MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 07 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 12 DE MARZO DE 2014.
Se abre la sesión a 9.40 horas presidida por Don Pablo Huenulao Muñoz, Concejal de la comuna, en ausencia
del Alcalde titular en conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la ley orgánica constitucional de
Municipalidades, ante la presencia de la Secretario Municipal Señora Clara Neculhueque Mario en su
calidad de Ministro de Fe, contando con la asistencia de la Señora y los Señores Concejales de la Comuna
que se individualiza a continuación:
Sr. Pablo Huenulao Muñoz
Sr. José Millalen Paillal
Sr. Pablo Hernández Lagos
Sr. Willy Kehr
Llanos
Sr. Hans González Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodríguez
TABLA:
l. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N o 05 y N° 06
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Asignación especial DEM
5. Aprobación Tasación y Perito Tasador de terrenos en proyecto de adquisición
6. Varios
1 APROBACION ACTAS ORDINARIAS NUMERO 05 Y 06
En votación aprobación Actas
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACION ACTAS 05 Y 06
1 2.

CORRESPONDENCIA
1
Carta del Club Deportivo Galvarino por medio de la cual solicita entrega de una subvención municipal por
el valor de M$ 400.- para cubrir gastos de traslado en participación en campeonato regional de clubes
campeones año 2014.
Carta de Directora Sra. lvette Mique Gutierrez Escuela Particular N° 59 de Renicura, que solicita
suministrar agua los días lunes y jueves.
Carta de Sostenedor de la Escuela particular Ilwen N° 17 de Paillahue, Don German Liempi marin que
solicita suministro de agua.
Carta de Don Domingo Morales Cayupi, por medio de la cual solicita autorización para corte de árbol
frente a su propiedad de calle Maipu N° 469, por daños causado por las raíces, en vereda y cerco.
Carta del Presidente de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía AMRA, por medio de la cual
invita a participar de una jornada de trabajo a los Concejales a realizarse el día viernes 21 de Marzo entre
las 9.30 y 15.30 horas en el Salón Vip del estadio Germán Becker en la ciudad de Temuco
Revision de correspondencia
Concejal Agustina Zavala, es necesario saber si hay recursos
Administradora, recursos hay en el presupuesto general para la entrega normal, si uds aprueban una
subvención especial, se vería ese fondo disminuido.
Concejal Willy Kehr me parece que se le pudiera buscar alguna salida alternativa, aprovechar que
tenemos hoy furgón y resguardar los recursos de la subvención para que sean entregados en orden como
política municipal este año no entreguemos tantas subvenciones a diestra y siniestra por decirlo de alguna
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forma y aquí vemos una señal pero además una señal para el Club que se le va a cooperar entiendo que
tenemos un furgón es domingo por medio que van a participar de algunas localidades cercanas pudiera ser
la forma de ayudar no se si la Administradora puede ayudar con eso en vez de una subvención podamos
acordar cooperar con transporte que es lo que están solicitando.
Administradora si esta poder facilitar la capacidad de asientos es para 18 personas
Concejal Pablo Hernández seria buena esa salida para no echar mano a los recursos que dispusimos para
este año para los proyectos de las instituciones.
Concejal Hans González hay que considerar que hay 3 equipos que están participando si pasamos una
subvención vamos a tener que subvencionar a los otros Clubes podríamos alternar la ayuda, no salen todos
los domingos, este domingo juegan aca Liceo en la comuna y sabemos que es escaso el presupuesto para
subvenciones lo que se plantea esa es la lógica que debiéramos ocupar, la voluntad esta pero hay que ver
los recurso.
Concejal Willy Kehr entiendo la posición de Hans resguardando los clubes que están participando la
solicitud es de Galvarino por quien tenemos que pronunciamos primero ojala pudiéramos tener una
política de anticipación a las cosas que van a pasar alertado por lo que comenta el concejal González
pudiéramos encargar al Encargado de Deportes que él se consiga los calendarios y vislumbre una solución
antes de que nos Jlegue la solicitud porque tenemos los recursos de las subvenciones que tratemos de
resguardarlos para las organizaciones y algunos recursos adicionales se entregaros a deporte que pudieran
a lo mejor coordinarse con ellos directamente en algunos partidos si no van a ser tantos tampoco no creo
que sea tan complejo es lo mejor que pudiéramos manejarlo así podemos alternar el furgón sin que sea
con platas de subvención
Concejal Pablo Huenulao en votación la propuesta del concejal Kehr prestar vehículo para Deportivo
Galvarino
Concejal Kehr como primer acuerdo pero después encargarle al Encargado de Deportes que pueda revisar
la situación del resto de los clubes
Concejal Huenulao Huenulao en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Jase Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Se aprueba colaborar con movilización a Deportivo Galvarino para concurrir a los encuentros derivados del
campeonato.
