está saneado aquello para que nos
aprueben los recursos.
Reiterar la información de que se va a subir a licitaciónde las Bases de licitación de Diseño de
Casetas Sanitarias de Trabunquillem, Pelahuenco Grande y Paillahue; y Proyecto de Ejecución
de Abasto de Agua en Corrientes Blancas. En el caso de las Casetas Sanitarias por $67.109.000.y de Abasto de Agua por $198.000.000.Se ofrece la palabra
Concejal Willy Kehr; cuando se habla de proyectos se refiere al de edificio consistorial o al de
Centro Cultural.
Alcalde; El proyecto del Edificio Consisterioal tiene el inconveniente de que existen dos
propiedades una del Regsitro Civil y otra de Correos de Chile y por eso esta la posbilidad del
Convenio con Registro Civil que está más avanzado
Concejal Willy Kehr; No será una oportunidad el que estén ahí de incorporarlos no tendrá más
peso, ya que no es solo la municipalidad la que está postulando sino también Registro Civil y
Correos de Chile.
Alcalde; Dentro de los avances, hace un tiempo atrás yo también había sugerido incluir alguna
otra oficina, pero nos recomendaron que a esta altura del proyecto, en que hay que subsanar
algunas cosas administrativas y legales; El diseño arquitéctónico está aprobado al modificarlo se
nos atrasa en dos o tres años, por ello el inconveniente de modificarlo señores concejales.
Concejal Willy Kehr; Habrá posibilidad de que el PADEM que se nos está entregando para que
perdure se nos entregue anillado.
Alcalde; En relación al punto de Reasignación del FAGEM se le da la palabra a don Hector
Arellano. Director DAEM
Director DAEM, Quisiera señalarles que la razón de la eliminación del punto se debe a que el
Ministerio de Educación envió la Resolución 1000 en la que señalaba que las clases terminaban
el 09 de Diciembre, pero la semana pasada nos llamó a reunión para informarnos que se habían
equivocado en la fecha y que las clases terminaran el 20 de Diciembre, por lo que ya no procede
la reasignación de recursos que supuestamente nos iba a sobrar en el caso de que las clases
hubieran terminado el 09 de Diciembre.
Alcalde; antes de pasar al próximo punto que el informe de avance Pladeco, solicito adelantar la

participación de bomberos atendido lo extensa de la presentación del avance Pladeco.
Todos Autorizan
4.- Presentación de Cuerpo de Bomberos.
• Exposición del Director de 1° Compañía de Bomberos Leonardo Rubilar sobre Unidad de
Rescate Vehicular que se pretende implementar en la comuna en Marzo de 2015
solicitando el apoyo del municipio para la presentación del proyecto.
Concejal Hans González; Quiero agradecer la exposición que se ha hecho y el proyecto de
rescate municipal y de qué manera nos podemos hacer cargo aún cuando los recursos de la
municipalidad son escasos, hay que brindarle el apoyo en lo que se pueda.
Concejal Willy Kerhr; También agradecer la exposición que se ha hecho siempre es bueno
concientizar a la gente, Galvarino ya no es la comuna pequeñita que recordamos, porque estamos
creciendo y vamos a ser una ciudad, y los accidentes expuestos nos olvidamos al poco rato, pero
de un tiempo a esta parte han venido ocurriendo accidentes, gracias a Dios sin tantas víctimas
fatales, y es bueno que los profesionales del rescate tomen la iniciativa de capacitarse y cuando las
circunstancias lo requieran poder prestar un buen servicio a la comunidad.
Concejal Agustina Zavala; Concordar en las felicitaciones, y como profesional de la salud
muchas veces hemos necesitado la ayuda de bomberos pero no tienen los implementos, además el
parque automotriz de Galvarino ha ido creciendo día a día y si nos proyectados va a ser necesario
que contemos con esa implementación.
Concejal José Millalen; Creo que debiéramos definir un plan de trabajo conjunto porque a partir
de so va a depender los proyectos para generar el equipamiento y establecer un responsable del
municipio para el apoyo, con diseño y ver las vías de financiamiento.
Alcalde; Agradecer la exposición y a los concejales por valorarla y lo que proyecta la compañía
de bomberos para servir a la gente, y como decía el concejal Millalen hay que ver cómo vamos
haciendo operativo este apoyo al cuerpo de bomberos, yo les señalaba el otro día que no contamos
con recursos para aportar en plata pero si tenemos recurso humano, profesionales que pueden
colaborar y más aún hoy día tenemos un profesional que tiene experiencia en este tema, y vamos a
tener a una persona que en este caso concretamente es el profesional Patricio Llanos como enlace
con Cuerpo de Bomberos, así como el apoyo para cuando tengan que hacer algún beneficio,
porque en dinero estamos limitados, así como también después hablar con la administradora y
profesional de Secplan para postulación de proyectos, es lo que podemos señalar, agradecer su
presentación.

5. Informe Avance Pladeco
Hace la exposición Pedro Mariman e Ignacio Astete de la Consultora Peumayen sobre avance del
PLADECO, como se señala en la licitación se presenta al concejo comunal para que se pronuncie
sobre la información recogida en la construcción del Pladeco, básicamente la Propuesta de Imagen
– Objetivo, así como se presentan los problemas ha mencionado la gente en las reuniones
territoriales, en los llamados Lineamientos Estratégicos.
Concejal José Millalen; Señalarle al Concejo y al alcalde, que nosotros con Pablo Huenulao que
estuvimos encargados de participar como equipo gestor en los encuentro territoriales rurales y
urbanas; y asambleas más amplias dejar de manifiesto que recogen las inquietudes de la gente en

estas reuniones y que me parece un trabajo técnicamente bien hecho y puede ser un buen
instrumento para nuestro trabajo como municipio en los próximos años.
Concejal Hans González; Me gustaría que me pudieran dar una copia para analizarla, aún
cuando la exposición ha estado bien clara que la envíen a mi correo.
Concejal Willy Kehr; La exposición es bastante clara, precisa y concisa, pero también me
gustaría tener una copia de los antecedentes para analizarla con más tiempo a la vista para poder
digerir la información que se está entregando para poder pronunciarse con propiedad y más
empoderado de los temas.
Concejal Agustina Zavala; Agradecer la exposición, la había visto más detallada en la asamblea
que tuvimos y agradecer que se haya tomado en cuenta lo que planteamos en la asamblea que es el
tema del adulto mayor, que no es solamente protegerlo sino que tengan un lugar que tengan para
seguir viviendo y morir dignamente y atenderlos como se debe y que de aquí a un mediano plazo
tener una casa del adulto mayor, así también para los discapacitados. Ustedes también han dicho
que la juventud migra ya que en nuestra comuna no existen lugares en que pueden ejercer su
profesión, por lo tanto ellos quedan abandonados y quedan muy a la compasión del vecino o de
alguien, es muy importante para nuestra comuna ya que la población tanto en la comuna como a
nivel mundial está envejeciendo. Mi colega que tiene que ver con los discapacitados ve la misma
realidad y contamos con infraestructura que es lo más importante y con equipos médicos,
kinesiólogos, enfermeras, no podemos dejar esto así, debemos hacer esto para que nuestros
adultos mayores y discapacitados mueran dignamente.
Concejal Pablo Huenulao; Felicitar a las personas que hicieron este proyecto, fue algo muy serio
y a la vez para nosotros con mi colega José fue muy productivo ya que conocimos realmente la
realidad de nuestra comuna, y así como cuando ustedes están en una comisión y ponen todo de su
parte y algo serio lo mismo se ha hecho acá así que todo el respaldo para la gente hizo este trabajo
e importantísimo para nuestra comuna y orgulloso de haber trabajado en ello.
Concejal Pablo Hernández; Efectivamente nosotros mandatamos a los dos colegas para que
trabajaron en el PLADECO, y me consta que han hecho un trabajo bueno, se nota, me alegra que
se tome en consideración lo que señaló Agustina referente a los Adultos Mayores, pero me
gustaría, no sé si es posible, integrar algún punto para trabajar un problema que hemos visto en
concejos anteriores que es el Alcoholismo que tanto a nivel rural y urbano azota a nuestra
población y trabajar algunas estrategias, objetivo y estrategia comunal no sé si pueda acoger.
Alcalde; Es que estamos justo en el tiempo en que estamos trabajando recién en el Pladeco y las
ideas se pueden ir incorporando.
Frente a la información que se pueda entregar a los concejales y después en otra sesión
sancionarlo es posible que lo hagamos de acuerdo a la planificación.
Pedro Mariman (Consultor); Estamos acotados en los tiempos pero si quieren hacer
observaciones son bienvenidas, pero rogaría que fueran de aquí al viernes.
Alcalde; Podríamos hacer una reunión extraordinaria, porque yo entiendo que hay que mejorar y
plantear algunas otras cosas, y es bueno que el acuerdo ojalá lo hiciéramos en forma unánime, por
lo que si se requiere un poco de tiempo estamos a 20 de noviembre, por lo que si nos damos de
aquí al lunes que lo podamos zanjar, para que se avance en las otras etapas que corresponda.
A las 2 de la tarde, les parece.
Secretario; Se les da por notificados desde ya de la sesión extraordinaria del día lunes 25 a las
14:00 hrs.
Ignacio Astete, Peumayen; Señalar que si bien esta es un imagen objetivo, dentro de la misma
hay muchas cosas que están resumidas en conceptos globales y los lineamientos generales

