MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 11 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL DE 2014.
Se abre la sesión a 9.30 horas presidida por Don Pablo Huenulao Muñoz, en ausencia del Alcalde de la
comuna, ante la presencia de la Secretario Municipal (s) Sr. José Huaiquifil Marivil 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. José Millalen Paillal
Sr. Willy Kehr
Llanos
Sr. Hans González Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodríguez
Se escusa de asistir por razones de salud el Concejal Pablo Hernández Lagos
TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N º 10
CORRESPONDENCIA
CUENTA ALCALDE
APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE ACUERDO QUE FIJA DIETA MENSUAL
CONCEJALES
ASESOR JURÍDICO: ALCANCES AUDITORÍA EXTERNA
INFORME ODONTÓLOGO DR. HÉCTOR VEGA
APROBACIÓN APORTE MUNICIPAL RETIRO FUNCIONARIO DPTO. SALUD
ENTREGA INFORME FINAL N°4 DE 2014 DE CONTRALORÍA REGIONAL, AUDITORIA
PROGRAMA Y FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEREMI SOCIAL IX REGIÓN.
VARIOS

1. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA N° 10 del 09-04- 2014
Concejal Willy Kehr. Aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ACTA ANTERIOR, SIN OBSERVACIONES
2. CORRESPONDENCIA




Carta de Comunidad Indígena Manuel Levin de Pelantaro, solicita movilización para 20 personas
aproximadamente a dirigirse a la ciudad de Santiago a un encuentro de Palin, fecha a informar.
Carta Concejo Adulto Mayor, solicita aporte de $ 1.000.000. para realizar viaje a la ciudad de
Talcahuano
Documento N° 02134 de fecha 08-04-2014 de la Contraloría Regional de la Araucanía, remite
informe final N° 4 sobre auditoria de programas y fichas de protección social, en la Secretaria
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de la Araucanía. Este se encuentra una copia
en sus carpetas.
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Protocolo de acuerdo de fecha 14-04-2014 entre Municipalidad – Docentes – Asistentes de la
Educación. Este se encuentra una copia en sus carpetas.

Administradora Municipal, llego una invitación de la AMRA, para el 25 de abril desde las 11 a las 15
Hrs. para concejales alcaldes y directivos a fin de capacitar en la nueva ley va a ser en el salón vip del
German Becker les voy a reenviar el correo.
Concejal Pablo Huenulao, lo de Pelantaro lo dejamos pendiente
Concejal Pablo Huenulao lo del consejo del adulto mayor también la dejamos pendiente.
3. CUENTA ALCALDE
No hay
4. APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE ACUERDO QUE FIJA DIETA MENSUAL CONCEJALES
Administradora Municipal de acuerdo a la nueva ley se establece la facultad para que los concejos
municipales puedan modificar su dieta anual ante los limites era de 6 a 12 UTM, ahora son de 7.8 a 15.6
UTM, debo hacer presente que esto requiere una modificación presupuestaria que vamos a ingresar espero
que esta semana si no para la primera de mayo suponiendo que se apruebe lo máximo implicaría un
monto de $ 8.100.000. para poder suplementar la cuenta de todas maneras se necesita el acuerdo para
generar la modificación presupuestaria hacer presente que en la sesión N° 38 del 11-12-2013 se acordó
para el año 2014 la dieta de 12 UTM por lo tanto seria modificar ese acuerdo adoptado
Concejal Pablo Huenulao, pronunciémonos
Concejal Willy Kehr 15.6
Concejal José Millalen, si
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Agustina Zavala, si
Concejal Pablo Huenulao, si.
Asesor Jurídico, señalar que el concejo cuando tome acuerdo respecto de temas financiero deben de ser
por lo que está financiado actualmente, si toman un acuerdo deben asegurarse que el acuerdo cuenta con
el monto para poder llevar a cabo la modificación que están señalando, por lo mismo previo al acuerdo de
la dieta se requiere la modificación presupuestaria, porque de lo contrario estaríamos tomando un acuerdo
sobre una materia que no está financiada, lo conveniente sería pasar la modificación presupuestaria y
posterior hacer el acuerdo.
Concejal Willy Kehr, entonces revocamos el acuerdo porque ya está tomado, ya se voto.
Administradora Municipal, en base a ese acuerdo yo preparo la modificación presupuestaria porque si no
tengo el acuerdo no lo puedo hacer.
Concejal Willy Kehr que no se aproveche la modificación presupuestaria para ingresar otras cosas en las
que no podamos estar de acuerdo, que vengan separadas.
Me queda la duda por que aprobamos pero queda pendiente de acuerdo a disponibilidad presupuestaria
porque si la cuenta tiene disponibilidad presupuestaria cuando no va a tener va a ser en septiembre,
octubre o noviembre entonces es necesario que quede explicito se apruebe siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria. Se aprueba pero se hará efectiva cuando se haga la modificación
presupuestaria, con ese compromiso.