Solicitud suministro de agua
Concejal Agustina Zavala esa solicitud es necesario que pase por el concejo porque eso se puede resolver
administrativamente, no creo sea nuestro
Administradora lo que pasa que nosotros debemos velar por los colegios municipales, los establecimientos
particulares tienen recursos propios. Por eso es mejor contar con el acuerdo del Concejo, y por el tiempo.
Concejal Pablo Huenulao también converso conmigo y dice que es más menos hasta el mes de mayo
Concejal Hans González mi consulta es no caemos en ningún problema legal si estamos facultado para eso
estoy por la vía de aprobar porque son niños de la comuna
Concejal Huenulao en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Jase Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hemandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Se aprueba apoyar con el suministro de agua a las dos Escuelas de renicura y Paillahue
Concejal Willy Kehr estamos aprobando de acuerdo a la disponibilidad que tenga el municipio
Solicitud de corte de árbol Sr. Domingo Morales
Concejal Willy Kehr no tengo inconveniente pero por un tema de orden que se le encargue al
Departamento de Obras traiga un informe.
ueda ara la róxima reunión
2. CUENTA ALCALDE
Administradora Municipal en su calidad de alcalde Subrogante informa de actividades de Alcalde,
participación de acto de entrega de escrituras a pobladores de San Antonio de Padua
Se realizo una reunión con el Rector de la Universidad Católica para ver un convenio, va a ver una nueva
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reunión
1Ode marzo se realizo la celebración día de la mujer
El mismo día convoco a una reunión con el equipo municipal de educación administración y control para
no tener inconveniente en la contratación de los docentes para que se page de manera oportuna y no ocurra
lo del año pasado
Mañana es la inauguración del año escolar 2014 en la escuela de Aillinco a las 11:30
Se entrego informe solicitado por el comercio ambulante, elaborado por la Udel y también informe de las
licitaciones ATES del DEM
Reenvié el tema del Pladeco para poder sancionar el 19
El informe de Udel de los puestos que había solicitado Concejal Willy Kehr
Secretaria Municipal agregar en correspondencia, que se cumplió con entrega saludo reconocimiento a la
señora Miryam Contreras Villagra conforme a lo acordado se envió en celebración del Día de la Mujer.
14

ASIGNACION ESPECIAL DAEM.
1
Sra. Jessica Sandoval, voy a presentar la minuta de parte municipal al desempeño que percibe el Director
de Educación Municipal tengo entendido que tienen la minuta en su poder lo que se justifica que tal
como se ha hecho en años anteriores recibe Asignación de Responsabilidad de la subvención normal
considerando que tiene responsabilidad directiva y como no ha sido elegido por la alta dirección publica
que también da bono de responsabilidad, se plantea que se le pueda dar una asignación de responsabilidad
por parte del municipio para que el pueda complementar la renta que percibe si él no fuera Daem y se
desempeñara en un establecimiento el pudiera percibir entre $815.000.- y a$ 1.354.000.- bruto, pero sin
asignación su sueldo haciende de $ 713.000.- lo que es bajo en consideración a las responsabilidades
directivas que el desempeña por lo tanto la petición que al igual que los años anteriores, se pueda aprobar
monto fijo imponible tributable de $ 559.520.- que pueda ser financiados con el aporte municipal de
doscientos millones de pesos que tiene aprobado traspasar este concejo.
Concejal Willy Kehr la asignación esta clara en lo personal me quedan varias dudas respecto de los
compromisos que de alguna forma se asumieron en la vez pasada cuando se aprobó esta asignación y en
lo personal como concejal me gustaría que el propio Dem cuando se reincorporara a sus funciones pudiera
venir hacer la explicación y la aclaración de algunas dudas que yo mantengo no sé el resto, yo no estaría
en condiciones de pronunciarme a favor ni en contra muy por el contrario discutirlo más a fondo pero con
el Daem en virtud de varias irregularidades y faltas que uno ve en el Departamento.
Concejal Hans González estoy de acuerdo con lo que manifiesta el colega Willy me gustaría saber
discutir más a fondo y dar a conocer algunos indicadores que hemos visto que esta asignación va de la
mano con un compromiso de responsabilidad y eso tiene como objetivo algo, cumplir metas o dirigir un
departamento no estoy de acuerdo pronunciarme ahora con respecto a la asignación y me gustaría que lo
conversemos con quien va a percibir conversar más detenidamente con él.
Concejal Agustina Zavala de acuerdo con lo que se ha dicho es factible conversado con el dada las
circunstancias que ha dicho Willy
Concejal Pablo Hernández se sabe algo de él esta con licencia, se va reintegrar
Jessica Sandoval luego ayer converse con el entendiendo la preocupación que ustedes tienen el tiene
licencia hasta el 1 de abril, tiene que ir a medico y luego de eso, se sabe si sigue con licencia o no, solo
para complemento de su decisión el Daem hace dos meses está recibiendo el sueldo bajo por un tema
administrativo que no presentamos la Minuta.