también pero algunas de las cosas que la gente dijo que no están dentro del modelo estratégico son
efectos de esos problemas, por ejemplo el tema del alcoholismo, está dentro de la salud, entonces
la política de salud debe estar ese lineamiento.
Alcalde; Pero igual no está demás si especificar las cosas que a nosotros nos interesa, lo vamos a
hacer igual pero es necesario que quede expresamente, lo mismo algunos proyectos emblemáticos
que la gente ha estado planteado debe quedar registrado para que se sepa que de aquí a 10 años
más o menos eso es lo que vamos a hacer.
Concejal Willy Kehr; Por lo mismo uno solicita la posibilidad de tener más antecedentes porque
efectivamente hay ideas macro que son las ocho enunciadas ahí y uno puede entender que hay
subgrupos dentro de ellas y cuando nos sentemos a conversar vamos a tener más claridad nosotros
y ustedes también y podemos avanzar de mejor forma, mientras más antecedentes tengamos mejor
podemos aportar.
Pedro Mariman Consultora Peumayen; No hay ningún problema, pero quiero reiterar dos
temas que están pendientes que es la duración del PLADECO, 6, 8 o 10 años y lo segundo al
señalar en la imagen objetivo que somos una comuna pluricultural cimentada en derechos si creen
que es necesario señalar el concepto de derechos humanos o solamente se deja de manera
genérico como derechos.
Alcalde; Es un tema que vamos a zanjar el lunes junto con la duración.
.
7. Entrega de Estatutos Asociación de Municipios Alcaldes Mapuche
Se les hace entrega de una copia del estatuto para que lo puedan revisar y en una próxima reunión
se les someta a votación.
8. Puntos Varios
Concejal Hans González; Quiero hacer presente una solicitud de informe respecto del sumario
del Profesor Marcos Maldonado así como se solicitó un informe de todos los sumarios que
estaban en curso.
Asesor Jurídico; Respecto del punto me tengo que excusar y solicitar un nuevo plazo para el
informe atendido de que me ha tocado asumir funciones tanto de secretario como de
administrador, y por lo mismo planteo esta solicitud por un plazo de 20 días hábiles.
SE APRUEBA LA SOLCITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO
Concejal Hans González; También quisiera encargar la posibilidad de revisar las arcas del
municipio para poder palear en un mes más la gimnasia que tienen las señoras, porque ellas han
estado haciendo gimnasia aeróbica todos los días de lunes a viernes, demás está decir el beneficio
que esto trae; pero también estarían dispuestas a recortarlo a 3 días a la semana, el valor de la hora
de la profesional son nueve mil pesos por hora, serían $108.000.- para suplir el mes de diciembre.
Ya que el próximo año está contemplado partir con un nuevo programa.
Concejal Willy Kehr; Tengo la duda ya que en el presupuesto del próximo año aparece un
enunciado de aeróbica para las dueñas de casa, es de lo mismo que estamos hablando.
Concejal Hans González; Aquí de lo que estamos hablando es de este año para poder suplir su
programa del IND que termina en noviembre con la Srta. Fridet, ella postuló a un proyecto y tiene
a las dueñas de casa con aeróbica de lunes a viernes hasta noviembre. Ella estaría postulando a un
nuevo proyecto en marzo y aprobado en abril. Si tenemos recursos a partir de marzo nosotros
estamos viendo la forma de suplir este mes, es lo que solicito.

Alcalde; Antes de darles la palabra a los concejales y personas de la gimnasia, quisiera decirles
que hoy con todo el interés que podamos tener a lo mejor no va a ser posible, porque luego quiero
que exponga el Sr. a cargo de las áreas verdes, Sr. Vásquez y nos vamos a dar cuenta de una
necesidad que es grande que tenemos y no encontramos de dónde sacar recursos para suplir esa
necesidad en áreas verdes, no les estoy cerrando las posibilidades, pero es bastante difícil pero
frente a toda esta carencia que tenemos hay que hacer ajustes, dejo esa información, luego voy a
pedir que el hombre exponga.
Concejal Hans González; Tengo dos denuncias una relativa a la basura que está acumulando la
empresa constructora de la nueva población, donde estaba el terraplén se está haciendo un hoyo
para depositar basura, creo que no es conveniente y no corresponde y que el inspector municipal
fuera a visitar y si hay que aplicar sanciones se apliquen; Y lo segundo corresponde al estado en
que actualmente se encuentran los neumáticos de los móviles del departamento de educación y lo
otro es que un chofer que hizo el traslado de los alumnos vespertinos quedó botado por pinchazo
de un neumático, en un sector sin cobertura y su señora tuvo que ir a prestarle auxilio para
terminar su recorrido, es básico el tema de los neumáticos ya que está la vida de los niños en sus
manos.
Alcalde; Quisiera señalarle al concejal González que efectivamente la preocupación que tiene él
es la que tenemos todos y se ha estado conversando con el Encargado de Transporte y el Director
del Departamento, que en reiteradas ocasiones se han enviado correos al encargado de finanzas
de educación, yo creo que él podría explicar las razones sería buena, porque aquí se podría pensar
que es falta de voluntad suya o del Alcalde.
Encargado de Finanzas de Educación; El furgón de don Luis Sáez hace menos de 2 semanas
me solicitó repuestos; existe una carencia de mantenimiento de los furgones no por falta de
voluntad sino que porque no existe dinero para la compra de neumáticos, no existe financiamiento
directo para la compra de neumáticos en el departamento, es decir no hay un programa especifico
para la compra, por lo que tengo que recurrir a recuperación de licencias médicas y en la medida
que vamos haciendo “caja”, yo puedo ir comprando sea neumático o repuestos, hay que tener en
cuenta que los furgones son del 2008 casi cinco años y el deterioro cada vez es mayor,
básicamente la compra de repuestos se hace en base a la disponibilidad de caja, no puedo llegar y
comprar ya que son mínimo $400.000.- por vehículo y son 5, sin considerar repuestos y
mantenciones y no puedo decirle al proveedor no venga a buscar su cheque, esa es la situación
básicamente.
Alcalde; De aquí a corto plazo que se está viendo.
Encargado de Finanzas de Educación; Ustedes tienen aprobado el Fagem II una iniciativa de
alrededor de 10 millones de pesos en repuestos pero hasta el momento la plata no llega del
ministerio y estoy esperando que lleguen para efectos de proceder a hacer las mejoras para que
queden en óptimas condiciones ya para el inicio del próximo año escolar, pero hasta el momento
no hay noticias del ministerio. Uno a veces tiene que priorizar entre pagar el agua y/o comprar
neumáticos.
Alcalde; Yo considero lamentable la situación en que está el Departamento de Educación, la
deuda se que se está inflando cada vez más, porque los vehículos están cada vez con más
problemas mecánicos, el costo de mantenimiento es más caro y se deja de hacer otras cosas y del
municipio ya no podemos pasar más recursos, ese es un problema en que hay que hacer todos los
esfuerzo para la compra de vehículos nuevos el próximo año, porque los vehículos que tenemos
no están en condiciones de soportar el presupuesto que tenemos .

