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MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
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ACTA REUNIÓN N° 12 DE CARÁCi:}j:ID:"J)liDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIÉRCOLES 25 DE'~O DE 2009.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 09:20 hrs., Presidida porJ)o~JYiiguelHemández Saffirio, y con la asistencia de los
Señores Concejales que se individualiza a continuáéióii:· ·.
·

. r·

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

e

Pablo
José
Fernando
Hernán
Roberto
Amoldo

Artigas
Peña
Huaiquil
Horn
Hernández
Llanos

Vergara
Sepúlveda
Paillal
Roa
Apablaza
González

:

'

TABLA:
l.
2.
3.
4.

j·

Aprobación Acta Ordinaria N° 11
Lectura Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Asignación Transit<)ria Directora de Salud y Auxiliares Paramédicos de
Posta Salud Rural
·· :
5. Aprobación Infonne Ejecuciqn·PM_G~año 2008
6. Aprobación Convenio Servi6ió P"a1S
7. Aprobación Modificación POA;'Hóiiorarios, profesional objetivos y funciones
8. Aprobación Propuesta ModificapiónReglamento Beca Municipal
9. Informe DEM Asignación ProR~teil.ción Alumnos
10. Exposición Agrupación EMEDj~á_fatrabajos con alumnos enseñanza media
11. Varios
,. ·
Alcalde solicita autorización para agr~ga~;·álaTabla la aprobación de la cantidad de UTM a
considerar en la Dieta del Concejo para/etijr~$~nte año.
• Se aprueba agregar el punto.

11. APROBACIÓN ACTA

El Acta de la sesión anterior se apmeba por Un.awmidad
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA, la Señora Secretaría Municipal informa de la recepción y
da lectura a los siguientes documentos
• Carta de la Asoc, Chilena de municipálidades que informa sobre concurso de buenas practicas
de gestión y control social en la atenci~n primaria de salud municipal;
• Carta del Presidente de la Asoc;Ghile~a de municipios por medio del cual haqe llegar una ley
Orgánica y seis Manual del Concejal; ~. · .· ·
e
Carta de la Asoc Chilena de muñicipalid.ades .por medio de la cual solicita propuesta de Sede
del próximo Noveno Congreso Mtinie1paíidades:

1

~>

Carta de ~echa 3 de ~nar~~ del Presid(l~t~.de la Asoc. Chilena de Municipalidades por medio de

la cual .re1te~a la obhgac10n del cumpliip.iento de la ley 18.575 sobre declaración de intereses y

·.
de Patnmomo;
So~citud de Petmiso de la Presidenu(del Centro de Madres Galvarino para realizar Bingo
bmlable con venta de bebidas alcohólicas el día 16 de Mayo en los Salones del Cuerpo de
Bomberos;
• Solicitud de Subvención Municipal ¡de la Comunidad Indígena Pichun Huilcaman de
Pelahuenco Grande, para cubrir la mit~d de los gastos de mano de Obra de la construcción de
Baño de Sede, con recursos provenielif~sidel Programa Orígenes el valor total es de $ 300.000.Y disponen de solamente la mitad, nizótij)orJo que solicitan subvención de$ 150.000.• Carta de la agrupación EMED proniedÍ~Úie1a cual-solicita apoyo para realizar proyecto y poder
· ~- F. .
.
exponer en Concejo Municipal
Alcalde señala que estarán participando hoy én,'Gonbejo
8

13. CUENTA ALCALDE

1

I~tért~e~t:.(:

Quiero ínformar que la señora
v;:t a visitar nuestra comuna el Jueves 02 de Abril á.
las 14.00 hrs. hoy día tengo que esh'!{e}1J~ Intendencia para afinar detalles, luego de confirmar·
su visita no tendremos que viajar a J:ém.u&J,y, nos reuniremos en sesión extraordinaria.
• Quiero infonnar que la semana p~aá,a::"con lá alimentación alrededor de 40 niños fueron
afectados con un problema digestivo, ~ij.Ia.Escuela Río Quillem fue comunicado al servicio de
salud y al servicio escolar y becás,:éliq¡{¿e·:ápersonaron y estamos a la espera de que llegue el
informe.
•
Informar que el día Jueves vamos ateftér -dos actividades que son muy importantes aprovecho
de invitar a los Sres. Concejales a· las 14:30 hrs. de la tarde se ha programado una reunión con
las personas del Servicio Araucania Srtr, respecto a relación de Comuna Vulnerable, va hacer
en conjunto con los directivos del Hospital, los directivos del Depto de Salud y ojala la mayor
parte de los concejales la idea es con:vo_cár lá mayor parte de personas a la cual se le va a hacer
entrega de información y ese mis111a dí~laSecretaria Regional de Educación va hacer entrega
de 54 computadores que se enmarc·ari· eltur1:programa computacional de parte de la Presidenta a
alumnos que destacados, la actividad ~e
a realizar a las 14:30 hrs.en la Escuela Gabriela
Mistral.
· ·
Concejal Amoldo Llanos sobre el acuerdo. qJie:h_abíamos tomado en la sesión anterior de viajar a
Temuco para conversar con la Intendenta, me. parece bien en una sesión extraordinaria para plantearle
lo que íbamos a hacer hoy día.
·.· .·
.
Concejal Artigas sobre problemas Escu:ela_.:Río_;QuiÍlem tenia entendido que había el mismo problema
en la Escuela de la Piedra por unos apodéragós;:éstuve conversando y estaban asústados porque no
sabían lo que tenían sus niños ellos pensabmf:';qqe-~podría ser el agua potable, quedo un registro en el
hospital de 12 alumnos de la Piedra.
. .• .·,' :: ..·
.
Alcalde he sabido que en el pueblo en gen.~rahJ#p~un vitus dando vuelta no solamente tiene afectados
alumnos de las escuelas, el servicio de salud:e~t~Jrabajando en ello y tiene que detenninar cuales son
las causas.
•

va

4. APROBACIÓN ASIGNACIÓN TRANSITORIA DIRECTORA DE SALUD Y AUXILIARES
P ARAMEDICOS POSTAS RURALES
Alcalde. Como se acordó ver hoy el tema e invitar a los auxiliares paramédicos, hay una minuta donde
esta el registro estadístico del total de atención deJos días sábados del año 2008.
Concejal Arnoldo Llanos como acordamos ·de postergar en la sesión anterior para aprobar en esta ·
sesión justamente era para conversar con los· Auxiliares de las Postas para aclarar algunas dudas