Jaime Auladell, Jefe de Finanzas DEM, antiguamente se le asignaba una asignación de responsabilidad
pero eso se caduco a partir del 2005 todo los años se hace una presentación al concejo para aprobar una
asignación especial el año pasado fue aprobada
Concejal Hans González, lo que estamos planteando que en virtud de lo vivido y toda las denuncias esta
asignación es de responsabilidad en virtud de eso queremos tener una conversación o dar una explicación
de cómo se está llevando a cabo, hay objetivos que cumplir, hay Internados cerrados, tenemos desorden
internamente, lo lógico es sentamos dar explicaciones a base de lo que se está realizando si se están
cumpliendo los aprendizajes, la vez pasada aprobamos pero eso quiere un compromiso.
Concejal Pablo Hernández tengo dudas a la gestión que se realizo el año pasado en el Departamento de
Educación me gustaría como lo ven los colegas cuando este el Daem pueda venir a exponer como fue el
funcionamiento aclarar algunas dudas que tengo en este minuto no estoy para aprobar una asignación
menos de responsabilidad.
Jessica Sandoval comunicarse con él para ver si puede venir la próxima semana
Concejal Willy Kehr no solo el si no buena parte del equipo directivo del Departamento
Concejal Hans González no estamos diciendo no simplemente, queremos que se haga de buena manera y
con todas las cartas sobre la mesa.

3

1

5. APROBACION TASACION Y PERITO TASADOR EN PROYECTO DE ADQUISICION
1
Administradora, este es un tercer terreno que se está postulando a la Subdere, igual se realizo de manera
licitada es lo mismo del informe anterior en el mismo contexto de la sesión pasada lo que se solicita es
aprobar el informe del tasador y la tasación que realizo el Sr. Brown son 18 hectáreas es para vivienda por
que dice residencial
Concejal Willy Kehr con qué fin se está solicitando, tiempo atrás tuvimos la experiencia del Comité de
Vivienda San Antonio por que no estaba la factibilidad técnica para construir
Concejal Jose Millalen de acuerdo al Plan regulador eso está planteado como área verde o Puerto Seco
Concejal Hans González perdóneme pero para Puerto Seco tendrían que hacer modificación a toda la
carretera
Administradora o puede hacer áreas verdes Jose me dice que no está postulado para vivienda si no para
áreas recreativas o áreas verdes
Concejal Willy Kehr es del valor $ 240 millones
Administradora el avaluó fiscal es de 240 millones de pesos
Concejal Hans González voy hablar de acuerdo a la experiencia que tengo, un campo hoy con riego vale
5 a 6 millones de pesos y 7 millones un campo plantado con un bosque de 22 años me parece exagerado
no voy aprobar ahora voy a darme el tiempo de revisar.
Concejal Willy Kehr hagamos el mismo tratamiento de la vez anterior que se recabe la información
tengamos mayor claridad de que se trata para que se va a utilizar y que podamos aprobar después es
probable que así como se discute de buenas a primera, puede ser que no se justifique gastar esa cantidad
de plata aunque no es nuestra que eventualmente se plantea bien puede discutirse con mayor antecedentes
en la próxima sesión.
Concejal José Millalen estoy de acuerdo en sancionarlo en otro momento, a modo de información ayer
en el Plan Regulador el otro día se hizo un Taller, entre otras cosas, se discutía donde podía limitar este
nuevo Plan Regulador y también salía este espacio y la propuesta era que efectivamente fuera aérea verde
recreativo y también actuara como colchón ante posible incendio y no llegara directamente como ahora
por que la plantación forestal está al otro lado de la calle de las casas, mirando a largo plazo nosotros
tenemos que buscar la forma de asegurar la ciudad y eso pasa por tener un espacio en el límite urbano, lo
que sugiero como Concejo poder estar al tanto de la difusión que se está dando en el Plan Regulador y en
tomo a ello poder aprobar o no propuestas como esta.
Concejal Agustina Zavala tienes la razón lo que es excesivo es el costo más de 200 millones de pesos eso
hay que analizar lo que tú dices está bien
Presidente Concejal Pablo Huenulao queda pendiente entonces para la próxima sesión
1
6. VARIOS
Concejal Agustina Zavala quiero pedir en punto varios si es posible que se me diga por escrito que
pasa con el proyecto para la sede de la asociación de deportista de la comuna
Administradora eso está para admisibilidad de la Subdere lo envié a todos los concejales
Concejal Agustina Zavala lo que yo estoy solicitando que me entreguen la información por escrito
Concejal Hans González no sé si es una queja pero un vecino del sector específicamente frente donde la
Sra. Verónica Ibacache en el terminal está solicitando algo súper simple y creo que lo ha solicitado
anteriormente es un basurero y por otro lado solicitarle al Inspector Municipal que se dé una vuelta la
gente que está trabajando no toda uno de los locales esta botando la basura directamente al rio,
Hace tiempo atrás le pedí al Acalde hay una Sra. que esta con problemas de carácter humano la Sra.