Concejal Willy Kehr; Lo primero es una solicitud de los comerciantes ambulantes que están
frente a la plaza, en relación a una solicitud hicieron el año pasado que nunca se materializó y que
este año tampoco se ha materializado, y es que desde el municipio nos comprometimos a
colocarles luz, lo que no se ha materializado, me gustaría que pudiéramos acordar enviar el
Director de Obra y ponerle un plazo a este asunto si es que lo vamos a hacer o en definitiva si es
que no lo vamos a hacer para que ellos no estén esperanzados en algo que no va a ocurrir y que no
pasen por la misma situación.
Lo otro es ver la posibilidad de que nos reunamos con el comercio ambulante la próxima semana,
el lunes ya nos vamos a reunir como comisión y dejar un día para reunirnos con ellos, les parece
el martes 26 a las 08:30.
Me gustaría que se les notificara desde el municipio a los dirigentes, son cinco organizaciones.
Una preocupación que me gustaría que pudiéramos resolver que dice relación con lo que pasa
normalmente los días de elección, que es relativo a la locomoción, cada vez que hay elecciones
los candidatos y el gobierno hacen sus esfuerzos para que la gente del sector rural pueda venir a
votar más cómodamente, pero siempre se nos produce un desorden al llevar a la gente de vuelta
porque parece que todos se preocupan de que vengan a votar y después quedan absolutamente
descuidados, me parece bien que cada candidato y cada fuerza política haga sus esfuerzos para
que la gente venga a votar, a veces se malentiende esto y se hace proselitismo político pero eso ya
va en la ética de cada uno, pero si me gustaría que el día de las elecciones, sea vía decreto
Alcaldicio o acuerdo del concejo acordar que la llegada y salida de los buses sea en un punto en
común, que me parece debiera ser la plaza, en donde el gobierno, los candidatos, todos tengan la
obligación de llegar a la plaza, para que no tengamos buses escondidos por aquí y por allá
trayendo a la gente y que en la tarde cuando tienen que regresarse nadie se responsabiliza. Así es
más fácil que la gente puede regresar a su casa y no queden deambulando en la plaza y que
después que sufragaron no sean importante para nadie, me parece que es un tema que pudiéramos
resolver si el día de la elección no hay mucho más que hacer.
Alcalde; Propongo algo, porque ese día después de la elección a todos nos estuvieron llamando y
algunos tuvimos que pagar carrera. Propongo que el abogado haga un estudio y en la próxima
reunión ordinaria traiga una propuesta para darle solución.
Concejal Willy Kehr; yo lo planteo al tiro para la segunda vuelta y no dejarlo para las próximas
elecciones. Otro tema que me preocupa, es que en mi calidad de bombero me tocó concurrir a un
incendio al sector de Rahue, en que afortunadamente los vecinos pudieron controlar la situación.
Pero me preocupa la empresa que hizo la construcción e instalación de las cocinas, pero ahí el
incendio era absolutamente evitable porque la distancia que hay entre la viga y el cañón era tan
estrecha que por irradiación se produjo este incendio. Mi preocupa el resto de las casas que se
construyeron y las instalaciones del cañón estén en la misma situaciones y tuviéramos que
lamentar la misma situación o más grave. Creo que como municipio debiéramos darnos el tiempo
de ir a fiscalizar, me parece que el Depto. de Obras es el que tiene que recepcionar estas vivienda,
entonces de alguna forma somos solidariamente responsables por decirlo de alguna forma de lo
que ahí ocurra. Solicitar que con prontitud desde el Departamento de Obras podamos concurrir a
revisar estas situaciones y desde el Departamento Social podamos concurrir a visitar a esa familia
y ver cómo los podemos ayudar como municipio. Respecto de los talleres de gimnasia para dueña
de casa estuve revisando el presupuesto 2014 y aparece el enunciado de monitores para talleres,
consultar si es esos recursos son para ellas o no porque quieren mantener este espacio que les ha
sido bastante útil. Por último, pronto vamos a discutir el presupuesto 2014, me gustaría que en la
medida que van pasando las sesiones ordinarias pudiéramos ir convocando algunos de los

programas nuevos que tuvimos el año 2013 para saber el impacto que tuvieron en la comunidad;
la verdad es que yo tengo bastantes reparos en algunos de ellos, cosa que el día que tengamos que
sancionar el presupuesto ya tengamos claridad que paso con Cultura, Programa Mapuche,
Programa de Turismo, y sobre todo este último en que tuvimos bastantes reparos en el
presupuesto 2013 y hubo una defensa a un tremendo programa que no se si a la fecha habrá sido
tal, a mí en lo personal me gustaría que pudiéramos invitar en los concejos sucesivos a los
responsables de los programas para saber el avance de estos para saber si corresponde o no,
porque a mi parecer hay otras prioridades que estamos descuidando en pos de otros que desde mi
punto de vista no están dando resultado.
Alcalde; Quiero manifestar que ayer se acercaron la familia que se le quemó la casa y conociendo
el problema yo envié correo electrónico a la Administradora, al Encargado de Obra, al Abogado y
otras personas que le encargué que empezaran a visitar las casas que se construyeron sobre todo
en el caso de las casas terremoteadas y ahí al parecer es un solo proyecto, un plano para todas las
viviendas, pero además estoy pidiendo revisar los otros proyectos que se tienen, porque a lo mejor
no se han tomado esas medidas, respecto a las vigas y la cocina eso ya está encargado. Las
señoras aquí presentes presentaron las fotografías.
En relación al Sr. Cueto, en una reunión anterior se le encomendó a que hiciera la instalación en la
plaza.
Administradora; Francisco realizó la licitación, se hizo el cuadro comparativo y se está en
proceso de adjudicación, está en proceso.
Concejal Agustina Zavala; Me preocupa mucho lo que Hans presenta en relación a los vehículos
de transporte de escolares, creo que hay que prever, pero cuando se dice que hay que pagar el
agua y la luz, hay otros gastos y no se puede invertir, estamos hablando de riesgo de vidas, y vidas
de nuestros hijos, las platas no están, eso es caro, pero es preferible quedar sin agua y sin luz a que
un hijo muera, sé que no hay solución n pero hay que prever, tenemos locomoción pero a qué
costo?, creo que no es una justificación, es mejor que se paralice ese vehículo a que los transporte
en esas condiciones.
Áreas Verdes; me tiene preocupado, no se ve la ciudad, la plaza, sectores en que se esté
interviniendo con riego, corte de pasto, limpieza, hay que supervisarlo, que no se vea sólo los
lugares que pase el alcalde o alguna autoridad, que sea el pueblo, en este tiempo de calor.
Solicité que se pintara en el cementerio pero con pintura, no con Cal, que ya no se nota, el otro día
casi se cae una persona de la tercera edad, pintura que se va a ver bonita y que va durar, para
prevenir accidentes de toda la gente.
También solicitar en relación al cementerio que haya una señalética que lo indique, ya que gente
de afuera que viene a ver a sus familiares no tiene idea donde está.
Concejal Pablo Huenulao; Me adhiero a lo que se le Hans González y la colega y comparto la
inquietud, ya que la vida es más importante.
También manifiesto mi malestar respecto a la casa que sufrió el incendio, así que ojalá que de
aquí en adelante todas las casas que se hagan el arquitecto y la persona encargada de obras en la
municipalidad se dé el tiempo de revisar estas cosas.
La señora de la casa siniestrada manifiesta sus quejas por la tardanza del cuerpo de bomberos y
agradece las gestiones y preocupación del alcalde.
Concejal Pablo Huenulao; Otra cosa que se pide es un corte de árboles alrededor del cementerio
ya que las raíces están haciendo daño en los nichos, lo otro es dotar de agua al cementerioLo otro que posibilidad habrá de colocar en los postes de luces que hay bajando la cuesta unos
maceteros con flores, así como pierden el agua cuando suben ir regando los maceteros.