5. ASESOR JURÍDICO: ALCANCES AUDITORÍA EXTERNA
Asesor Jurídico, ustedes iban a ver los puntos que les parecían los puntos que se propusieron para la
auditoria
Concejal Willy Kehr fui yo quien solicito la auditoria porque considero relevante que pudiéramos conocer
la situación real del estado en el departamento de educación desde mi punto de vista cuando hago un
planteamiento no me parece relevante los años anteriores en el fondo lo único que vamos a conocer es la
deuda flotante que existe hasta el momento yo no me agotaría basaría la auditoria externa solo en el año
2013 hasta marzo 2014 o hasta donde corresponda que se pueda hacer yo lo dejaría acotado ahí no se si es
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tan relevante conocer la deuda flotante que existía tengo mis reparos y tiene relación con hacernos cargo
del problema ni esconder el problema ya que estamos tocando el tema veo con preocupación el tema que
hemos tenido en educación me preocupo el otro día que escuche al alcalde y a la administradora en la
radio y el Sr. Penchulef por que no se fue a decir la verdad desde mi punto de vista se falto a la verdad
en lo que se dijo públicamente el otro día y estamos tratando de esconder una realidad nuestra que
efectivamente aquí hay un problema de organización de manejo de personal en el departamento entonces
yo insisto que la auditoria solo debiera 2013 -2014 para conocer la situación v real de esta administración
y no tratar de involucrar a tercero para tratar de limpiar la imagen o hacer parecer que esto no es un
problema solo de ahora uno entiende que el problema de fondo viene de hace mucho rato y si uno analiza
las transferencias que hace la municipalidad al departamento eso data de muchos años no es solo de
ahora ni de los 4 últimos años por lo tanto por el mal manejo por el sentir que se está mintiendo hay que
tomar otras medidas y voy a ser un poco pesado tal vez pero si no entendemos de esta forma vamos a tener
que tomar medidas más serias que yo no me voy a pronunciar a hora pero creo que es un tema que
tenemos que manejar que si la administración de este municipio no ha funcionado y eso afectado al
departamento de educación hay que ver la posibilidad de estudiar la remoción no hoy día pero si a futuro
porque medidas hay que tomar pero no en la vía desde mi punto de vista como se están planteando
Concejal Hans González me acorde a la raíz del concejal Kehr hace un tiempo atrás no tanto atrás
estamos hablando de 15 días a tras tuve la misma sensación llame por teléfono por que en la radio se
estaba mintiendo de forma descarada a mi juicio n por que se dijo que este era un problema de la derecha
yo tengo una ideología política que no la voy a esconder y que el presidente Pinera y la derecha le negó el
pan la sal y el agua a este gobierno comunal se dijo textualmente lo dijo así de tácitamente porque lo
escuche llame a la radio para poder hablar y conversar públicamente tema el cual se manejó desde la
administración municipal se me negó salir al aire se me mejo poder complementar la información que se
estaba entregando lo cual lo encuentro grave, porque el programa radial se financia con un presupuesto
que viene en el poa en el cual aprobamos y en el cual nosotros también debiéramos estar involucrados y
ser invitados formalmente a poder exponer y conversar con altura de mira no fue posible me cerraron las
puertas me dijeron que no que no era posible que no podía salir al aire en consecuencia que voy hacer un
par de alcances Sr. presidente no está el alcalde quedara en acta este gobierno que recién paso de turno
solo por mencionar se inauguro donde la gran mayoría estuvimos presente un colegio nuevo en capricho
gestiones que no hizo el alcalde y él lo inauguro se inauguro una cancha empastada gestión que no hizo el
alcalde pero si la inauguro tiene mala memoria cierre perimetral de canchas en el campo un furgón que
llego por la subdere y dice que se le negó el pan la sal y el agua desviando a mi juicio el problema que
aquí tenemos para echarle la culpa al resto cuando aquí claro está reconocido por todo los actores
personal de finanzas por dirección por todo que aquí ha habido un problema administrativo un tema de
gestión netamente de gestión y nadie lo puede negar otra cosa las reuniones que hemos tenido con el
senador quintana y también con el seremi no se ha hecho inca pie he tenido que yo ser y decir que aquí se
hicieron contrataciones en forma indiscriminada estoy cansado de darle vuelta al tema y nadie se hace
cargo la misma línea que plantea el concejal Willy quise manifestar en este momento mi malestar por esa
situación que es bueno que nos hagamos cargo de los errores que hemos cometido en la administración y
lo que es peor firmamos un protocolo del cual me hice parte y lo firme pensamos que esta situación se iba
a solucionar y ayer me entero por los profesores que ellos no van a salir de la cámara de comercio
lamentablemente y mas encima van a quedar con una historia lamentablemente como sujeto de crédito ya
tienen un alto riesgo es decir de la cámara de comercio no van a salir dentro de tres meses y le van a
pedir el histórico en un banco en una financiera entonces este protocolo no sirve de nada porque aquí lo
que los profesores pidieron los asistentes de la educación no se va a cumplir efectivamente se está
cumpliendo con salir de dicom pero no se está cumpliendo con el objetivo final que es limpiar los
antecedentes y no por responsabilidad de ellos si no por responsabilidad de esta administración
Concejal Pablo Huenulao, Srta. Marta puede explicar usted esto por favor porque es grave
Administradora Municipal, hacer el alcance cuando usan el concepto de administración por el tema de
la radio tiene que nombrar la persona en particular porque yo recién tomo conocimiento de lo que usted
señala el tema de la radio hay personas encargadas del cual yo no conozco como opera el mecanismo
debiera decirse la persona en particular.