Celinda Ortiz no se le ha podido entregar ripio en el sector de Curaco Ranquil,
Quería consultar a lo mejor la Jessica me podría aclarar un par de cosas con el tema de los profesores
revisando el Padem hay algunos movimientos que se están haciendo que no corresponden, entonces no se
si el Padem es para sancionarlo o realmente tiene la valides que corresponde me gustaría saber cuál es la
condición que lo que hay hoy día y que paso con el profesor Quiroz,
Jessica Sandoval, nosotros tenemos como plazo el día viernes a mas tardar esté listo para la tramitación de
su contrato, respecto de la dotación docente hubo algunos cambios se ha privilegiado la autonomía de los
colegios, de manera que puedan hacer evaluación los Directores y Encargados de Escuela, están haciendo
evaluación de desempeño o que perfil es más acorde a su proyecto educativo institucional en eso se ha
trasladado algunos colegas y efectivamente paso un caso puntual que es el profesor Quiroz, dimos las
explicaciones pertinente al caso y está contratado a plazo fijo, vencía 28 de Febrero le dimos las
explicaciones del caso personalmente converse con él, entendía su malestar viendo su situación tratamos de
plantear otra propuesta de trab~o principalmente en la Escuela Quetre que pudiera asumir un plazo pre y
pos natal inicialmente a eso le habíamos planteado a la Escuela de Mañiuco el acepto Mañiuco y desistió
asistir a la escuela de Quetre se le dieron las disculpas pertinentes por el bochorno que tuvo que pasar.
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Concejal Willy Kehr tengo varios temas respecto algunos puntos que toco el Hans y los otros puntos que
me gustaría tocar
Lo primero un par de solicitudes hable con la Dirigente de Huilcaleo del Cerro me contaba que el Alcalde
se había comprometido en enviar moto niveladora, ellos tienen un Guillatun sábado y domingo y solicitar
que como el compromiso ya estaba hecho, se pueda agilizar el trámite de ir con la maquinaria para allá
Lo segundo me gustaría solicitar el acuerdo del Concejo tengo ganas de participar en un curso que se
llama Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales a realizarse entre el 17 y 22 en la ciudad de Arica
solicitar autorización para participar si alguien más se interesa
Concejal Huenulao en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA PARTICIPACION EN CURSO DE CAPACITACION A DON WILLY KEHR
Concejal Willy Kehr, lo ultimo no es menor lo que planteaba el Concejal González en términos de todo
los malestares desde el punto de vista de las irregularidades que se han visto en el Departamento de
Educación y ahí yo planteo la necesidad de dos cosas, lo primero es poder crear una comisión especial
fiscalizador respecto de cómo se ha actuado en el Departamento de Educación en este último tiempo, cosa
que tenga posibilidad de investigar indagar más a fondo las acusaciones que a todos los concejales
diferentes profesores, paradocentes, jefes de servicio nos han hecho llegar, así que también me gustaría
solicitar que con acuerdo del Concejo pudiéramos crear esa comisión hoy, pero en paralelo a la creación
de esa comisión dentro de las facultades que tiene el concejo, no recuerdo el artículo, parece que tenemos
la posibilidad de poder solicitar una auditoría externa, me parece que sería bastante sano, prudente poder
solicitar una auditoría externa en el departamento de educación dirigida desde mi punto de vista al tema
financiero y al tema de personal, con esas dos visiones hay gente contratada con los recursos asignados y
lo gastado por un tema de ordenamiento, un tema de poder dar explicaciones en la vía pública cuando la
gente nos consulta que está pasando, como autoridades tengamos una herramienta real de fiscalización y
una herramienta que nos permita dar una respuesta a los ciudadanos, que últimamente se han estado
quejando producto de irregularidades que hemos sido testigo todos, solicitar el acuerdo del concejo para
esas dos cosas primero para crear una Comisión investigadora en educación y lo segundo que con acuerdo
de concejo podamos encargar una Auditoría externa al Departamento de Educación en el tema financiero
y en el tema de personal.
Concejal Hans González me gustaría que quedara conformado hoy y pudiéramos sesionar lo antes
posible para ir avanzando
Abogado Jorge Medina esta dentro de la comisión de educación para poder llevar a cabo la fiscalización
que es parte de sus facultades.