l
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2

·¡ '·
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teníamos ~tecedentes ~osotros que Uds. i'Q;~~~~;,estl!diar}écnico a Nivel Superior el día sábado, se
aclaro que tban a estudtar en la tard~ a p~i_f~;9.e1~ 13 '~hrs. Fue necesario que ellos nos entregaran
algunos ant~cedentes para las atenc10nes -d.~'Jü;(_;cl,í,as ·sábados como lo recibe la comunidad, aquí
tenemos un mforme que hay buena atenciónG<l~Dó~ días sábados, pero entiendo esto aumento con la
atenció~ de la ronda medica de los sabados~,;~o~Rf,tó_s tenemos la vision de la comunidad, por otro lado
hay q~eJa permanente del hospital de que la.:~:J?.O~f:á:;~_(~- es filtro, hay personas que llegan al hospital, esta
la dectson de aprobar pero con toda la infonn:acipíi.
Concejal Hernández el informe se ve alta:'ilt~~~iqn:yo hice hincapié es bueno que allá esta atención y
eso que venga al Hospital sea porque la átenci9n de auxiliar es básico porque son auxiliares y hay
infmmación que necesitan atención mas caiifi~ada y se derivan al hospital para que pueda evaluar el
medico
' ·
Alcalde hay que conciliar varios aspectos ré'sp~bfo·de esto hay una practica que origino la atención d~
las postas de parte de los auxiliares paraméQicp~~~l día sábado y eso ya es una cultura laboral· que hay
que valorar. Por otro lado como dice el Co*~ej~;H~ández son limitadas las atenciones que tienen los
encargados de Postas para poder entregar ~#}6.~@~fmtos y tenemos que buscar una forma que nos
permita integrar a la comunidad al trabajo. ge>Ja;,pp~ta de salud rural y ahí yo creo que es importante
asumir esa tema por la Dirección del Depf();; .de~i§ál~d de constituir los comités de salud rurál que los
ciudadanos nos digan como esta funcionando s,ii'posta y donde los encargados de las postas tienen un
rol fundamental que cumplir, las políticás aer 1llinisterio de salud en ese sentido son bastante
vanguardistas en términos que son las paf,ticipación ciudadana, de hecho que la visita que vamos a
tener mañana de comuna vulnerable de s~~dL Significa precisamente eso poner en conocimiento la
existencia de este programa, me gustaría esé;u9lihl:.~-ÍQs AuXiliares.de Posta
Concejal Fernando Huaiquil yo creo qu(_e.~;]/#Br~ble-que puedan estar acá los auxiliares de postas,
debemos ir viendo la forma de ir mejoran~<t~tf~tÍ~5ios, ~o_ solamente la parte que es la remuneraciones sino que ver de que manera podemos entreg@·lljri§.;¡p_ejor: atención a los usuarios, en las comunidades
hay comentarios favorable y muchas op$f6.~~.S::9.-he s9ri desfavorables por eso es importante está
reunión para tener la visión de Uds. pero n,ci,:i~jn'~i]:or laidea que se pudiera crear estos comités y los
concejos territoriales en salud de tal manej;á~-q~~; s~a un avance el tema de salud en conjunto con la
comunidades y los usuarios en ellos podemqs't~f:(:im apóyo en la atención territorial porque mejor sea
la atención mejor relación se va a tener cprt}J:<Vcpmunidad y nosotros como comuna nos vamos a
desarrollar mejor porque la salud es un teina>:f\m_damental y ustedes como auxiliares puedan dar a
conocer los programas en cuanto a salud, yo' creó que ustedes también tienen una función que cumplir
ante la comunidad, mejorar el trabajo hay qqe~ene.r una entrega hacia la comunidad hay que hacer un
trabajo integral, quiero proponer el result~do- qÚ~ nos han entregado las estadísticas en este caso sea
como la medida a considerar en la futuras a8igliá~iones que estuviéramos dando a nuestros auxiliares.
Concejal Pablo- Artigas los auxiliares y tod@(~ii Salud están en sus justo derecho de solicitar su
asignación creo que muchos tienen los año~:neqesáhos p_ara plantear sus argumentos independiente a las
opiniones que nosotros como concejales pod!@oiftener, nosotros recogemos la opinión de la gente
muchas veces favorable y a veces en coU:tr~:l~)g.':i;~n alg1mos casos poca disposición para la gente yo
creo que podemos hacer tremendos esfuerzo~~.:Íia<;:~r compromisos, esta conversación ustedes la han
tenido muchos años con concejos anteriores:yo:Cieó:quees importante tomando ciertos acuerdos si bien
es cierto la remuneración es importante para us!~(i~s la forma y la atención es sumamente importante
para las postas, hay que poner de ambas paries:y'póder a llegar a tener una buena evaluación y asi poder
mantener esta asignación.
·. i •·· .. : .
.
Concejal Roberto Hernández nosotrOS'~~(~q~'ipte~ando una conrisiórr de_ salud con el conceJal
Huáiquil y estamos trabajando con la ditestórii:~~:!í/~gurios progrm:nas· de prev~nc1ón, ~ora el hecho que.·
uds. Se perfecéiones es para mejorar la áteP:fi~ri~P"9"8onal mas calificada, yo srempre ~o del otro lado,
yo fui auxiliar paramédico y se que siempre lb:~úe:mas se da no esta en mnguna estad1st:J.ca.
Participa el Auxiliar pm·amédico de la l~osta' de Aillinco Don Manuel Sepúlveda sobre la
disconformidad de la gente, de las persoriás,
-~alud es unos de los temas mas difíciles, estamos
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trabajan~o ~osotros h~cemos mucho mas c'?sa_,ª~jl_~; que debemos hacer, ahora es diferente por ley se

