MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 11 DE CARÁCTER EXTRAORDNARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA LUNES 20 DE DICIEMBRE DE 2010.
Se abre la sesión a las 08:20 hrs., Presidida por Don Miguel Hernández Sa.ffirio, ante la presencia de la
Sra. Secretaría Municipal titular en su calidad de Ministro de Fe, contando con la asistencia de los
Seiiores Concejales que se individualiza a continuación:
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Pablo
José
Fernando
Roberto
Amoldo

Artigas
Peña
Huaiquil
Hernández
Llanos

Vergara
Sepúlveda
Paillal
Apablaza
González

No asiste Concejal Hernan Horn Roa

TABLA:

jJ. APROBACIÓN GASTOS FAGEM AÑO 2010
Alcalde inicia pidiendo excusas pues el día jueves me llamo el Sr. Seremi para informarme que estaba
preocupado porque la Municipalidad de Galvarino, el Depto. de Educación no había dado cuenta,
respecto de los gastos de la mitad del aporte del FAGEM que requería el acuerdo municipal y que si
nosotros no hacíamos esto, antes del miércoles de esta semana, lo que requiere el acuerdo del concejo
que vamos a solicitar, era probable que se perdiera la segunda cuota del Fagem, en ese evento yo
pregunte al Depto. de Educación concretamente a don Guillermo Giaccar y especialmente a don Jaime
Audalell, porque me explicaron que esto lo estaba reclamando la Seremi desde el mes de Octubre del
presente año, queda manifestado en diferentes argumentos en términos que el foncionario de la Seremi
habría dado otro tipo de explicaciones respecto de los plazos etc, lo tendremos que aclarar en el
trascurso de estos días para ver donde esta la falla, pero quiero sincerarme porque se llamo a esta
sesión de carácter extraordinaria, el punto esta referido a que el total de Fagem, se hizo llegar los
recursos del 50% que es la primera cuota, no lo entregan completo y lo que se requiere es la
certificación del Concejo en lo que se ha gastado el 50% de esa r cuota.
Informa Jefe Finanzas Don Jaime Audallel de las siete iniciativas que foeron aprobadas en Febrero,
por el Honorable Concejo, se han ejecutado básicamente seis a la fecha del 14 de septiembre, de las
cuales en la minuta tienen la descripción de la iniciativa, el monto aprobado que jite aprobado por la
iniciativa el gasto efoctuado hasta el momento y el saldo que se incurre, la 1 a cuota que se ha pagado
fue por $46.826.948.- Se ha gastado un 79% básicamente la iniciativa del monto y el saldo que va
quedando, si quieren mayor detalle en términos de aclarar en que se ha gastado
Alcalde lo que se trata reitero del 50% del total, es decir el total corresponde a 93 millones de pesos,
nosotros hemos gastado 37millones, nos queda un saldo de M$56.632.183.-lo que tenemos que hacer,
si a ustedes les parece, que este concejo certifique el gasto de los 37 millones de pesos, indemnización
de docentes y asistentes de la educación$ 1.934.439.- es eso, es asi?
Jefe de Finanzas DEM básicamente son, lo que no se ha pagado a los asistentes de la educación y una
profosora la Sra. Teresa Pereira
Alcalde, hace revision, adquisición y remodelación de mobiliario escolar y oficina establecimientos y
DEM
M$ 2.048.228.- en que se gastaron
Jefe de Finanzas DEM renovación de mobiliario antes hasta esa focha era todo de material, todas las
sillas y Marcos que llego al Liceo
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Alcalde fortalecimiento al tic como medio relevante
Jefe de Finanzas DEM el acceso de Internet del Liceo y de los Internados, básicamente del internado y
la instalación
Alcalde Implementación para talleres educación técnico profosional
Jefe de Finanzas DEM a cada colegio se le entrega un monto para que ellos instalen talleres
Alcalde mejoramiento de las competencias laborales no se ha hecho nada, implementación de acciones
para potenciar una política comunicacional de sistema educación municipal$ J. 799.448.Jefe Finanzas DEM todo lo que es publicidad radial y lienzo que están ahí de matricula abierta
Alcalde jornada de capacitación para fortalecer la construcción para el instrumento de portafolios del
sistema de evaluación desempeño profosional
Jefe de Finanzas DEM fue una capacitación para todos los docentes en el programa portafolio del
sistema de evaluación de desempeño profosional.
Alcalde esto es lo que se ha gastado por un total de $37.021. 712.-hayalguna consulta
Concejal Arnoldo Llanos en la iniciativa 3 cuando señale de los computadores del Liceo, estos fueron
los que se entregaron y a los días se robaron
Alcalde si estos son los que se robaron, en votación
Concejal Arnoldo Llanos, aprueba
Concejal Roberto Hernández, aprueba
Concejal José Peña, aprueba
Concejal, Pablo Artigas, aprueba
Concejal, Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES PRESENT. 'S
FAGEMAÑ02010
Se levanta la sesión a las 8.40 horas.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL
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