Concejal Pablo Hernández hay una Comisión de Educación, encuentro la idea buena de tener una
comisión de fiscalización que no solo vea lo que está pasando en el Departamento para ver lo que pasa en
salud, que a mi también me llegan quejas que sea una comisión de fiscalización que no esté solo a
educación existe una comisión de educación y de salud que exista una de fiscalización y de la cual me
gustaría ser parte
Concejal José Millalen es bueno que se aclare esas cosas si son irregularidades como se dice acá o no
son irregularidades por que cuando se habla de irregularidades y son faltas habría que aclarar eso, no me
atrevo hablar de irregularidades mientras no se haga la fiscalización correspondiente, lo otro en relación a
comisiones nuestro rol como concejales y concejo es fiscalizar el concejo y los concejales tenemos un rol
fiscalizador por lo tanto y aquí en la medida que se están pidiendo informe de situaciones, se están
haciendo fiscalizaciones entonces no se si cabe, no sé si administrativamente, que nosotros a la vez
creemos comisiones fiscalizadoras si nosotros como concejales podemos fiscalizar no me estoy negando a
fiscalizar quizás como lo dice Willy es la figura quizás las mismas comisiones existen, Pablo decía que
en salud hay ciertas quejas, falta que la comisión de salud coopere mas permanentemente quizás con un
objetivo más claro, en el caso de educación también que coopere con situaciones más concretas en este
caso en situaciones que han ido ocurriendo efectivamente en educación en este último tiempo está el
tema de la escuela, está el tema de los internados municipales que están cerrados, porque hay ciertos
tramites que no se hicieron, está el rol del Daem que no asumió sus funciones en función de una propuesta
de trabajo que el diseño y se gano ese espacio y tenemos que evaluarlo entonces, siento que los espacios
para fiscalizar están partiendo por el rol que cada uno legalmente tenemos como concejal.
Concejal Agustina Zavala tienen toda la razón individualmente fiscalizamos pero hay una comisión a la
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que quiero pertenecer la idea es tener una directiva un grupo que trabaje en esto no dará Jo mismo o no.
Concejal Willy Kehr en el Artículo 80 dice con claridad que las comisiones de fiscalización deberán ser
acordadas dentro de la sesión ordinaria del concejo a requerimiento de cualquier concejal, ósea creo que
está bien tenemos algunas instancias de fiscalización pero quizás me equivoco en la palabra a lo mejor no
existen irregularidades y eso lo va a decir la investigación que podamos llevar a cabo, me parece que si
debe ser aprobada la comisión de fiscalización para que tenga ese rol claro de fiscalizar tenemos las otras
comisiones pero con esto queremos dar otro enfoque, acá hay un tema puntual, hay una serie de denuncias
que nos han llegado a todos y tenemos que hacernos cargos de esas denuncias y a mí me parece que la
forma de hacernos cargo y responsable de lo que está sucediendo, errores por acción u omisión, falta lo
que sea pero tenemos que buscar una herramienta y la propia ley nos entrega esa facultad para poder
fiscalizar solicito que creemos la comisión de fiscalización de la que quiero formar parte y que hoy día esa
comisión se va hacer cargo inicialmente de educación cuando tengamos anormalidad en salud tendremos
que apersonarnos en salud pero, el hecho de crearla no va a dar ciertas facultades para poder con propiedad
fiscalizar lo que hoy encontramos lo que no está bien insisto, solicito el acuerdo del concejo para que
creemos esa comisión de fiscalización y vuelvo a reiterar solicito también el acuerdo del concejo para
encargar y solicitar una Auditoría externa al Departamento de Educación en el personal contratado del
año pasado y de este año y además los recursos que se han gastado.
Concejal Pablo Huenulao en votación la creación de la comisión de fiscalización
Concejal Huenulao en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Se aprueba constituir comisión de fiscalización, manifiestan su interés de participar Jos Concejales Willy
Kehr; Pablo Huenulao, Pablo Hernandez, Hans González y Jose Millalen
Concejal Jose Millalen quiero ser parte también de esa comisión
Concejal Willy Kehr Jose sin entrar a polemizar precisamente no hemos podido fiscalizar desde
educación por tu presencia y no quiero ser pesado ni nada por el estilo, pero a mí me parece que no sería
sano que estuvieras en la Comisión de Fiscalización entendiendo que tienes cercanía con el propio
alcalde y nosotros lo que queremos hacer es investigar algunas irregularidades no sé si me entiendes.
Concejal José Millalen yo no entiendo tu veto soy concejal y tengo todo el derecho de participar porque
también me interesa aclarar cuestiones que pasan en educación
Concejal Willy Kehr por eso lo planteo desde ese punto de vista
Concejal Jose Millalen no acepto tu veto colega
Concejal Willy Kehr me preocupa tu presencia en la comisión
Concejal José Millalen entonces a donde quieres llevar la investigación si me están diciendo eso
Concejal Willy Kehr quiero investigar
Concejal José Millalen yo también
Concejal Willy Kehr no se nota, a veces por eso lo planteo en realidad yo siento que tienen alguna
cercanía, no invalidarte, si restarte de esta comisión en particular
Concejal José Millalen no lo voy hacer por lo menos si tú me quieres dejar afuera y el resto de mis
colegas van por ese lado que me dejen afuera asi pero no me voy a invalidar
Concejal Willy Kehr me hubiera gustado que hubiera sido de esa forma, por eso lo planteo aquí en el
concejo sin ninguna mal intención muy por el contrario contándote mis aprehensiones también
Concejal Hans González agregar que solicitamos una investigación hacia José producto que nosotros
veíamos que había cierta asesoría más que fiscalización y eso no derechamente cualquier concejal le
molesta porque hay ciertas garantías para un concejal, lo palpamos, lo vimos y eso me molesta a mí y al
resto de Jos concejales también, eran como garantías distintas versus el resto obviamente, por la cercanía
por la relación de parentesco que existe con el Alcalde y no es una mala intención de decir no fuera, todos
tenemos las facultades de ser miembro de la comisión investigadora pero esa es la señal que está dando
Willy, a mi nunca se me dio explicaciones de eso, se pidió no sé si correspondía administrativamente un
sumario pero nunca se dio explicaciones, nunca se dijo nada ha pasado más de un año y quedo en nada.