nos resfnngw la atenciÓn no podemos indio* a,títiJJi9ticos por lo que debemos derivar como comuna
he~?,s dado cumplimiento a las metas eli un :199~, 'hemos sido bien calificado por U:etas , nosotros
qms~eram_os que nuestra población estuviera'q.Onf~:mné el lOO% yo creo que lo mejores evaluados como
funcwnanos y la mayor evaluación porque riosofrqsen cada comunidad o sector llevamos un porcentaje
y llevamos alrededor de 80% de aprobación ·eniJl! comunidad, se ve como favor las actividades el día
sábado y no es así es para la gente, hem(l.~.~~qgr.cy¡:J,qo q11:e el próximo año no trabajar ·el día sábado
porque para nosotros es un sacrificio trabaj:iJ::eljflí~:sába:dó hemos dejado a· nuestras familias, y esperar ·
que la Comunidad lo pida y que ustedes nos,pr.QR~ygan si trabajamos el día sábado o no trabajamos' es
para un beneficio para la agente y no para:n()s@!t,q~·dentró de la semana siempre hay reunión o algún
inconveniente y el sábado uno siempre esta:J>i'é~énfe en la posta y el sábado llega gente y siempre se le
atiende.
·
Concejal Heman Hom yo quiero insistir e:n la\'r,_~.urii.ón pasada yo dije, yo recogí la opinión de la gente
recorro los campos el día sábado y la gente tíen~5Uriaopiriión positiva sobre el trabajo de los auxiliares.
Auxiliar de Santa Carolina Sra. Ximena Rivasyo qUiero mas que nada responder Concejal Llanos
me llamo mucho la atención cuando usted dijoJí~~ÜIÍl. muchos reclamos yo insisto el trabajo de nosotros
el día sábado es un trabajo integral se hace de·t~tlo, como todos los días de la semana cuando nosotros
no somos capaces porque siempre hay un lnriite'tenemos que acudir al hospital, nosotros no le estamos
diciendo a la gente váyanse al hospital , sol<.>'ie h~cemos referencia cuando nosotros no somos capaces y
la gente tiene libre elección y muchas ve¡::es ~!Jos quieren ser evaluados por un medico, hace años
nosotros estamos haciendo un trabajo integr3.l:~n. nuestras comunidades recordando años de servicio
cuando empezamos muy mal en la comunidád;trllJ5aj~do en la salud en Galvarino en los sectores, al día
de hoy nosotros tenemos varios logros, nqsotro~;i{():q:Ueríamos estudiar porque habiaque hacerlo los días
sábados nosotros no vamos a dejar votada a)il-,GqP:íÍUiidaci por estudiar.
Concejal Amoldo Llanos jamás en este Ci)ií.cej~ .se há apuesto en duda el trabajo que ustedes hacen
nosotros tenemos' la información sobre el cll.riíplj)Íi_iento·de metas tanto comunales como·del Depto. dé
salud y en eso ha ido bien, de tal manera N~~que tiene que quedar claro aquí es que esto es una
asignación municipal, quisiera conversar eSt<;> Q~i;ülo~ aUxiliares de las postas ustedes saben que llegan
recursos para el mejoramiento de la atenéióri. do!lue:'conérirre el medico con el auxiliar el fin de semana
·a la posta, al auxiliar se le paga?
Directora responde se le paga al auxiliar d~Jwm~c_ia
Concejal Huaiquil unas de las razones pb~qrt'Kq~'Siilim.ds.que vinieran ustedes es para escucharlos de la
misma manera que se plantea que el trabajo,dé1J#-..se~remúnerado y a mi me gustaría escuchar algúil día
que nuestros auxiliares, que propuestas es· 'Cl~il<r·gue se trabaja como podrían nosotros mejorar la
atención en salud porque se pueden pla:rttearJ sus propuestas y me alegro cuando la gente puede
salud con la gente, trabajar en algún proyecto lo dejo
plantearlas, como se puede mejorar el trabájd
como un desafió.
Alcalde efectivamente podemos dar fe que el cUmplimiento de prute de Depto de salud en: las metas que
se lln.ponen de parte del ministerio de salud·cad.l,l aiío somos los mejores de la región y también hay q~e
reconocer que cada año las metas que son puestas por el Ministerio de Salud son mayores en vez de rr
hacia abajo vamos hacia arriba en exigendasiporque la demanda de la gente es cad~ vez mayor Y
tambien hay que ir mejorando la calidad·- de;fa,,a,t:ención en este contexto en el conceJO nunc~ se ha
puesto en duda de aprobar esta solicitud i~_S{?~qto.Ae los días sábados ~ue llevan unos ~·o 7 anos. Yo
creo que hay que valorar el hecho .que s~·~~!?~_E~~acit~d_o no. e~, fácil hacer~o. ~ero siempre ~n este
Serv-icio publico hay desafios nuevos, lo ~~~;qlf~re:tpos es dtspostcion, hay co~s1on en· el conceJo para
trabajar estas áreas donde pueden participar coí).;~~~·-propuestas, someto a votac10n

r .

en:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ·DE LOS CONCEJALES PRESENTES ASiGNACIÓN
TRANSITORIA, con la observación del ·cm:l~eJal Pablo Artigas que apruebg gj~mpr~ que eiiff:l
el financiamiento correspondiente
·
·
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5. APROBACION PROGRAMA MEJORAMIENTO DE GESTION AÑO 2008
Inte~iene el Administrador Municipal Don Alifo Millar quien presenta informe del del resultado de la
gest10n evaluado por el Encargado de Control, don-Rodrigo Urra, cuyos resultados son:
Metas por Unidades o areas de Trabajo ~- ~ ; _
• SecretariaMunicipal cumplimiento de io_ú%
• Finanzas cumplimiento a 80%
_- · _
• Juzgado de Policía Local cumplimíento;·¡t 81.5%• Asesor Jurídico y Encargado de Conttol:bliillplimiento a 95.5%
• DOM cumplimiento a 50.75%
_
• Administrador Municipal cumplimientó~~(lOO%
• Dideco cumplimiento a 90%
· o
Secpla cumplimiento a 90%
_
_
Metas Institucionales cmnplimientoa,'·d.QOo/(;
•

Concejal Amoldo Llanos yo quisiera teti~J: ~~ánfoniiación y detalle de lo ejecutado y reiterar lo
planteado el año pasado de las metas del 2009-'y()tc:lúisiera decir que es súper importante como concejo
que nos involucremos en metas para el año:2oJ,Q éll-éuanto a los Deptos municipales se refiere, porque
uno al revisar aquí las metas propuestas,- -1?-aci~L§ont:ribuye hay metas que no sirve realmente para
mejorar la gestión efectivamente, por inetici9.fiar una cosa en el Depto de Finanzas, una meta
informarles a los Jefes de Deptos. cuales son 'los días feriados y licencias medicas yo creo podemos
tener metas mas ingeniosas como disminuir la5'licencias medicas, que se cmnpla el 100% lo asignado
en obras, trabajar por ejemplo a que todos los Deptos se involucren en el PMG porque si un Depto no
cumple, perjudica a los demás.
Concejal Pablo Artigas hay que tratar de mejorar fui funcionario y se que hay algunas dificultades en
el DOM por ejemplo esta solo en conocimientó:cte directivo y tecnico creo que el administrador debiera
hacer hincapié en algún periodo de año para daú-l~s instrucciones de cumplimientos de estas metas y
mas aun entregar la información en los Depto'Man_te~s que llegue fin de año para poder tener cumplidas
las metas a fin de año.
-- · ~ .
Administrador Municipal Don Aliro Mqb!i" ::,t~~p~cto al monitoreo se efectuó y se esta insistiendo en
fonna regqlar en que se mantenga sus cwnpÍÍiíll;etÍt()~ de metas en los distintos Departamentos.
Concejal Heman Hom yo quisiera que d~ _r~p~n.te hay atgunos chóferes y auxiliares que no cumplen
con su trabajo pero resulta que no falta que'rumu:C_(jncejal o Jefe le pone fianza
Concejal Hemández dos cosas el Depto de s'~ud: y Educación no esta considerado en las metas?
Administrador Municipal responde que-iio_} ~
Alcalde nosotros tenemos que entregar las -Ip.~tá.s:hl Concejo y de hecho se hacen y despu~s se hace la
evaluación correspondiente, el Concejo puede~ spmeter a discusión porque la tiene que aprobar o
rechazar de tal manera que tenemos que h~~er :es mejorar el funcionamiento nuestro respecto al
Programa de Mejoramiento deJa Gestión. --_- . ~-~~- : ~ ~
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE-Lq~~CONCEJALE PRESENTES
\6. APROBACION CONVENIO SERVICIO PAIS
Alcalde es un convenio que ha sido consensuado entre la partes involucradas Comunidad Indígena Sin
Tierra, Servicio País , Municipalidad, en este convenio hay puntos que son los típicos que a~arecen en
los convenios, lo que había que destacar por ej~mplo que ·se comprometen por parte del conceJO aprobar
una subvención M$ 1.300.- para el finanélaPri~nto del pago de los profesionales como ya se info~~a
la semana pasada, en segundo lugar se establép~--_que la tres partes tienen sus representantes el_s:r:n-clO
país ' su director Regional ,en la Comuiljdad)Sm Tierra es Don José Millalen, en
Director de Secpla y el otro punto importárite: es él compromiso por parte de los profesionales en el
punto 7° del convenio.

el Mumc¡piO el
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Concejal. Roberto H.~}nández no esta de aclie(do,en: considerar solo a la Comunidad Ind'
·_ _
tgena porque

la comunidad !lomos t6dos huincas y mapuch~~--':·!