Concejal José Millalen; En relación al tema de educación y la explicación que da el jefe de
finanzas, yo veo que a veces se plantea el tema delegando responsabilidad y me gustaría que entre
todos nos hagamos cargo de solucionar el problema, se está diciendo que la solución pasa porque
del Ministerio de Educación bajen los recursos para hacer la mantención, y resulta el Ministerio
de Educación es una entidad de gobierno, por eso digo que entre todos debiéramos hacernos
cargo y buscar la solución en forma conjunta y no tirar la pelota.
Lo otro me parece muy bien Alcalde que haya planteado su preocupación no sólo respecto de la
casa siniestrada sino sobre todas las demás y las que se van a construir, eso es prever y adelantarse
a los hechos y eso habla muy bien de Ud., como autoridad.
Respecto de la instalación de electricidad al comercio ambulante me señaló el Sr. Cueto que
estaban licitando y que faltaba la autorización de FRONTEL para hacer el empalme pero solcito
que eso sea una prioridad.
Las mismas locatarias me plantearon la necesidad de instalar un lomo de toro en la calle norte de
la plaza en que está dicho comercio por la velocidad en que pasan los vehículos, camiones y buses
y eso afecta por el polvo, viento y accidentes, para disminuir la velocidad de los vehículos.
Así también denuncian que bajo la pasarela se está acumulando basura que es botada por los
vecinos que tienen locales establecidos, para que desde el inspector municipal se vea ese tema, ya
que hay mal olor, latas y bolsas y se está transformando en un minibasural
Lo otro el comercio ambulante, necesidad de regular al comercio ambulante de calle Freire, aquí
viene un mes muy movido no vaya a hacer cosa que tengamos accidentes que lamentar.
Respecto al Convenio Lumaco que se avance por favor, y lo otro es que pasa con la tala de los
árboles exóticos de la entrada norte y sur de Galavarino, ver avance para que se planten árboles
nativos.
Llamados telefónicos tengo respecto al tema del agua de emergencia, hay gente que no le está
llegando el agua o ben con mucho desfase, por lo que solicito un informe del agua de Cuántos
camiones aljibes están saliendo, Frecuencia y Destino detallado y aprovechando que no es tan
intenso la solicitud de caminos ver posibilidad de llevar a cabo planificación vial.
Concejal Pablo Hernández; Sin la intención de ser populista pero considerando a la importancia
que tiene este programa de actividad física se haga un esfuerzo de buscar recursos.
Lo otro qué pasa con el vehículo que donó SENADIS y que hace meses está estacionada en el
Hospital que es para el equipo de salud rural y está en el hospital, íbamos a ver de dónde sacar el
conductor topando en eso, es lamentable atendido los requerimientos que hay en la comuna que
un vehículo de esas características esté estacionado ahí, y es un vehículo que justamente iba
destinado para ser utilizado por la gente de la municipalidad para los beneficiarios de salud ruralSe lee oficio de la Dra. Lilian Parra dirigido al Director del Hospital a fin de ver el estado del
mismo.
Se lee Oficio del Director del Hospital señalando que la administración del vehículo corresponde
al Hospital. Y que no puede ser asignado a otras funciones no descritas en el convenio.
Alcalde; Lamentablemente el vehículo no llego para el municipio es para el Hospital un convenio
con SENADIS en que no estamos nosotros.
Concejal Pablo Hernández; Pero es para cumplir funciones en el sector rural para beneficiarios
de salud rural.
Alcalde; Es que esa es responsabilidad de ustedes como Hospital, no de nosotros como
municipio, no lo vea como un problema del municipio, se inauguró allá, vinieron autoridades de
gobierno, a mi me invitaron como alcalde y no como beneficiario, así que no nos estén tirando la
pelota a nosotros si ustedes tienen una responsabilidad que asumir.

Concejal Pablo Hernández; Alcalde yo aquí estoy como concejal, pero es lamentable que esté
ese vehículo estacionado ahí y yo recuerdo haber estado en la inauguración y cuando la Dra.
Barría le dijo “alcalde ahí tiene el vehículo.
Alcalde; Pero si gustan lo podemos solicitar para que ese vehículo sea pasado al municipio.
Concejal Agustina Zavala; En relación al vehículo se tocó el tema a propósito de la solicitud del
departamento de salud para autorizar recursos para arrendar vehículos para rondas o trasladar
personas y que chofer tenían, nosotros nos preocupamos porque si estaba ese vehículo se podría
utilizar y no se pedía presupuesto para arrendar.
Concejal Pablo Hernández; Hagamos la gestión y cobrémosle la palabra a la Directora yo me
acurdo que lo dijo.
Alcalde; Nos ha prometido tantas cosas el gobierno, los 10 millones de educación que no llegan.
Vamos a hacer la solicitud, pero hay un tema interno que tenemos que cumplir, tanto en salud
como en educación.
Concejal Agustina Zavala; Yo no sé en qué términos lo solicitó la Doctora al Director del
Hospital, pero yo creo que si lo conversamos con él y le explicamos que el vehículo del municipio
está en pana.
Administradora; Está la respuesta formal del Director, por lo que con él está agotada la gestión y
debiéramos recurrir a la Directora del Servicio de Salud, pero de aquí a que llegue la respuesta
hay necesidades a cubrir.
Concejal Pablo Hernández; Pido lo que dice la Srta. Marta, que las gestiones se hagan en el
Servicio de Salud ya que es el servicio el que hizo el convenio con SENADIS.
Concejal Pablo Huenulao; Se me quedaba en el tintero solicitar el apoyo para las mujeres de la
gimnasia, que ayer tuve la oportunidad de presenciar por favor hagamos el esfuerzo.
Lo otro respecto de la pasarela que faltan unos tablones, que se asegure la pasarela.
Concejal Hans González: Solicito convocar una reunión con la gente que quedó con pagos
pendientes de SUR 2000.-, como lo vamos a abordar, solamente concretar la reunión para ver
cómo abordarlo jurídicamente.
Con respecto al tema de vehículos, recuerdo que cuando se hizo una modificación de recursos
para reparar maquinaria se disminuyó el monto que venía del año pasado no estaba de acuerdo ya
que con los años las maquinarias requieren más recursos. Ocurre lo mismo en el departamento de
salud si se hubiera hecho esa reducción no estaríamos viendo la posibilidad de ver esta
modificación.
Concejal Agustina Zavala; Quisiera hacer una propuesta, ya que el alcalde está haciendo todo lo
posible para ver si va a haber el dinero para la gimnasia, creo que podemos comprometernos
porque todos están interesados y todos quieren.
Alcalde; Yo creo que el interés siempre va a existir de poder apoyar a la gente de la gimnasia y el
deporte pero insisto que también hay necesidades de carácter urgente que hay que asumir.
Concejal Agustina Zavala; Yo no me refería que Ud. Lo saque de algún lado, sino que
dividamos el monto entre los siete.
Concejal Willy Kehr; Es que esa no puede ser la solución, no puede ser abordado de esa forma
cada vez que hay un problema, entiendo tu preocupación, pero no puede ser abordado de esa
forma.
Alcalde; Hay cosas que urgen en Salud y Educación para que expongan.
Concejal Willy Kehr; Quiero recoger lo que decía José y es lo que dice relación con la normativa
del comercio ambulante, también abordar el tema de los estacionamientos.

Y lo otro el tema de la camioneta me parece relevante, el municipio ya hizo la consulta tenemos
claridad, así como la claridad de que está subutilizada, y con esos argumentos hacer las gestiones
no con el Director del Hospital sino con las autoridades regionales para modificar el convenio y
que la municipalidad se incluya en el convenio y pueda utilizarla.
Alcalde; Se solicita incluir dos puntos en la tabla que son la solicitud de modificación
presupuestaria del Departamento de Salud y la Solicitud de Modificación presupuestaria del
Departamento de Educación.
SE ACUERDA INCLUIR DENTRO DE LOS PUNTOS DE LA TABLA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.

Se hace la exposición de modificación presupuestaria solicitada por el departamento de salud por
Eduard Bustos. Por un valor de $900.000.Concejal Agustina Zavala; No me cabe en la cabeza que siendo un mismo equipo porque es
salud lo que la está pidiendo, tengamos un equipo no se esté ocupando porque el protocolo dice
que no, es ridículo, no me cabe que exista una camioneta y que se tenga que gastar $900.000.-,
estas son las cosas que el país no progresa. Es un comentario.
Alcalde; Dejemos en claro que lo que está pasando en el hospital no es de responsabilidad del
municipio, el municipio lo está necesitando porque está haciendo sus rondas médicas, lo que esté
pasando allá creo que hay que decirlo en otro lado.
Concejal Pablo Hernández: Alcalde, respecto a los argumentos y lo vuelve a decir ahí el
funcionario, el director, que no pueden salir a rondas médicas mi pegunta es, ese equipo de
rehabilitación rural que hasta el año pasado lo componía un kinesiólogo y ahora lo compone un
kinesiólogo de la planta profesional cuando no tenía su vehículo ¿con quién salía al campo? ¿lo
integraban a la ronda médica? osea ahí se podía, el equipo de reahabilitación rural podía salir con
las rondas médicas pero ahora que llegó el vehículo, el vehículo no puede ser utilizado para
rondas médicas, es lo mismo, alcalde no es la responsabilidad de nosotros ni de la municipalidad.
Alcalde: No tiene que ver con lo que estamos hablando...
Concejal Pablo Hernández: Osea igual nos va a influir porque necesitamos vehículos, de nuevo
mi petición es solo eso que se haga la gestión, donde corresponde alcalde, y ojo con los
argumentos que nos dan.
Alcalde: Está bien.
Concejal Pablo Huenulao: Y lo otro , lo que veo es que usted no tiene la voluntad de pedir eso.
Alcalde: No si yo dije ya, lo vamos a pedir.
Concejal Pablo Huenulao: Lo veo muy negativo a usted,
Alcalde: Porqué negativo, oiga, si yo manifesté yo dije lo vamos a pedir, pero ahora necesitamos
sancionar, si yo hubiese sido negativo hubiese dicho sabe que no lo podemos hacer , no lo vamos
a hacer y punto, pero dije lo vamos a hacer lo vamos a solicitar y ojalá lo pidan pero ahora
necesitamos otra cosa.
Concejal Pablo Huenulao: Lo veo que está un poco enojado.
Alcalde: No,
Concejal Pablo Huenulao: La idea es que se hagan las gestiones rápido.
Concejala Agustina Zavala: Para veinte rondas no más.
Concejal Pablo Huenulao: Claro.
Concejal Hans González: Yo la verdad es que tengo mis aprehensiones con respecto a las
modificaciones presupuestarias, cuando uno parte en este tema es bastante inocente, confiado de