Concejal Pablo Hernández la comisión tendrá que sesionar
Concejal Pablo Huenulao también quiero ser parte de la comisión
Concejal Agustina Zavala no es que no participe pero por mi turnos, tiempo limitado no puedo
Concejal Pablo Huenulao yo voy hablar algo, no voy a defender a ninguno pero yo pienso que si
cualquiera de nosotros tuviera un hermano que está en la Alcaldía y yo Concejal, lógicamente tendría que
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son así, donde vaya uno la cosas es así, lamentablemente
Concejal Hans González esta ratificando lamentablemente como concejales tenemos que abstraernos de
todo tipo de intereses, además está confirmando que si habían prioridades
Concejal Jose Millalen hay que tener cuidado de cómo se dicen las cosas pero hay claridad, si a ti te
interesa de que se diga que si habían prioridades, las estas agarrando al vuelo, yo he hecho mi función de
concejal con una posición política como tiene cualquiera, no familiar, política
Concejal Pablo Huenulao cual es el otro tema
Concejal Willy Kehr lo otro es la solicitud de auditoría externa
Concejal Huenulao sobre eso lo IJevamos a votación la aprobación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA LA CONTRATACION DE UNA AUDITORIA EXTERNA PARA DEM
Concejal Jose Millalen estoy completamente de acuerdo con eso es algo que habíamos pedido desde el
inicio pero qué bueno que salga de otros sectores que hoy estamos en la administración de este municipio
me parece hacer esa Auditoría del uso de los recursos personal y todo
Asesor Jurídico el Alcalde me pidió la semana pasada un oficio a Contraloria solicitando también va
enfocada a lo mismo que están planteando.
Concejal Willy Kehr junto con alegrarme primero que se hayan tomado de buena forma las dos
solicitudes que uno hace señalar que no son con mala intención muy por el contrario, señalar que son
desde la preocupación que uno ve desde las calles desde los involucrados que es necesario que nosotros
nos activemos en algunas cosas primero eso, que se haya tomado bien estas dos medidas señalar que para
efecto de la auditoría también sería bueno que los alcances de esa auditoría que vamos a realizar más alla
de todo los aspectos técnicos que tienen que ver desde el municipio se pueda antes de licitar traer a este
Concejo y poder discutir cuales van a ser los alcances que va a tener la propia auditoría que vamos a
encargar, en el fondo por así decirlo que no sea de una forma un elefante blanco, que no se sabe donde se
va a encaminar por que estamos todos interesados por lo visto el municipio y los concejales que lo
podamos discutir y sancionar que es lo que queremos aclarar y hacia donde vamos orientar la auditoría
Concejal Agustina Zavala quisiera hacer una consulta a la Administradora un tiempo que estuve con
licencia se me informo que no se si esta dentro de un proyecto o se había aprobado un proyecto de la
pavimentación de León Gallo donde había estado pidiendo que se pavimentar el terminal de buses y en el
centro de pago quisiera saber que paso
Administradora quedo fuera no recuerdo en estos momentos la exactitud de los antecedentes pero hace
como 2 semanas se envio oficio de Seremi para pavimentar esta calle le puedo enviar los antecedentes
Concejal Agustina Zavala la 'preocupación es por la gente que se va a pagar, viene el invierno y veremos
la gente embarrada es urgente que si se pavimente.
Concejal Hans González respecto al tema de las distintas formas de fiscalizar que vamos a tener de la
auditoría que la empresa o institución que se adjudique esta auditoría, antes me gustaría ser parte del grupo
que selecciona para poder revisar antes que fuera licitada la auditoría, por un tema que voy a sacar
nosotros acá atenemos un informe de dos empresas que dieron asesorías técnicas dos Ate que se entregaron
en los colegios y ambos sabemos que en las dos Ate participó de relator una misma persona, entonces me
gustaría darle una vuelta a eso después conversaremos de eso y también decirle al departamento de
educación que a nosotros todo los días nos entregan quejas distintas y como bien decía pueden ser falta o
irregularidades que ya lo veremos una vez que se haga la investigación, pero muy bien Jose tu
mencionaba los cierres de los internados, si cerramos esos niños se van a tener que ir a otros colegios lo
mas probable que se vayan a un particular subvencionado a parte de las fugas que hemos tenido seguimos
no teniendo plata en el departamento educación malamente vamos a tener hoy con los niños que se esta
yendo y mas aun al tema de las finanzas y no poder mejorar la educación como plantié muchas veces es
bueno que esta instancias se puedan dar pero me gustaría ser partícipe o por lo menos ver o tener a la vista
los antecedentes antes de adjudicar a la empresa quien va hacer la auditoría.
