MUNICIPALIDAD DE GAL VARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 11 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA EL
DIA MIERCOLES 20 DE ABRIL DE 2011.
. Se abre la sesión a las 08:00 hrs., Presidida por Don Miguel Hernández Saffirio, ante la presencia de la
Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe, contando con la asistencia de los Señores Concejales que
se individualiza a continuación:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Pablo
Artigas
José
Peña
Fernando Huaiquil
Hernán
Horn
Roberto Hernández
Amoldo Llanos

Vergara
Sepúlveda
Paillal
Roa
Apablaza
González

TABLA:
l.
2.
3.
4.
5.

Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 1O
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación grado cumplimiento ejecución Programa PMG año 201 O
Varios

it.APROBACIONACTA
El acta de la sesión anterior No 1O, se aprueba en forma unánime sin observación

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA, la Señora Secretario Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos

e:

•

Invitación de Public Consulting, a participar de un Seminario Nacional de rol, fUnciones y
atribuciones de los Concejales y Concejos municipales a realizarse en la ciudad de Viña del Mar el
28 y 29 de Abril de 201 J.

13. CUENTA ALCALDE
•

Alcalde informa que el Programa Aniversario N° 129 se esta desarrollando en forma normal.

• Informar que la presente semana instruí una auditoria interna al Departamento de Salud Municipal,
que ya esta en camino

•

Informar la participación del Concejal Roberto Hernández y el Alcalde en el Seminario organizado
por la AMRA con el objetivo de aclarar dudas relacionada con la Ley 20~501 esta centrada
básicamente en el bono de reconocimiento para la jubilación de profesores.
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•

1

Informar con la presencia de los concejqles Don Fernando Huaiquil y Amoldo Llanos se hizo
entrega de los subsidios habitacionales del Comité San Antonio de Padua con la participación del
Seremi Subrogan te y del Director Regional,' además de 149 personas favorecidos con el subsidio.

4. APROBACION GRADO CUMPLIMIENTO PROGRAMA GESTIÓN PMG AÑO 2010
Expone Asesor Jurídico Don Rodrigo Urra, señala que se enwo por correo electrónico el Informe de
cumplimiento PMG, en la última hoja esta el grado de cumplimiento de cada uno de ellos, quisiera hacer una
salvedad respecto del tema de Administración Municipal y de la Dirección Desarrollo Comunitaria, ellos no
cumplieron todas sus metas, porque en definitiva el año pasado se hizo una disminución del Presupuesto
Municipal para hacer el traspaso al Departamento de Educación lo que genero recursos, por ejemplo en la
Dideco el Fondeve no se pudo cumplir, el año pasado el criterio que adopto el Concejo en el sentido que si
efectivamente no era imputable a los Departamentos se entendía por cumplido, pero yo no puedo hacerlo así,
porque tengo que informarles por cumplimiento, lo mismo sucedió en la Administración Municipal no
estaban los recursos para implementar el tema de la Wed en algunos aspectos que son diseñar e implementar
temas módulos y gestión administrativa, por falta de recursos ambos departamentos no cumplieron esa
situación, efectivamente si se hubiesen entregado los recursos Administración Municipal hubiese cumplido
un 87.5 %y la Dideco un 100%, le entrego el informe en el sentido que si esta en el criterio de ustedes
modificar o darle mayor cumplimiento es un tema de voluntad del Concejo.
Concejal Arnoldo Llanos quiero proponer al Concejo si esta aprobación la podemos dejar pendiente hasta
la próxima sesión, tratar de hacer una reunión los concejales que quieran participar para revisar los medios
de verificación de cada una de las metas propuestas.
<Alcalde se suspende la votación hasta la próxima sesron si a ustedes les parece, hay que analizar
individualmente o grupalmente para poder convocar a la gente
Concejal Pablo Artigas como plantea el Concejal Llanos que los concejales nos juntáramos para poder
analizar la situación para que planteáramos algunas dudas, ayer no revise el correo, pediría dar una vuelta y
revisar.
Asesor Jurídico esto si debe estar aprobado antes el mes de Mayo, la idea es que se apruebe en abril
Concejal Arnoldo Llanos en Administración y Finanzas esta elaborar Reglamento de uso de uniforme al
personal de Planta y A Contrata de las metas propuestas, me gustaría conocer el Reglamento, porque
entiendo que el municipio entrega todos los años uniformes a los funcionario, yo voy al municipio no veo que
usen el uniforme, conocer cual es el reglamento si exige el uso del unifOrme, y porque hay otras cosas que me
gustaría conocer en profundidad
Alcalde significaría la próxima reunión cada departamento deba venir preparado para entregar un injom1e
de lo que ha sido su PMG y ustedes en el intertanto ver cuales son las preguntas que quieren hacer y con las
dudas que existen.
Concejal Arnoldo Llanos entiendo esta información que se nos entregado hoy día, se podría corroborw con
lo que se entrego en Controi
Alcalde no requiere que se haga en una sesión próxima, sino que ya con los antecedentes que ustedes van a
recabar someter aprobación o rechazo del PMG., se deja pendiente entonces.
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js.

VARIOS
¡

Concejal Arnoldo Llanos quisiera entregar solicitud para asistir al Seminario "Ley de Donaciones y
Franquicias Tributarias para proyectos culturales, :sociales y deportivos que se va a realizar en la Serena
entre el 1Oy el 12 de Mayo, para que el Concejo autorice mi participación.
1

Concejal Fernando Huaiquil estoy de acuerdo en lo que esta solicitado el colega, igual quisiera que el
Concejo dejara aprobado para quienes quisieran participar, igual me interesaría participar del Seminario.
Alcalde hay acuerdo del concejo para autorizar la participación de los concejales que quieran asistir al
Seminario,
Concejal Arnoldo Llanos, aprueba
Concejal, Hernán Horn, aprueba
Concejal Roberto Hernández, aprueba
Concejal, José Peña, aprueba
Concejal Pablo Artigas, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba participación a Concejales a seminario en la ciudad de la Serena días JO al12 de Mayo 2011.
Alcalde los interesados que se acerque a la oficina de Secretaria Municipal para hacer la tramitación
correspondiente
Concejal Arnoldo Llanos quiero hacer entrega de una solicitud donde necesito información con la nomina
de los empresarios o personas naturales que prestan servicios del Transporte escolar, en este caso los
sectores que cubren y establecimientos educacional que llevan los alumnos, monto mensual adjudicado, tipo
de vehículo y año.
Se da término a la sesión a las 8.45 horas
J

ACUERDOS
l. Se aprueba acta sesión anterior sin observación, en forma unánime.
2. Se aprueba participación de los Concejales que se interesen en
de la Serena.

CLARA NECULHUEQUE MAR/N
SECRETARIO MUNICIPAL
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