alguna manera, en los argumentos que nos exponen, pero el otro día se hizo una disminución en el
presupuesto de salud y se redujo compra de medicamentos, me acuerdo clarito la modificación,
porque estaban los medicamentos que sé yo, y el otro día me veo en un sector del campo en el
cual les decían que no les daban los medicamentos porque no habían medicamentos, los trataron
sí, les dijeron lo que era, pero tenían que desplazarse al hospital porque acá no tenían
medicamentos, entonces hacemos la modificación presupuestaria de buena fe, o damos
argumentos que sinceramente después no encontramos, nos pisamos la cola yo la verdad es que
voy a ser bien honesto, tenemos hoy día vehículos, yo por los argumentos que acabo de
mencionar yo rechazo esa modificación presupuestaria.
Alcalde: Yo les voy a pedir de que el acuerdo es que vamos a solicitar un vehículo para que se lo
pasen al municipio, pero hoy necesitamos perentoriamente para cumplir con estos trámites del
municipio de la atención médica, que hagamos una excepción por algo justo, poder aprobar esta
modificación porque aquí van a ser cientos de personas afectadas si no se aprueba, así que por lo
tanto yo igual lo voy a llevar a votación independientemente del resultado que tenga pero les pido
que por favor puedan apoyarlo porque son veinte rondas médicas, seguramente van a ser en veinte
sectores.
Eduard Bustos: Para aclararle al señor González, nosotros tenemos los recursos para comprar los
medicamentos , debe ser una descoordinación de la encargada de farmacia o no sé de qué forma se
produce esa necesidad pero los recursos están, es cosa de solicitar los medicamentos.
Concejal Willy Kehr: A mí me llama poderosamente la atención de que usted se sienta
amenazado por lo que dice Hans en términos de que va a rechazar la solicitud de modificación, y
el argumento, el mismo que se repite algún tiempo atrás, a raíz de que se iba a rechazar una
modificación, de que la gente va a quedar con o sin atención producto de la decisión que aquí se
tome desligando un poco las responsabilidades, digamos las cosas por su nombre, usted es al
alcalde, usted es el administrador, usted es el que tiene que proveer, el que tiene que visualizar
cuando hay algunas dificultades por eso hay que prepararse y hacerlo con antelación, no puede
cada vez que se sienta amenazado usar ese argumento, no es válido desde mi punto de vista y
nuestra obligación, nuestro deber es precisamente fiscalizar y velar porque las cosas se cumplan y
velar por el actuar del alcalde, lo quería decir porque ya he escuchado aquí que teneos toda la
voluntad de ayudar y varias veces tenemos toda la voluntad de hacerlo pero usted es el
responsable de hacerlo y traernos las propuestas y desde acá discutiremos si es que es acorde o no,
entonces en algunas propuestas estaremos de acuerdo y en otras no estaremos de acuerdo unas
serán mejoradas otras se aprobarán en las mismas condiciones en que llegaron acá, pero esos son
los roles que tiene que tener usted y que tenemos que tener nosotros. Lo menciono porque me
acordé de otra modificación que se mencionó acá hace un tiempo atrás cuando tuvimos problemas
con el PDTI y el argumento fue el mismo, que la gente va a quedar sin atención y finalmente las
situaciones y circunstancias terminaron dándonos la razón a nosotros, los que fueron
desvinculados tuvieron que volverse a contratar, que era lo que nosotros discutimos todo el rato
aquí en este concejo, para asegurarle que la gente que usted estaba diciendo que iba a quedar sin
atención, quedara con atención, entonces los hechos han terminado dándonos la razón, cuando no
estamos de acuerdo alcalde, no crea que es algo personal en contra suya, por lo menos yo lo
planteo así, entonces si se siente amenazado no nos enrostre a nosotros que todo es nuestra
responsabilidad porque aquí tenemos responsabilidades compartidas, usted propone y nosotros
veremos si corresponde desde nuestro punto de vista.
Alcalde; Esto efectivamente se visualizó, lo de las atenciones y esta modificación presupuestaria
de las atenciones, no está viéndose hoy día solamente, se ha visto en otras reuniones, por lo tanto

ustedes tendrían la razón tal vez, si solamente ahora estuviéramos presentando la modificación
presupuestaria y estuviéramos diciendo vamos a salir del paro y van a empezarse a ocupar los
vehículos que hoy día están tratando de ayudar en el tema de salud, se van a ocupar en otras cosas
que no corresponden, por lo tanto señor Kehr en ese sentido estamos viendo ahí el tema por lo
tanto hoy es segunda vez que se va a tratar este tema de lo que es la modificación presupuestaria y
se han hecho las gestiones, por eso también inmediatamente la directora del departamento de
salud se comunicó, envió un oficio al director del hospital si era efectivo si estaba disponible esa
camioneta para lo que es el departamento de salud, la que se pudiera usar.
Concejal José Millalen: Recordar nada más que esta modificación presupuestaria se mencionó en
reunión anterior y a solicitud del Concejal colega Pablo Hernández se planteó el tema de que
había un vehículo allá, se planteó el hecho de por qué estar haciendo una modificación para
contratar otro vehículo externo, en consecuencia de que hay un vehículo, por lo tanto se planteó
esto de que hiciéramos la modificación para poder utilizar ese vehículo y todos estuvimos de
acuerdo, nadie se opuso a eso, porque correspondía, efectivamente, hacer esa averiguación en la
eventualidad de que se podía usar ese vehículo, hoy día hay una respuesta oficial, que no es
posible, pero también se ha acordado hacer las gestiones necesarias al Servicio de Salud para
poder lograr de que ese vehículo también pueda ser usado para las rondas médicas, osea aquí hay
una urgencia específica colega Willy, no tenemos vehículos suficientes como para trasladar al
equipo médico a las rondas médicas, desde el departamento de salud, hoy día no podemos usar esa
camioneta que está inutilizada, es imperioso poder tener un vehículo para poder hacer llega el
equipo médico a nuestra gente que votó por nosotros, también por ti, por cada uno de nosotros, así
es que es eso, yo no entiendo que el alcalde se sienta amenazado, es una realidad y nosotros
también tenemos que ser responsables como concejales de ello, entonces yo siento que a veces
aquí lo que se quiere es tirar la pelota, hacer una oposición y dejar después mal al alcalde porque a
dónde llega la crítica porque no hay atención médica no es a los concejales, le llega al alcalde,
pero en el fondo quién está perdiendo con eso, está perdiendo la gente, que no va a poder llegar
todo el equipo médico a atenderlo, así es que yo pido también responsabilidad de nosotros como
autoridades electas ante una situación bien específica por lo tanto yo también reitero de que se
haga la gestión lo más pronto posible ante el Servicio de Salud, para poder usar ese vehículo para
las rondas médicas y no esté inutilizado.
Concejal Han González: Cómo se hacía antes de esto, para trasladar las rondas médicas.
Eduard Bustos: Nosotros tenemos tres vehículos y hay uno que se echó a perder hace
aproximadamente cuatro semanas que es el jeep Mahindra. además tenemos contrato firmado con
esta empresa que nos provee servicios, que se licitó y todo, la cuenta con que se le pagaba quedó
en cero.
Concejal Willy Kehr:¿ Y por qué?
Eduard Bustos: Porque se utilizó seguidamente.
Concejal Willy Kehr: Si todos los otros años con esa cuenta llegábamos hasta fin de año y ahora
desde mi punto de vista porque no se administró como corresponde quedamos a mitad de año
truncados, porqué si me dicen que hay dos vehículos para rondas médicas, porqué ahora nos
amenazan que ahora no van a tener vehículos para salir a las rondas médicas, no me cuadra.
Feliciano Bustos: Es que nosotros incluso la última salida que hicimos, la hicimos con el jeep de
social, con la camioneta de obras.
Concejal Willy Kehr: Disculpa, tu dijiste que tenían dos vehículos para rondas médicas y el
tercero es el que se echó a perder y tienen solo dos rondas médicas.