Concejal Hans González, en la radio hay dos personas a cargo uno es Ismael Araya el cual el consulto a
Tatiana Inyelco el me dice de forma textual le tengo que consultar a Tatiana porque ella esta de locutor
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Tatiana dice que no por que el Alcalde dice que no puede ser así de textual fue de acuerdo a las palabras
no tiene la culpa Ismael si no que por orden del alcalde dice que no puedo salir al aire y tampoco puedo
complementar la información que estaba entregando complementar diciendo la verdad en este caso
Administradora Municipal, respecto del tema de protocolo de acuerdo y de dicom nos comprometimos
al tema de dicom y ya se cumplió hoy día nos envió el encargado de coopeuch indicando que se procede a
eliminar del boletín comercial lo que ellos solicitaron salir de dicom ese fue el compromiso adoptado se
cumplió
Concejal Agustina Zavala entiendo el malestar que hoy se esta produciendo en el concejo de profesores
en general a lo mejor no se expresaron bien dijeron y expusieron que lo que sacaran de dicom pero eso es
para poder hacer todas mis gestiones bancarias comercial y quedar libre si ellos hubiesen sabido el
concepto de salir de dicom y depuse no poder postular creo que ante el seremi era otra cosas a lo mejor es
una ignorancia que no sabíamos al mejor la administración del municipio tampoco pero desde la solución
de los profesores con lo que están expresando somos nosotros los que recibimos somos nosotros lo que
estamos constantemente presionado por las personas por los profesores esto a nivel del pueblo comunal
llegan personas que no son profesores y nos dicen hasta cuándo vamos a estar en esta situación estoy
agotadísima porque trabajo con público y ellos constantemente dicen que hacen los concejales nosotros
somos fiscalizadores en este momento nos están diciendo que somos cómplice del alcalde no es una
personas son un montón de personas de todo nivel ustedes tienen que reaccionar hacer algo no podemos
estar protegiendo en cierta forma la administración sin dar nombre por que no fuimos elegidos para
proteger a una administración fuimos elegidos para que estemos con el pueblo y estemos con la gente que
veamos que las cosas que no se están haciendo bien que las hemos dicho reiteradamente tanto yo como
mis colegas han expuesto en este concejo las cosas que están sucediendo y nosotros estamos inválidos
aquí sin hacer nada no queremos dañar a una personas no estamos a que para defender ni hablar las cosas
que están sucediendo a vista de todo el mundo el pueblo esta consiente e informado de lo que esta
pasando estamos en la boca de todo tenemos que tomar una determinación como concejo asumir
nuestras responsabilidades a costa de lo que sea y reconocer que esta cosa no esta funcionando
imagínense ahora los profesores de nuevo están en un conflicto que sacan con no estar en dicom igual van
a estar en problemas no estén tan tranquilos hagamos las cosas para nuestro pueblo para nuestra gente no
podemos decir tengo temor tengo miedo no quiero dañar quiero estar bien con este y con el otro si
asumimos esta función de concejales tenemos que asumirlo con responsabilidad con dolor al mejor de
perjudicar a alguien no nos podemos quedar aquí y ya paso vino el seremi firmo la gente hemos pedido
información a todo nivel no solamente yo si no varias personas no hemos tenido respuesta pensemos bien
fuimos elegido por gente humilde que están esperanzados en avance yo estoy desilusionada por muchas
cosas porque veo soluciones de parche va a poder seguirse pagando a los profesores durante todo este año
yo lo pregunte en la reunión que tuvimos con el senador o va a ser una solución parche para 4 o 5 meses
estar en los mismo nos llego una ley cualquier problema de aquí al primero los concejales tenemos que
renunciar vamos a perjudicar al alcalde porque él es el principal responsable como dice Willy no se hablo
de un cambio que vaya favorecer a nuestra administración por que falta de pagos que no se pago sea en
salud o administración nosotros vamos a tener que hacer lo que hay que hacer la denuncia y destitución
del alcalde voy a ser bien claro lo dice bien claro la ley tenemos que conversar este tema aquí no entra la
política este no es un problema de partido por favor concejales asumamos nuestras responsabilidades
actuemos no hemos hecho nada hemos discutido algún proyecto grande para nuestra comuna no hemos
discutido ningún proyecto bueno en este concejo que vaya en beneficio a la comunidad estamos
discutiendo puras cosas con problemas que estamos haciendo nada y no es posible ahora es los profesores
después van a salir con salud sumarios ene cantidad de cosas al mejor se hacen los proyecto pero lo