Alcalde a mi me parece de sentido cowirnJ::pot:que ·en ningún caso esta relacionado con solo
comunidades indígena~; a nivel comunal, se ~eb~',~eglar.es problema de redacción.

SE APRUEBA POR: UNANIMIDAD
CON SERVICIO PAIS.

DE

Lp.S 'CONCEJALES PRESENTES EL CONVENIO
:·

l 7. APROBACION MODIFICACION POA~ HtlNORARIOS OBJETIVOS y
.,

'
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l
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FUNCIONES

Al~:alde lo que se Jpro~~one obedece _a_la nep~si9a~que ya se planteo un cargo de Jefe Gabinete que no
eXIste y que es necesar;w para las actlvtdades.dehAlcalde.
: Admini_stJrador Muni:cipal Don Aliro Mil!~ji~~:que se trata de 1~ contratación de un profesional a
honoran os en el cargo: contemplado un argll!tectg;pa,ra la Serplac, debtdo a que por ahora no lo requiere
ya que cuenta con d(!s profesionales fm~~faqp/coil programa de la Subdere y el arquitecto Cesar
MENA setia la contnitación de un profesiop.a:J. :t?~'f~¡ÍSesQiar al Alcalde por 9 meses y el monto seria de ·
M$6.000.-por un mon~:o mensual de $666:666./}Csiís;-cometidos serián:
·
fl
Asesor direct~unente
A
cal
de
en
maténas~;t~lacionadas
con
la
coordinación
de
actividades
en-- .
¡
- ...-'-.. ..--.:·.:,:terreno, esp~ialmente las relaci9_p.aqªs' ::con, el ámbito rural considerando el diseño;
programación.: ejecución y evaluaciÓÍl detiás inismas.
·
" Coordinar a divel municipal y dlfurid.ifi!~érilvel.extra municipal la agenda programática de lá .
·'
'
Alcaldía
11
Asesorar dirdctamente al Alcalde ··~~ Ht~rda_cióii con autoridades de nivel nacional y regional
con la finali1lad de lograr los·· oojétl.y,os:- propuestos por el PLADECO y los proyectos
estratégicos d\~1 Municipio
-- · . : .
,. Coordinar y ¿lifundir a nivel muniftpali<Iafp:Uesta en marcha de la ley de transparencia de los
servicios públ'icos
·
' .·
Concejal Reman Húrn consulta si el profesiotiál es contratación directa o concursable
Alcalde es contrataci~;n directa, la razón esporqh~_s_e trata de un profesional de confianza del Alcalde
Concejal Herná11tde~ que nivel académico que perfll que estudios va a tener esta persona que va a
hacer su asesor
· . ··
Alcalde la verdad es !que por la renta el nivelpro:fesional no se puede ser muy alto por la suma no es
mucho y venir a Gal~rarino porque no e~ta~:en{}hlyarino, no resulta especialmente atractivo, la verdad
que en este mome:nto :no tenemos visualizcÚl~ a;J~'pérsona· lo que pasa que yo como Alcalde siento tener
la necesidad de algwi~n que haga seguilnie'ijtÓ;iqe·ü~{~ageilda del Alcalde y de"los compromisos y de las
consultas que las ·personas en terreno estah~C!~~do; p(;>r- otro en el tema de la atención ·de publico yo .
estoy atendiendo mas! de 25 personas entreJos~d!liS· lbnés, miércoles y Viernes y además de lás personas.
del pueblo que van Ids días martes y jueve~;-e1l'Je;rc~r lugar esta claro que los recilrsos que se consiguen.
por la vía de la negobación porque en la·foPri:~)qÍi~ estaínos trabajando en la comuna, además esto-se:
discuti~ en el concej¡o ~asado dond~ htib~;C9~~ieP.9ia de la necesidad y analiZando el PO A_ viendo: lo ·
que teruamos se deter1mmo esta modificactpl!:: · ;( ,: - . . .
.
.
_. .
Con<eejal Pablo A:rt¡tgas yo lamentando- q11e s~jpr~¡¡cmdá este profestonal que estaba considerado para
la Secpla en este casó yo creo que es trerile.~dáili~i!.tJ' importante aprovechar las posibilidades~que se nos
generan para geHera~ valides de proyect.&s, :~~i~ft~e con un arquitecto no es suficiente, creo que la
necesidad de ust(:d de Jefe de Gabinete pu(lj.e~~'~§\jplirse_por otro funcionario, aquí en el POA veo otro
profesional por 12 I:neses con similares -fur.J:cip!i~tcreo se debe mantene~ el profesional del are,a de
proyectos, creo que ·nosotros tenemos qu~:int~,~!:3f~de atraer la mayor canndad de recursos a-tra~es·de
los funcionarios espbcialmente de las áreas·:qu~cgeneran proyectos para poder abordar las necesidades
básicas
·
Conce.ial Hernan JEJ[om atendiendo lo que usted explicaba me parece pertinente, para que ud. tenga
1
más tiempo para sali r a gestionar recursos con his ~utoridades