Eduard Bustos: Así es: pero hay vehículos que están en mantención en Temuco que es la
camioneta roja y constantemente están en mantención, presentan el kilometraje, temas de
reparaciones, estos dos vehículos, con suerte estos dos vehículos, uno, ahora estamos ocupando
los del municipio.
Administradora: Esta modificación no se presentó solamente la semana pasada, Eduard habló
conmigo hace aproximadamente un mes y medio o dos meses y yo le dije que en el concejo no
nos van a aceptar mas modificaciones presupuestarias si o viene debidamente informadas, después
de una reunión que se hizo, de ahí yo le dije que antes de presentarla emitiera un informe,
entonces no es una modificación presupuestaria que se esté presentando ahora, que no se haya
previsto, de hecho él me hizo esa observación cuando quedaban como cinco traslados mas que se
podían hacer con el vehículo contratado y antes que nos quedáramos sin saldo, ahí yo le pedí que
hicieran un informe y que viene acompañado de parte de la directora y que le explicaran al
concejo que se debía a las fallas que tenían los vehículos y también a la falta de disponibilidad,
porque no todos los días podemos prestarles un vehículo municipal como ya les explicaba, claro,
se dice que es un vehículo que está malo que es el mahindra que casi todo los días pasa malo y
porqué se están echando tanto a perder los vehículos la otra vez acá hubo una reunión con los
choferes y ahí lo que decían los choferes es que estos vehículos desde las cinco a las ocho de la
mañana trasladan dializados, lamentablemente el vehículo del hospital no espera ni un solo
minuto para llevarse a los dializados a Temuco y el problema es que esas rondas y esos traslados
con los vehículos municipales empiezan a las cinco de la mañana y resulta que las personas a las
que van a buscar a esa hora dicen si me llevan a Temuco a las ocho de la mañana porqué tan
temprano, los van a buscar, a mi me lo han explicado algunos choferes, y a las cinco y media no
están listos y tienen que estarlos esperando diez minutos y resulta que después los choferes tienen
que volar para poder recuperar esos diez minutos y evidentemente andar en caminos rurales a una
velocidad superior determina que los vehículos se gasten más rápidamente, a que voy, a que los
vehículos también pasan constantemente en mantención y el problema de falta de recursos o de
las deudas históricas que han habido de pago con entidades como Dacsa, han generado que ya
nosotros estemos bloqueados, el otro día fuimos con el alcalde a conversar con la persona
encargada de finanzas en Dacsa, me dijo nosotros tenemos a la municipalidad de Galvarino
bloqueada, porque resulta que una factura del año 2008 creo, se pagó el 2011 y era una factura de
educación, después conversamos con don Jaime de Salfa, el punto es que ahí tienen la opción y
nos decían que nos reciben los vehículos pero no nos los entregan hasta que nosotros les llevemos
el cheque, se va el vehículo, salud no puede iniciar un proceso de pago si el servicio no ha sido
recibido conforme, el chofer tiene que certificar que se hizo y nosotros tenemos que certificar pese
a que no tenemos el vehículo acá, entonces uno puede decir el vehículo no está malo, pero está en
mantención y para sacarlo de ahí tenemos por lo menos tres o cuatro días en que tenemos que
solventar con vehículos municipales, los cuales como reitero no siempre están disponibles.
Entonces los vehículos no se están ocupando solamente para las rondas médicas, también se están
ocupando para el traslado de dializados y no recuerdo si en esa misma reunión estaba la señora
Agustina y don Pablo con el director del hospital donde el nos decía que muchas veces ellos
tienen que llamar a la directora de salud para que traslade a pacientes que han venido a urgencia y
que se quedan más tarde, entonces hay una relación mutua y los vehículos se ocupan mucho y van
teniendo muchas fallas, entonces no es una cosa de que nosotros no lo hayamos presupuestado
sino que debido a eso muchas veces no contamos con los vehículos municipales y la opción era
utilizar esos vehículos contratados en una menor cantidad de lo que los hemos contratados,
entonces debidos a las fallas y la falta de disponibilidad de los vehículos nuestros hubo que

ocuparlos más para no paralizar el sistema y claro y hay que solicitar al servicio de salud y
venimos a solicitar su colaboración con el servicio de salud y con el SENADIS porque aquí hay
otra cuestión, el SENADIS por ley es un servicio que se encarga de la rehabilitación y vamos a
tener que pedir recursos para rehabilitación sino nos van a decir que no pueden destinar recursos
de un servicio público a otro donde hay personas que no requieren rehabilitación, entonces ese es
un tema donde les vamos a pedir su colaboración y que también vamos a tener que conversar, no
decir que es para rondas médicas sino no nos van ayudar, ese es el concepto no es solo que nos
haya faltado programación, primero que esto lo solicitaron a su tiempo pero que yo no lo cursé
porque faltaba el respaldo, lo otro que tenemos bloqueado el Rut en la generalidad de los lugares
donde nos pueden vender neumáticos y en salud sólo se hace contra pago y el proceso por más
que tratamos de hacerlo rápido no demora menos de tres o cuatro días que tenemos parado el
vehículo.
Concejal Pablo Hernández: Cuando haga la solicitud alcalde, lo haga de manera inteligente y no
pedirla para rondas médicas, que es para ir a ver a los pacientes de rehabilitación rural que es en el
campo y una vez teniéndola, aparte que el mismo equipo de salud que también ve a esos
pacientes, más o menos así enfocarlo, pero no para salir a rondas médicas, porque ahí
seguramente nos van a cerrar las puertas.
Alcalde: en votación:
Concejal Willy Kehr: Rechaza
Concejal Pablo Huenulao: Aprueba
Concejal José Millalén: Aprueba
Concejal Hans González : Rechaza
Concejal Pablo Hernández: Aprueba
Concejala Agustina Zavala: Aprueba
Se Aprueba.Pasamos al otro tema de modificación presupuestaria que es educación.Daem: Eran básicamente dos observaciones que hicieron los concejales.
Asesor Jurídico: Señalar que efectivamente acá tengo al dictamen de Contraloría, les voy a leer
la parte pertinente que dice, remite texto actualizado sobre normativa al Sistema de Contabilidad
General de la Nación, en el cual se han incorporado las disposiciones contables posteriores a 1998
y se adecúan las normas contenidas en el dictamen 37541 de 1988,a los preceptos legales
actualmente vigentes, nuevo texto referido a la contabilidad en moneda nacional y extranjera
constituye la doctrina oficial referida a la contabilidad general de la Nación siendo obligatoria su
aplicación en todas aquellas entidades que se rigen por este sistema. Dentro de las entidades que
se rigen por este sistema está el municipal, dentro de lo que señala Contraloría, señala que los
procedimientos contables para el sector municipal han sido aprobados por el Contralor General de
la República a través del oficio 34.640 de 2007 que rigen a contar del 1º de enero del 2008el
citado oficio modificó procedimientos aprobados a su vez dicho instructivo ha sido modificado
por los oficios 5379/2008, 15202, 43794/2009 9972/2010 y en relación a lo mismo se adjuntan
archivos del catálogo que dicen relación con la materia en particular en la cual aparece como
codificación contable dentro de los ítems también el pago de multas y sanciones pecuniarias que
es el 215 .
Daem: Ahí está el dato que habían solicitado de cuánto era el presupuesto inicial. el utilizado y el
que hay hasta ahora, lo que se está pidiendo son tres millones de pesos para aumentar la cuenta,
tres millones es una cifra hasta holgada, espero que sea mucho mas, eso es lo que se está
aumentando, se rebaja la cuenta en otros servicios, está un excedente dado que se había cargado