sabemos como concejales lo hemos discutido nosotros hemos sido participe de los proyectos perdonen
que hable tanto de estas cosas pero estoy desilusionada yo estuve en un concejo anteriormente pero nunca
estuvimos en conflicto administrativos o de funcionarios etc. Luchemos por nuestra comuna busquemos
cosas buenas viajemos a Santiago en grupo a pedir proyectos como lo hacíamos antiguamente desde el
primero de abril tenemos otras condiciones como concejal en campaña tenemos la camiseta de color
político pero aquí no tengo color político aquí mi función es trabajar por la comuna y no podemos estar
protegiéndonos por los colores políticos el alterarme el tener que decir esta cosas en concejo es necesario
venía dispuesto a esto a decir que esta administración estos concejales no estamos trabajando como
corresponde sigue la corriente sigue subiendo el agua va a llegar un momento en que el agua nos va a
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llegar al cuello somos todos cómplices de lo que está pasando en la comuna administrador alcalde y
concejales en conjunto
Concejal Pablo Huenulao creo que tiene toda la razón en lo que a dicho la Sra. agustina porque todos
nos sentimos así que queremos buscar la solución al tema de los profesores
Concejal Hans González una de las discusiones que se dio en concejo fue el tema del Padem, el Padem
no está siendo consensuado con los directores fue una discusión rica no están involucrado los principales
actores de la educación hacemos programa de educación y no están involucrado los profesores una
acotación
Concejal José Millalen, Quisiera atenerme al punto de la tabla con los alcances de la auditoría externa
que hemos acordado como cuerpo colegiado de educación y al parecer no hay mayores reparo en términos
de los temas de los ámbito a los cuales planteamos que se haga esa auditoría más bien aquí parece que
esta en discusión cuanto tiempo auditamos lo dijo a partir de la propuesta que existe que sea 3 o 4 años
de aquí hacia atrás que es la propuesta de la administración y lo que plantea el concejal Willy Kehr que
solo se audite el año pasado y lo que va de este, no se si va a ser esta la sesión en la que podamos acordar
eso creo que debemos darle celeridad a la auditoria en educación tenemos que apurarnos y sin embargo
tenemos que hacernos cargo igual que somos una continuidad del gobierno del municipio, el municipio va
a estar siempre los concejo van a pasar hoy somos nosotros mañana a sigan otros quizás sigamos algunos
de nosotros así como otros se han quedado, pero el municipio es el municipio y tiene una responsabilidad
como tal de antes y va a seguir hacia delante, por lo tanto es bueno que si vamos a ser esa investigación
en cualquier área no nos centremos a tiempos acotados a tiempos sobre todo cuando hay problemas que se
arrastran financieros de deuda el mismo tiempo el caso de la gestión administrativa creo que no
solamente se pueden sacar aspectos negativos de una auditoria tiempo atrás si no también se pueden
sacar cosas positivas que puedan servir porque lo que pretendemos con la auditoría externa por lo menos
yo la entiendo así es como obtenemos elementos para ordenar la situación hacia adelante y si o vemos
desde la perspectiva positiva ya no solamente va a ver lo negativa hay que ver los aspectos positivos que
hay y cuáles fueron los errores que se cometieron a partir del año pasado y este un aspecto comparativo
así que yo creo por responsabilidad como concejo, como continuidad como un gobierno de una instancia
municipal que viene que va a pasar y va a seguir es que nosotros s debiéramos auditar mínimo tres años
en el departamento de educación porque si no va a parecer que aquí estamos dándole como otro objetivo al
asunto nosotros queremos hacerlo en función de mejorar las cosas, lo otro aquí se han dicho algunas cosas
que corresponden a la verdad de cada uno pero si eso lo vemos en el contexto más federal quedan dudas a
partir de los errores que se cometieron en educación efectivamente aquí se ha dado a mucho
efectivamente el tema que sufren los profesores su familia y todo eso que no son reconocidos que no nos
hemos sentado con el ánimo de solucionar sus problemas solucionar el tema puntual pero también ver el
tema de la educación en su profundidad ver el tema no en la coyuntura solamente si no en la perspectiva
en el mediano y largo plazo y a mí me gustaría que todo lo viéramos así que no solamente nos
preocupáramos de salir de la crisis puntual si no también que veamos lo educacional con perspectiva que
yo creo y siento que hay algunos colegas que no lo ven así incluso lo ven como la bandera del momento.