Concejal Jose Millalen estando presente aca el concejo también el abogado y la administradoras no
recuerdo en que sesión aprobamos la modificación a la ordenanza municipal sobre comercio ambulante y
es bueno que vamos operatibizando los acuerdos que hacemos, en concreto lo que quiero plantear pedir es
que se de curso luego a la propuesta que también tiene que ser zanjada en el concejo sobre la reubicación
del comercio ambulante que esta establecido en la esquina de Maipú con Freire la propuesta concreta es
que desde acá también salió en algún momento que se pudiera crear una especie de feria libre usando
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alguna calle o cuadra pero eso implica hacer reuniones con los propietario y negocios establecidos estando
presente el concejo también el abogado y la administradoras no recuerdo en que sesión aprobamos la
modificación a la ordenanza municipal sobre comercio ambulante y es bueno que vamos operativizando
los acuerdos que hacemos en concreto lo que quiero plantear pedir que se de curso luego a la propuesta
que también tiene que ser zanjada en el concejo la reubicación del comercio ambulante que esta
establecido en la esquina de Maipú con Freire la propuesta concreta es que desde acá también salió en
algún momento que se pudiera crear una especia de Feria libre usando alguna calle cuadra pero eso
implica hacer reuniones con los propietario y negocios establecidos y sugiero pido que es propuesta la
podamos tener el próximo concejo de poder avanzar en ordenar el comercio ambulante en nuestra comuna
particularmente en el punto que es la esquina del supermercado.
Asesor Jurídico en la modificaciones esta señalado el sector las calles de ubicación en la Ordenanza
Concejal Willy Kehr efectivamente soy el Presidente quedo de alguna forma resguardado a lo que existe
la idea es ordenar la ordenanza ya existe ahora va a depender del actuar de los fiscalizadores y del
personal municipal poner en marcha la ordenanza pero, en paralelo recuerdo que en algún momento se
hizo un planteamiento que el propio alcalde lo hizo, respecto de estudiar una feria libre un poco pensando
tambien en resguardar el comercio de los que están ahí no sacarlos arbitrariamente si no darle la
oportunidad que ellos también sigan desarrollando su negocio y se planteo estudiar la posibilidad de que
vía decreto alcaldicio se pueda cerrar una calle par de días a la semana para una feria libre creo que una
fácil solución con decreto alcaldicio que de cuanta de eso y que se discuta en el concejo en lo personal no
voy a tener ningún problema la idea es ubicar un par de días a la semana
Asesor Jurídico si tienen claridad donde se van a establecer debería incluirse en la Ordenanza y poder
autorizar una ordenanza refundida para no andar buscando y que se establezca días y horas de
funcionamiento
Concejal Hans González el alcalde hizo la propuesta y se iba hacer la consulta
Concejal Willy Kehr como es una medida provisoria no debiera de quedar en la ordenanza si vía decreto
alcaldicio se puede cerrar la calle solo hacer la consulta al Cesco porque aquí la mayoría manifestamos la
voluntad de que así se haga para que se pueda solucionar rápido el comercio ambulante que está allí en la
esquina nos preocupa a todos
Concejal Jose Millalen insisto que en la próxima reunión pueda haber algo más concreto por favor
Asesor jurídico también sería bueno ver los plazos, acortar porque se hablo allí de 60 días
Concejal Agustina Zavala se me entrego de la Directora de la Escuela Gabriela Mistral en relación a una
entrega de la casa que se ocupaba en la escuela me envió un escrito donde dice que no le correspondería a
la persona que se le está entregando la casa no se si es una queja de la Directora no sé si llego al municipio
Administradora es un tema administrativo la Directora envió un nombre proponiendo al alcalde y elle dijo
que no que otra persona estaba nominada para la casa, el alcalde respondió.
Concejal Pablo Huenulao Sra. Clara ya esta bueno es el colmo esto teléfonos están muy malo el otro día
escuche que José y Willy también tienen el mismo problema con los teléfonos y lo otro saber que pasa
con el internado por favor tengo una Sra. que está esperando para dar una respuesta hoy día.