bastante dinero para la contratación de gente por concepto de honorarios, se están incorporando
los tres millones de pesos por intereses, multas y recargos la sesión pasada, esto nos obliga a
nosotros ya el 26, 27 a presentar las planillas ante el ministerio para que les puedan depositar la
remesa del mes de diciembre en este caso, si no las presentamos el ministerio no hace la remesa y
quedamos sin dinero para los compromisos y en seguida vamos a tratar el tema del vecino que nos
hizo llegar un documento.
Es más, yo tengo aquí el PADEM de la Municipalidad de Valparaíso, si ustedes se fijan ellos
tienen destinado este era el último trimestre 60 millones para el ítem de multas y recargos y han
gastado 58, Municipalidad de Valparaíso, ratifica un poco que efectivamente se puede ocupar.
Concejal Willy Kehr; Yo siempre he manifestado la duda, en lo personal si corresponde o no
corresponde, yo voy a mantener esa posición por lo menos.
Concejal Hans González: Me gustaría que nos mandara un correo , para efectos de poder
respaldarnos con ese informe, por cualquier cosa.
En votación:
Concejal Willy Kehr: Rechaza
Concejal Pablo Huenulao: Aprueba
Concejal José Millalén: Aprueba
Concejal Hans González : Aprueba
Concejal Pablo Hernández: Aprueba
Concejala Agustina Zavala: Aprueba
Se aprueba con un voto en contra.
Alcalde: Para terminar ahora si quiero invitar al encargado de áreas verdes. Solicito antes la
autorización para poder continuar y ver las otras cosas que nos quedan.
Concejal Willy Kehr: si
Concejal Pablo Huenulao: si
Concejal José Millalén: si
Concejal Hans González : si
Concejal Pablo Hernández: si
Concejala Agustina Zavala: si
Se autoriza entonces. El señor Vásquez es el encargado de áreas verdes, esto es producto de que el
señor Pablo Aguilera, dejó de trabajar, por su cuenta finalmente se tuvo que colocar a otra
persona, no se despidió para que quede claro, se tuvo entonces que buscar al señor Vásquez para
que se hiciera cargo de esa parte, pero él se ha encontrado con algunas realidades que conversó
conmigo y yo le dije que es bueno que lo conozca el concejo igual justamente para responder
algunas cosas por ejemplo la concejal Zavala le preocupa y yo se que a muchos ciudadanos y
concejales también nos preocupa.
Encargado de áreas verdes: Yo soy encargado de áreas verdes, yo asumí este trabajo a
principios de octubre y yo al momento de ingresar hice un inventario en bodega con todo lo que
contaba para realizar el servicio y me encontré con algunas cosas que me faltaban, por eso hice un
informe, para que cada concejal lo pueda leer e informarse, últimamente no he cumplido me he
visto superado por falta de herramientas de trabajo, anteriormente el municipio había adquirido
motosierras, el Director de obras tiene los documentos de ingreso, todo el papeleo, pero al
momento de llegar a áreas verdes no me encontré con esas herramientas por eso quise informar al
Director de obras, el también hizo sus averiguaciones para poder recuperar esas herramientas para
poder así seguir desarrollando el trabajo, porque son herramientas fundamentales que me sirven a

mí para tener la comuna limpia, ordenada, por eso quería informar que por falta de herramientas
de trabajo no he podido desarrollar de manera eficiente mi trabajo por lo cual he solicitado al
Director de Obras herramientas, pero por falta de recursos no se puede,
Concejala Agustina Zavala: En relación con lo que el informa, de que se contaba con varios
instrumentos que están atrás y que en estos momentos no están, ¿esto se encuentra en una
investigación sumaria o en algún sumario?.
Alcalde: Por eso le pedí que hiciera un informe por escrito y ojalá se pudiera transparentar al
máximo, que pudiera llegar aquí al concejo y de acuerdo a esto ver con el abogado los pasos que
se pudieran seguir porque la conversación la tuvimos el vieres de la semana pasada y a partir de
esa conversación yo le platee que el efectivamente hiciera un informe e hiciera presente al concejo
municipal, para poder ver esto, porque él dice que igual el vio el inventario pero de acuerdo a la
realidad no estaban esas herramientas y maquinarias así que considero yo que es preocupante
porque si no están las máquinas, las que supuestamente deberían estar hoy día no podemos prestar
el servicio que corresponde a nuestros habitantes y lógicamente si queremos comprar algunas
herramientas no tenemos tampoco los recursos. Estuve conversado ayer con Francisco Cueto
frente a lo que estaba pasando con esto, qué posibilidad había de poder comprar o poder contratar
algunos servicios a honorarios, buscarle la salida inmediata, por lo menos.
Concejala Agustina Zavala: Yo creo que estos instrumentos que figuran acá están en algún
lugar, por lo tanto una investigación sumaria debiera hacerse en forma inmediata algunos de estos
instrumentos van a aparecer porque en alguna casa deben estar, esto amerita a que se haga un
samario, esto se llama apropiación indebida y no puede quedar así.
Concejal Willy Kehr: Yo veo dos cosas, primero me parece bien que algunas cosas se
transparentes y se traigan al concejo para que sepamos de qué se tratan algunas cosas y si hay que
iniciar los sumarios que correspondan hay que realizarlo, pero yo creo que también tenemos que
ser responsables, yo puedo entender que alomejor la desglosadora si afecta directamente al corte
del pasto o lo que tenga que hacerse, pero el resto de los materiales no debieran afectarnos lo que
más se ve hoy día es el tema del pasto que está creciendo es una cuestión lógica, en esta época hay
mayor productividad vegetal, entonces por tanto tenemos mayor crecimiento de pasto por tanto las
personas de áreas verdes bien lo saben porque vienen trabajando en esto bastante tiempo, pero no
puede ser responsabilidad de que falte una motosierra o una máquina manual o una desglosadora
que el pasto esté en las condiciones que está, yo creo que hay un poco de inexperiencia y está
bien, si llevas un mes trabajando entonces, seguramente el próximo la situación que estamos
viviendo no debiera repetirse, si tú te encontraste en las áreas verdes en las condiciones en que se
te entregaron los materiales, no en las condiciones que tu quisieras porque son maquinarias ya
viejas que por el uso se van deteriorando por lo mismo yo creo que debiéramos preocuparnos
inicialmente de reparar las pateras que es lo que hay, preocuparse de recuperar las orilladoras que
son los materiales que mas necesitas con extrema urgencia.
Concejal Pablo Huenulao: Darle la bienvenida a este joven y que trabajemos unidos porque
siempre las quejas de la gente nos llegan a los concejales, siempre a la persona de áreas verdes le
estamos señalando cosas, para que tu no te sientas si algunas vez un concejal te pide algo, todo
con respeto cierto, cuando la gente a nosotros nos dice porque no cortan un árbol, etc, en ese
sentido, esperar que todo te salga bien y que hagas bien el trabajo para que este pueblo esté
hermoso y esperar que tu logres esa meta.
Concejal Hans González: Por lo que entiendo, hay cosas que faltan y cosas que después la
empresa devolvió, me imagino que los bienes eran del municipio y después la empresa era la

encargada de administrar esos recursos, es decir los insumos los compra el municipio y la bodega
donde debían permanecer, es de propiedad de ellos o de propiedad del municipio.
Alcalde: Es propiedad del municipio.
Concejal Hans González: En esa línea, al momento de contratar está establecido que todos los
materiales o insumos deben permanecer una vez que se hayan dejando de utilizar en el municipio,
de acuerdo a eso debiera haber una investigación, para no darle más vueltas y que ahí se zanje
alomejor hay cosas, yo no quiero pensar mal, alomejor hay cosas que mandaron a reparar y si
alguien se apropió de lo indebido que se hagan las investigaciones se apliquen las sanciones, se
hagan las denuncias correspondientes.
Concejal José Millalén: Unirme a las palabras del concejal Huenulao los deceso de que nos vaya
bien si te va bien a ti le va a ir bien a la comuna, al pueblo a todos, así es que ojalá podamos hacer
un buen trabajo en pos de nuestra gente, bueno yo veo aquí que hay dos cosas; uno, una cantidad
de implementos que no están que son esenciales para poder mantener eso, la ciudad como
corresponde una buena presentación y una buena imagen y de acuerdo con la idea de la
investigación, pero de nuevo estamos con los tiempos, cuánto va a durar la investigación y
mientras tanto cuánto va a crecer el pasto, yo creo que aquí hace falta equipamiento herramientas
como para poder cumplir con esto, aquí hay una solicitud concreto y yo creo que nosotros
debemos hacernos cargo como municipio y ver la posibilidad de buscar los recursos para
implementar áreas verdes, yo lo digo de nuevo pensando en la gente no pensando en que alguien
quede mal parado, yo pido alcalde, estimados colegas que busquemos los recursos para
implementar con herramientas mínimas necesarias para mantener esa buena imagen para nuestra
ciudad.
Alcalde: Por eso decía que hay cosas prioritarias, yo valoro harto el deporte, la recreación de
hecho he estado apoyando en lo que se pueda el tema del deporte, de la gimnasia que hemos
estado trabajando como municipio, pero aquí para mi siquiera dejar cien mil pesos, priorizando
esta necesidad que tenemos hoy en día que es grande, porque en algún momento pueda hasta
incluso falta el combustible, cosas pequeñas que nosotros debemos priorizar, todo lo que es
implementos para las máquinas, yo no sé cuanto valdrán cada una de esas máquinas pero si ya
partiéramos con unos pocos recursos, eso podríamos tratar de adquirir, en estos momentos la
prioridad va a ser entre otras cosas al cómo podemos tratar por último sacar cien mil o doscientos
mil para pagarle a alguien que tenga su máquina y que venga a cortar ese pasto, no sé si
jurídicamente podrá hacerse, se ha hecho otras veces tengo entendido contratación externa por eso
quise traerlo acá al concejo.
Concejala Agustina Zavala: ¿Áreas verdes pertenece ahora en esos momentos al municipio? o
es una empresa externa.
Alcalde: Se externalizó el servicio.
Concejala Agustina Zavala La preocupación del municipio es solamente mantenerle ese
material.
Alcalde; Si, solamente ese material, el trabajo es de esa empresa.
Concejala Agustina Zavala: Ya, tenemos que ver como implementar las herramientas que faltan
y que se empiece a trabajar rápido
Concejal Willy Kehr: O como reparar lo que hay , lo urgente son las pasteras, esas están ahí.
Encargado de áreas verdes: Claro, el martes se me echó a perder una pastera porque tengo una
desglosadora y dos pasteras, el problema con una fue que al pasto hizo mucha presión a la
máquina.
Alcalde: pero en estos momentos, ¿hay una pastera buena? ¿cuántas pasteras hay?