Tenemos que perpectivar el discurso, de ver como nos involucramos mas para solucionar los problemas,
aquí hay temáticas de educación que se están planteando, aquí se ha invitado a los concejales a ser parte de
esto, hay una comisión permanente de trabajo por el tema del nuevo liceo, con el director del liceo, el
centro de alumno, con el centro de apoderado, pero claro después es fácil decir, “aquí no hay nada”, pero
como si ni siquiera participamos de esas instancias, que son proyectos mayores para la comuna, entonces
yo creo que también tenemos que ser responsable como concejales de las cosas que están pasando, de
proyectos que se están discutiendo y ahí a nadie se le ha cerrado la puerta, aquí se han informado que se
están planteando proyectos para adquirir nuevos buses de transporte escolar, gestión que se están haciendo,
también nosotros individualmente como concejales apoyamos eso.
Siento que aquí hay un animo y un ambiente de no querer ver nada, como si estuviésemos al filo del
abismo, no es que la comuna en el caos, creo que debemos ser responsable, hay concejos en que se dicen
cosas que no son, mas o menos recogiendo cahuines, hagámonos responsable, aquí se dice que hubo mas
de 70 contrataciones y lo dice un diputado de la republica, se usa indiscriminadamente, hay que hablar con
cifras, aquí hay un aprovechamiento político, aquí hay que reconocer que hubieron errores y lo he
reconocido con los profesores, pero también tengo un animo de salir de esto.
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Concejal Willy Kehr, primero precisar algunas cosas, yo fui el que plantee la necesidad de hacer una
auditoria externa y la plantee con el objetivo de saber que pasa en el departamento de educación, lo que ha
pasado el año pasado y que ha pasado este año, que tenemos un desastre y tenemos que saber quienes son
los responsables y cuando tratamos de esconder esa verdad y buscar mas atrás, nosotros nos hicimos cargo
de un problema, efectivamente ese es el costo cuando asumo ser candidato a alguna cosa, tengo que sumir
con la responsabilidad que significa, yo siento que la administración no se ha hecho cargo del problema,
tratamos de responsabilizar al resto, yo no pretendo ver otro objetivo sino, determinar quienes son los
responsables de este caos, sabemos que hay problemas de fondo, que hay problemas estructurales y
sabemos y sabemos que hay una deuda y sabemos que esta la deuda, ¿Cuántos años?, es cosa de revisar los
traspasos que se ha hecho permanentemente durante muchos años, desde la municipalidad a educación,
cuales son los resultados hasta el 2014, nunca los profesores han estado en dicom, es una costumbre, un
habito, no solo la municipalidad de Galvarino, en muchas del país, en que descuentos provisionales se
declaren y se paguen con desfase y las administraciones anteriores han tenido la capacidad de bicicletear,
suplementando, ordenando, cuestión que al día de hoy ha estado absolutamente ausente. Están todos los
antecedentes para a destituir a Fernando, lo he dicho públicamente, mi objetivo personal no es destituir a
un alcalde porque le hace mal a una comuna, mi objetivo personal es que ha Galvarino le vaya bien y esta
administración no quiere que le vaya bien a Galvarino, podemos discutir, podemos hacer nuestros
planteamientos, pero jamás nos hemos opuesto a alguna iniciativa para la comuna, es mas las veces que
nos hemos opuesto a alguna cosa, hasta cuando combos nos han ofrecido acá, el tiempo y las
circunstancias han terminado de dar la razón.
Así como se critica que aquí hay un ambiente hostil, que nosotros no queremos ver lo bueno, yo también
quiero invitar a lo mismo, que empiecen a ver lo malo y en algunas discusiones formen parte de lo malo,
no tratar de disfrazar algo que es evidente.
Concejal Agustina Zavala, de igual forma quiero responderle al concejal Millalen, yo soy la voz de mi
pueblo, así como tu también lo eres, lo que yo dije y manifiesto en este momento no es política, yo me he
caracterizado por no ser una política en que solo quiere el bien personal o el de su partido, , yo estoy aquí
porque siendo concejal, pienso que puedo hacer mas cosas por mi pueblo y lo que dije y volvería a decir en
cualquier parte es la voz de mi gente y quien e mi gente , es la que viene a atenderse con su matrona y ese
es mi pueblo mapuche y lo que siempre he dicho es el que me formó, todo lo que soy es por mi pueblo
mapuche, nunca me califiques como una política que solo quiere el bienestar político y aspira a una carrera
política, aquí estoy para poder dar los últimos años que me quedan a dar productividad a mi pueblo, así que
no quisiera que ninguno de ustedes diga que estoy defendiendo algún color político.
Concejal Pablo Huenulao, quiero decir que he sido transparente en las cosas buenas de nuestra comuna,
así que por favor, es bueno aclara las cosas. En el punto número 5 hay que votar, hay que ponerse de
acuerdo.