Administradora el día lunes el Alcalde tuvo una reunión en el Departamento de Educación por el tema de
Transporte y aHí se entero que la Sra. Rosa Rocha hablo con el para plantearle una situación quien le
cuenta que no tenemos la autorización de la Seremi, por actualizar los funcionamiento de los internados,
Mañiuco, femenino y masculino, se hicieron las averiguaciones y los documentos y nos encontramos con
que el año 2011 se envió una documentación al Sostenedor de los documentos con los requerimientos, en
comunicación directa con sostenedor ese oficio se envió indicando que a fines de ese año había que
presentar carpetas de los establecimientos con todo especificaciones técnicas planos, equipamiento,
resoluciones sanitarias y que si no se presentaban no iba a ver autorización para el año siguiente, en el2011
se envió el oficio firmado por el Dem acompañando los documentos que existían comprometiéndose que al
año 2012 eso se iba a regularizar, pero en el2012 ocurrió lo mismo, no se enviaron los papeles y en agosto
de 2013 llego una resolución que rechaza en Mañiuco porque hay que construir una Sala de estar, hay que
modificar los SSHH de los alumnos, no hay nada respecto a los Internados Urbanos, buscando los papeles
el Alcalde le encargo a Jhon Sanchez que se hiciera cargo del tema, fue a la Seremi de Educacion donde
envio un pre informe indicando que efectivamente todo el tema se había conversado directamente con
Hector Arellano que el había asumido el compromiso de enviar los antecedentes pero nunca se enviaron,
yo envié correo al Dem donde señala que todos los años pasa lo mismo pero que en julio llega la resolución
y es retroactiva, el problema es que tenemos correo de la Encargada de la Seremi indicando que este año no
va haber autorización retroactiva, y mientras no tengamos esa autorización tendríamos que asumir
directamente los costos, si queremos hacer funcionar el Internado porque no vamos a tener financiamiento
de la Seremi y el alcalde esta solicitando audiencia con el Intendente y con demás autoridades a cargo de
Educación para poder ver el tema, se envió documento en la Seremi que se había enterado recientemente,
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Educación para poder ver el tema, se envió documento en la Seremi que se había enterado recientemente,
sin perjuicio también el Alcalde va a generar Investigación administrativa por las responsabilidades en el
caso.
Concejal Pablo Huenulao todos esperábamos una respuesta porque estamos todos los concejales con la
inquietud nuevamente con los señores de educación se me acerco don Francisco Anabalon muy molesto y
dice que falta poco para que lo envíen de barrendero lo han bajado demasiado que pasa con el joven no se
cual de los tres que están tiene la respuesta.
Osvaldo Quilaman el quedo como Sep porque estaba con subvención normal en Llufquentue y al estar en
Sep fue destinado a la Escuela Río Quillem sin embargo el Director objeto el ingreso porque no cumple el
perfil técnico para estar en la Rio Quillem y dejo su nombre a disposición del Dem, se esta viendo la
posibilidad de hacer clases de Religion en varias escuelas
Concejal Pablo Huenulao una vez más voy a insistir ese local donde vivía Nachar esa parte es ideal que
se compre para un mercado municipal salen 40 locales perfectamente se solucionaría el problema porque
terrenos ya no hay acá seria una parte ideal donde quedarían todos contentos piden 75 millones.
Ahora un punto muy delicado que esta pasando en nuestra comuna ya se viene dando en otros lugares
lamentablemente me refiero que nosotros como concejales escuchamos a todo nuestro ciudadanos ahora
me dijo el Sr. David Bachamann Contreras, se le quemo todo su fundo, su bosque, lo peor de todo que fue
intencional todos tenemos amigos en diferentes partes se acerco muy emocionado, no es bonito que de la
noche a la mañana le quemen sus cosas, como dirigente tenemos que conversar esto no deben de estar
pasando estas cosas no debe estar pasando, somos todos hijos de Dios esto pienso que tenemos que
preocupamos como concejales yo soy portador de este señor años atrás no pasaba esto vivíamos tranquilo
soy portador de este mensaje de dolor es para la reflexión por tanto dolor, el Sr. Quinta también se me
acerco a mi paso por lo mismo dijo que estaba dispuesto a venderle a los de Galvarino dijo que quería una
conversación con el alcalde para llevar a efecto en buena si alguna comunidad quiere comprarle es bueno
que ellos se acerquen porque ya esta bueno el vaso esta rebosando, eso quería decir.
Se levanta la sesión a las 11.30 horas
1

RESUMEN DE ACUERDOS:
l. SE APRUEBA ACTAS NUMEROS 05 Y 06 POR UNANIMIDAD SIN OBSERVACION
2. SE APRUEBA OTORGAR APOYO EN TRANSPORTE MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO
GALVARINO
3. SE APRUEBA ENTREGAR AGUA A ESCUELAS PARTICULAR DE RENICURA Y
PAILLAHUE
4. SE APRUEBA PARTICIPACION EN CAPACITACION CIUDAD DE ARICA AL CONCEJAL
WILLYKEHR
5. SE APRUEBA LA CONSTITUCION DE COMISION FISCALIZADORA DEL CONCEJO
MUNICIPAL
6. SE APRUEBA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA VER TEMAS
FINANCIERO Y PERSONAL EN EL DEM

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

PABLO HUENULAO MUÑOZ
CONCEJAL PRESIDENTE
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