Encargado de áreas verdes: Una pastera y una desglosadora.
Secretario(s): Y cuál sería el ideal para efectos de llevar a cabo el trabajo.
Encargado de áreas verdes: Con dos yo trabajo parejo , una y una, ojalá dos desglosadoras y
dos pasteras.
Secretario (s): ¿Eso se requeriría?
Encargado de áreas verdes Lo otro bombas de agua no tengo, por el tema de riego, no tengo
riego, yo estoy tratando de conseguir una por ahí para poder regar.
Concejal Willy Kehr: la prioridad sería una pastera, una orilladora y una bomba de agua , tienes
una y una operando.
Secretario (s) :Una motobomba una orilladora y una desglosadora, eso sería lo que se requeriría
con urgencia.
Alcalde: La prioridad la pastera y desglosadora
Encargado de áreas verdes: Como para salir de la emergencia.
Alcalde: les Vamos a encargar para que la administradora y el señor Kehr vean la forma de poder
contar con algunos recursos.
Administradora: Le digo de antemano que necesitamos una modificación presupuestaria ya sea
para reparar o para adquirir
Concejal Hans González: El caso de las dos modificaciones presupuestarias revisarlas y
plantearlas tanto lo que corresponde a ellos, como lo que corresponde al tema del gimnasio
veamos lo que tenemos.
Alcalde: Y de ahí ver el tema, veamos cómo le damos solución a las dos partes, de manera que en
algún momento pudiéramos darle solución, ya que esas son las cosas prioritarias que tenemos.
Voy a dar a conocer una solicitud que me hizo llegar un vecino.
Secretario (s): Al señor alcalde y honorables concejales, Filidor Avella Parra, presidente del Club
de Huasos Santa Marta de Galvarino, se dirige al señor alcalde de la comuna y al honorable
Concejo para exponerle y solicitarle lo siguiente: Que el club de Huasos Santa Marta de
Galvarino, se ha propuesto realizar un rodeo en la media luna de Galvarino, en el marco del
programa de la sexta fecha de de la Federación de Rodeo Criollo Nacional, a la cual nuestro
honorable club se acaba de incorporar para los días 20 de noviembre y 1º de diciembre, con
expendio de bebidas alcohólicas y comidas típicas, las actividades comenzarán a las nueve horas
del día sábado y hasta las 24 horas del día domingo, por lo antes expuesto vengo en solicitar al
señor alcalde y concejo municipal de Galvarino, la autorización correspondiente para llevar a cabo
este evento, por lo tanto y en mérito de lo expuesto ruego a Usted acoger la solicitud en forma
favorable.
Alcalde: En votación:
Concejal Willy Kehr: Aprueba
Concejal Pablo Huenulao: Aprueba
Concejal José Millalén: Aprueba
Concejal Hans González : Aprueba
Concejal Pablo Hernández: Aprueba
Concejala Agustina Zavala: Aprueba
Se aprueba.
Secretario (s) : Con la salvedad que sólo puede ser hasta las 23:59 porque a las 00:00 ya es otro
día.

Concejal Willy Kehr: La misma situación anterior, para que el vecino tenga claridad, igual hay
que esperar que se deponga el paro, está la voluntad del concejo en aprobarla, pero es válido sólo
si está el permiso pagado el día de la autorización correspondiente.
Alcalde: Tiene que ir a Finanzas, con don Patricio Kehr.
Secretario(s) : Se les hizo entrega también de un informe técnico de seguridad de son Carlos
Alberto Fernández, del Departamento de Educación Municipal, el cual se le había solicitado.
Alcalde: Sin haber más que tratar se levanta la sesión.

ACUERDOS:
1. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO PARA UTILIZAR PANDERETAS DEL GIMNASIO
COLINDANTES CON CALLE CARRERA A LA AGRUPACIÓN GALVARINO CONCIENTE
PARA EL CONCURSO DE BIODIVERSIDAD EN FLORA Y FAUNA.
2. SE ACUERDA COMUNICARSE CON ENTEL PARA QUE EXPLIQUEN SEA
CONCURRIENDO AL CONCEJO O A TRAVÉS DE DOCUMENTACIÓN EN QUE
CONSISTE LA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA TELEFÓNICA.
3. SE APRUEBA AUTORIZACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE FERIA DE
ARTESANÍA CULTURA INDÍGENA Y URBANA DE PUREN DURANTE LOS DÍAS 10 DE
OCTUBRE A 30 DE OCTUBRE DE 2013.
4. SE ACUERDA ENTREGAR A BARBARA PAILLALEO LIZAMA, PERMISO PARA
INSTALAR CAMA ELÁSTICA Y VENTA DE PULSERA Y JUGUETES PARA LOS DÍAS DE
DIECIOCHO CHICO EN EL SECTOR RAMADAS, CON LA CONDICIÓN DE QUE SE
FIRME UN ACTA DE REPONSABILIDAD Y CON OBLIGACIÓN DE UNA PERSONA A
CARGO DE LA CAMA ELÁSTICA.
5. SE APRUEBA ENTREGAR LOS BAÑOS SANITARIOS DEL CEMENTERIO DURANTE LOS
DÍAS 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LA SEÑORA MALVINA
VALDEZ SEPÚLVEDA.
6. SE REVOCA ACUERDO DEL CONCEJO QUE AUTORIZA A LAS VENDEDORAS
AMBULANTES JUANA CÁCERES CARRASCO Y EDITH SAEZ, PARA QUE FUNCIONEN
DENTRO DEL LOCAL DE RAMADAS A MENOS QUE CUMPLAN CON LAS MISMAS
CONDICIONES DE LOS DEMÁS AUTORIZADOS, ESTO ES PAGO DE PERMISO
MUNICIPAL Y RESOLUCIÓN SANITARIA
7. SE APRUEBA EL USO DE LA COCINA Y COMEDOR DE LA ESCUELA GABRIELA
MISTRAL POR A IGLESIA PENTECOSTAL HUESTES DE LA FE PARA LOS DÍAS 31 DE
OCTUBRE Y 1° DE NOVIEMBRE PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA DEL
ESTABLECIMIENTO.
8. SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL.
9. SE REVOCA ACUERDO DEL CONCEJO QUE SEÑALABA QUE LAS SOLICITUDES
DIRIGIDES AL CONCEJO QUE TUVIERAN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVAS NO
FUERAN VISTAS EN CORRESPONDENCIA, DEBIENDO DAR LECTURA DE TODAS
ELLAS AUN CUANDO LA MATERIA FUERE DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
10. SE ACUERDA VER COMO PUNTO DEL CONCEJO LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN
AGUSTIN CONTRERAS
11. SE ACUERDA REUNIRSE LA COMISION DE TRANSITO Y LA DE COMERCIO
AMBULANTE PARA EL DÍA JUEVES 10 DE OCTUBRE A LAS 17:15 HRS.
12. SE ACUERDA REUNIRSE LA COMISION DE EDUCACIÓN EL DÍA LUNES 14 DE
OCTUBRE A LAS 09:00 HRS.
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