Concejal Willy Kehr, Yo tengo una propuesta, que la auditoria sea todo el 2013 hasta abril de 2014, si lo
que me interesa, observar es donde nos equivocamos ahora, que es cuando comenzó el conflicto.
Concejal Agustina Zavala, Seria importante pedir en esa auditoria se mencione solamente con cuanta
deuda se recibió, luego analizar lo del 2013 y 2014.
Concejal José Millalen, No debiéramos desaprovechar la oportunidad de hacer una auditoria, invertir
recursos, centrándonos solamente el año pasado y este, creo que debiéramos aprovechar esta oportunidad.
Yo veo que educación este año revalso el vaso, producto de los errores que se cometieron, efectivamente
yo nunca he desconocido eso, pero tenemos la oportunidad de hacer una investigación, que podamos ver lo
positivo y lo negativo, pensando en futuro, por que nos vamos a cerrar, problema viene de cuando
comenzó la deuda, lo importante es porque empezó. Yo mantengo que la auditoria podamos hacerla,
aunque se que no es suficiente, si creo que nos podría dar una muestra de la situación en que estamos, pero
sobre todo lo que podamos hacer hacia futuro.
Concejal Agustina Zavala, Yo pienso diferente, ¿de que nos serviría hacer un estudio hacia atrás?, si esto
ya paso, a nosotros nos interesa y teniendo una deuda de arrastre, saber en que fallamos 2013 y parte del
2014 y en base a esos antecedentes, a esa auditoria nos queda 2 años, podemos tratar de subsanar la
problemática, porque lo de los años atrás no lo vamos a solucionar, eso ya pasó, no tiene vuelta, ya tubo
una deuda, veamos en que podemos trabajar, la administración en conjunto, que esto no vuelva a ocurrir,
teniendo los antecedentes de la auditoria, con una deuda de atrás, con el numero de docentes de ese año y
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cuanto tenemos ahora, en que nos equivocamos, contratamos mucha gente, un montón de cosas que la
auditoria te lo va a dar.
Concejal José Millalen, cual es su objetivo, que están persiguiendo con auditar el año pasado y este,
porque el objetivo que debemos ver nosotros, es de que manera manejamos el asunto, pero sabiendo donde
se cometió el error.
Concejal Willy Kehr, Hay una cosa que esta clara, que durante mucho tiempo, a pesar de los traspasos
que se hicieron, nunca los profesores llegaron a estar en dicom, por responsabilidad de la municipalidad.
Concejal José Millalen, yo estoy viendo que es otro el objetivo, que se esta buscando con la auditoria,
para eso no me voy a prestar, yo quiero saber que se hacia hasta el 2012 que no se hizo esta vez, yo quiero
saber que hacia el sr auladell, el sr. DAEM, que esta vez no se hizo.
Administradora Municipal, Aquí la semana pasada se hizo una propuesta y la propuesta fue de 3 a 4
años, entonces la decisión es sobre eso, sino evaluamos en una próxima sesión.
Concejal Pablo Huenulao, Creo que es mejor porque no hay consenso, lo vamos a dejar para la próxima,
si el resto no se opone, en la próxima sesión se analiza el número 5.
Concejales, no hay problema.
6. INFORME ODONTOLOGO DR. HECTOR VEGA
Concejal Pablo Huenulao, pasamos al 6 punto que es informe odontólogo Dr. Héctor Vega.
Administradora Municipal, debido a la actividad de la mateada y para que puedan asistir los concejales,
se solicita, que la presentación del odontólogo se envíe por correo para conocimiento de los concejales.
Concejal Pablo Huenulao, Entonces enviar correo.
7. APROBACIÓN APORTE MUNICIPAL RETIRO FUNCIONARIO DEPTO. SALUD
Concejal Pablo Huenulao, Pasamos al punto numero 7, que es Aprobación aporte municipal retiro
funcionario depto. Salud.
Sr. Feliciano Bustos, El objetivo de la solicitud es la autorización para devolver monto de incentivo al
retiro de don Benjamín Vidal Ulloa, en los términos que se señalaran:
El funcionario Benjamín Vidal Ulloa Encargado de la posta de Nilpe, cumplió 65 años el 31-01-2014, y
decidió acogerse a retiro de acuerdo a la ley 20.589, hará efectiva su renuncia a partir del pago de los
beneficios.
El funcionario postula a los siguientes beneficios legales indemnización por años de servicios $ 9.851.358.(11* $895.578.-), Bono Adicional art 5° de 395 UF equivalente a $ 9.266.107.- y bono adicional
complementario Art 6° por un total de $ 895.578.El beneficio de la Indemnización por años de servicio debe ser cancelada con recursos del departamento de
Salud, el Servicio de Salud nos prestara el Dinero y lo descontara en las remesas posteriores de acuerdo a
un flujo de caja que se le presento, este flujo de caja considera el pago en 18 meses con 17 cuotas
equivalentes a $547.298 y una cuota equivalente a $ 547.292.El pago de los beneficios, de prosperar de buena forma la postulación será el año 2015, por lo que el
presupuesto nos afectaría solo el año 2015, esto se va a considerar en el PASAM 2015,
Concejal Pablo Huenulao, Sobre lo dicho, se ofrece la palabra.
Concejal Willy Kehr, yo quiero saber, la indemnización total sobre $9.851.358, mas $9.266.107, mas
$895.578.
Sr. Feliciano Bustos, Pero solo nos hacemos cargo de $9.851.358.
Concejal Willy Kehr, Eso es lo que corresponde pagar y el servicio le va a prestar al departamento?
Sr. Feliciano Bustos, Así es.
Concejal Willy Kehr, y lo otro $9.266.107, de donde viene eso.
Sr. Feliciano Bustos, corre por parte del ministerio de salud.
Concejal Hans González, Salud ya pidió un préstamo al ministerio, esas cuotas se están pagando?
Sr. Feliciano Bustos, No se ha solicitado anteriormente y seria imposible no pagarlos, porque ello
automáticamente se descontaría del per cápita.
Concejal Pablo Huenulao, Lo llevamos a votación.
Concejal Willy Kehr aprueba
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Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
8. ENTREGA INFORME FINAL N°4 DE 2014 DE CONTRALORÍA REGIONAL, AUDITORIA
PROGRAMA Y FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEREMI SOCIAL IX REGIÓN.
Concejal Pablo Huenulao, Pasamos al punto numero 8, entrega informe final n°4 de 2014 de contraloría
regional, auditoria programa y ficha protección social, Seremi Desarrollo Social IX región.
Concejal Willy Kehr, Quiero consultar desde mi ignorancia, en otras ocasiones, cuando la contraloría
entrega informes, la sra. Clara lo lee integro, eso ¿corresponde igual ahora o no, o cuando corresponde?
Administradora Municipal, lo que pasa contextualizando, lo que se realizó fue una fiscalización al
MIDESO, ministerio de desarrollo social de La Araucanía, en la cual fiscalizo algunas fichas de protección
social, acá hizo aleatoriamente una fiscalización y hubo algún cuestionamiento que se respondieron desde
el municipio, pero la fiscalización se hizo al MIDESO, no es para nosotros, hay que entregar el informe al
concejo y va en tabla para tener constancia que se entrego, pero no es un asunto que tenga que ver
directamente con el municipio, es por eso que no se lee de forma completa.
Concejal Pablo Huenulao, Se ofrece la palabra.
Secretario Municipal (S), otro tema que se me había olvidado comentarle que dentro de las carpeta, igual
esta el balance presupuestario enviado por finanzas.
Concejal Hans González, En ese punto quiero hacer una solicitud, al informe del balance que nosotros
tenemos, no se si el resto de concejales lo va a compartir, pero me gustaría que pudiéramos realizar una
reunión extraordinaria y que pudiéramos conversar de ese balance, con el jefe de finanzas, no se si será
posible, me interesa discutir algunos puntos.

9.

VARIOS

Concejal Pablo Huenulao, Pasamos a puntos varios, se ofrece la palabra.
Concejal Willy Kehr, Tres puntos, el primero, ya lo planteo el concejal González y coincidir plenamente
en la necesidad, no se si discutir, pero por lo menos interiorizarnos, los que no tenemos la formación
académica, respecto de cómo entendemos este balance.
Una consulta ya que esta el director de obras, planteo la necesidad a solicitud de los comerciantes
ambulantes que están frente de la plaza, por León Gallo, que se les fuera a ver, porque como comienza
llover, con una eventual lluvia con viento sur, queda la “tendala”, ver la posibilidad que desde el municipio
pueda salir una iniciativa, algún proyecto o por lo menos algún tipo de construcción que sea uniforme.
Administradora Municipal, puedo hacer una observación a eso, este verano y a solicitud de colocar malla
rachel, active una solicitud, pero llego hasta finanzas, por que me dijo que eso era particular, pedí un
informe jurídico y lamentablemente como son instancias particulares, no podíamos costearlos nosotros,
por lo tanto yo creo que podríamos apuntar masque nada a evaluar el permiso que se les otorgo de manera
que puedan construir.
Concejal Willy Kehr, Evaluemos el tipo para poder autorizarle ese tipo de construcción para que sea todo
uniforme, pero en paralelo que veamos como municipio, como departamento de UDEL tal vez, para
postularlo algún capital semilla u otro a ellos como agrupación, para mejorar sus puestos, cosa que si ellos
van a construir no construyan con plásticos de diferentes colores, sino que sean uniformes.
Lo ultimo coincidir plenamente con la necesidad que los concejales, así como se hacia antes, tengan un
espacio definido del programa radial, lo hacemos con la encargada, que sepamos que día podemos ir y de
ahí armar nuestro calendario para estar con igualad de condiciones.
Concejal Agustina Zavala, Tal vez esta planeado, pero me interesa que antes que comiencen las lluvias,
se limpien los desagües, que se planifique antes de.
Concejal Pablo Huenulao, la srta. Tatiana pide la palabra, adelante.
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Tatiana Inyelco, Recordarles que yo he enviado invitaciones a sus correos, para agendar hora en la radio y
el único que ha respondido, es el concejal Kehr, también decirles que los días viernes yo estoy trabajando
con educación y salud, lo ideal seria los lunes.
Concejal Willy Kehr, Yo quiero hacer una propuesta, que nos organicemos los propios concejales,
podemos ir dos, tal vez y ocupar tres lunes al mes, el 2º, el 3º o el 4º y ahí nos ordenamos, es la propuesta
que hay.
Concejal Pablo Huenulao, Concejal Millalen
Concejal José Millalen, es con respecto a las becas municipales, a nosotros se nos hizo llegar la pauta de
evaluación vía correo electrónico y quedamos de sancionarlo hoy día y pido que podamos hacerlo hoy, si
podemos incluirla en la tabla primero y poder sancionar, creo que todos lo revisamos y esta en condiciones
de hacerlo y no seguir atrasándonos.
Concejal Pablo Huenulao, Se acuerda colocarlo en tabla, lo llevamos a votación.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba.
Concejal Pablo Huenulao, En puntos varios, se ofrece la palabra.
Concejal Hans González, La otra vez se nos dijo que se estaba licitando, que se iba a hacer luego, se cerro
definitivamente para la gente que transita a pie es incomodo, el puente viejo, no se le ha dado una solución,
yo la otra vez lo plantee y me dijeron que estaban licitando los tablones, pero hasta ahora sigo viendo
cerrado.
Director de Obras (s), lo que pasa es que faltaba un tablón,
Concejal Hans González, Otra cosa, existe una vereda que esta en calle Mac-iver, desde Caupolican,
hacia el norte, por lado costa, hay un desnivel en la vereda, en la cual sufrió un accidente, la sra. Quela, la
cual se fracturo la muñeca, una fractura expuesta, se cayo, seria bueno que viéramos que podemos hacer,
perfilamos o arreglamos, ella no quiso hacer una demanda al municipio, me gustaría que se revisara de
forma urgente y lo otro que ya lo habíamos conversado es que hay que colocar un remarcador en la plaza,
habría que colocar uno.
Concejal Pablo Huenulao, yo quería hablar igual del puente Paillahue, que son las personas que mas
transitan por ahí, tuve una reunión en Paillahue y fue lo primero que se acoto fue eso, necesitan urgente
que se le habilite, hay que abrirlo rápidamente.
Otra cosa quiero solidarizar con los colegas que vienen en vehiculo, que posibilidades hay para los días
miércoles, se coloque una persona afuera por que las personas no respetan el reservado para los concejales,
propongo dejar a alguien.
Concejal Willy Kehr, Yo reitero que en el frontis de la municipalidad, se les marque una zona exclusiva
para minusválido, parece que alguien ya lo había planteado antes, en gimnasio municipal, igual forma
frente a la escuela Gabriela Mistral, Esc. Río Quillem, en hospital, afuera de carabinero.
Concejal Pablo Huenulao, Se ofrece la palabra.
Se cierra la Sesión.
Se da término la sesión a las 10:30 horas.
RESUMEN DE ACUERDOS:
1. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA N° 10 SIN OBSERVACIONES.
2. ANTE SOLICITUD DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MANUEL LEVIN DE PELANTARO,
DONDE SOLICITA MOVILIZACIÓN PARA 20 PERSONAS, QUEDA AGENDADA PARA
ANALIZARLA, LA PROXIMA SESION.
3. ANTE SOLICITUD DEL CONCEJO ADULTO MAYOR, SOLICITA APORTE DE $ 1.000.000.
PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE TALCAHUANO, QUEDA AGENDADA PARA
ANALIZARLA, LA PROXIMA SESION.
4. SE APRUEBA MODIFICACION DE ACUERDO QUE FIJA DIETA MENSUAL DE
CONCEJALES A 15,6 UTM, SE ANALIZARA MODIFICACION PRESUPUESTARIA.
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5. SE APRUEBA APORTE MUNICIPAL PARA RETIRO DE FUNCIONARIO DEL DPTO DE
SALUD, ENCARGADO DE LA POSTA DE NILPE, POR UN TOTAL DE $9.851.358.6. SE APRUEBA AGREGAR EN TABLA LA SANCION Y APROBACION DE LAS BASES,
BECAS MUNICIPALES.
7. SE APRUEBAN BASES, BECAS MUNICIPALES.

JOSE HUAIQUIFIL MARIVIL
SECRETARIAO MUNICIPAL (S)

PABLO HUENULAO MUÑOZ
CONCEJAL
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