¡.

6

Cm:u:ejal

~oberto: I:I1m~ndez pelfecto si :~s;8~e~o:que Ud ~ecesita tener mas tiempo para gestionar

recursos ~m.g la m~ruCltpaltdad, pero que venga tW:-Jefe de Gabmete con un perfil profesional

:1

.,

i

.,
·'

Akald~.s1_nene q~:e t~ner perfil profesi?nalz~:l~s~.~nos 5·~os de Universidad; yo quiero compartir uri
· ?ebate rec1entemeHte ¡el CORE aprobo x~~P!S,gs,:p.l!fa 16 comunas teniendo como ·antecedentes la
mversión FNDR sect~~ial y ~a cmii~a d~ :qN}"3f~?:~~uedo afuera porque la inversión fue mayor que las·
otras ·comunas, adem~s a rm me nene sup~ffP~~gcqBadó }a Ley de transparencia sobre el funcionario
encargado ~e RR.PP ;Y~ l_e he asign~do .al~~~>:(l~cioiies de ocuparse de llevar todo lo -dela ley de
~ansparenc1a que se :truc1a en abnl prá~t:ié<ilii.~hte va estar una persona exclusiva entregando la
mfonnación que se req'uiere para el efecto .
SE APRUEBA l)Oft UNANIMIDAD
PROFES][ONAL
r

DE 'LOS

CONCEJALES PRESENTES MODIFICAR

,.

i 8. MODIFICACION ~:EGLAMENTO BECAcMUNJCIPAL

,,

•'
.,:

'!,,
' '!
i

.,

·'

,¡

1

Concejal Roberto Hdnández hace entrega:~~e P[~>p.~esta de modificación de reglamento existente que
considera modificar eil titulo I articulo 2y 4;:1Yti.Iló ILartículos 11 en puntos 2 y 5, en titulo III en
·. · ·'
mticulo 12 respecto d¿1 los alumnos renovantes
'
.·.·,
Concejal Amoldo Ll,anos yo estoy de acU:~rq~., ei(las modificaciones sin embargo me voy a referir
sobre el rema de la obligatoriedad no me pá[ece¡~uepongamos como obligación realizar trabajos de 15
dias, mas bien un 1trab.\ljo voluntario sino qúe·:,c~~yersar con ellos que pudieran realizar actividades, sin
. embargo yo quisiera ientregarle una cartá;,g~; ~pli9itud'. que esta sUscrita por el concejal Fernando.
Huaiquil y el concejal! José peñá y yo, don4.~:~sl~#~és soli.éitando formalmente láposibilidád :a1unentai
en 1~·cupos la_~eca 9-~ante este año consid~r~g.ü'~<Iue este año es dificil para la familia dé Galvarilló.
. ... · ·;:. .· ..
.. ·.
.
que nene sus hiJOS esn1dmndo afuera.
Akalrlle sobre las modüficaciones presentad_~s;pÓt}i(conjisión.
Concejal Amoldo JL,Jianos yo solamente efri~éf"2B:@ó~ ter<;ero de los alumnos renovantes no me· ·parece. ·
que el ultimo párrafo ~~ue dice a?emás 1~ re.Il~~~é~9~~def~en~ficio estar~ sujeta a realización obligatoria
por parte de los alumnos no se s1 se pudlera;:esp~.q~fi9ar que tlpo de trabaJO.
Concejal Roberto H~¡~rnández de acuerdolt),otqtí:e.:e1Ios.e_stán estudiando
Concejal Fernando Huaiquil yo soy parte.'d6/Ja.·Qpmisión yo creo que es fundamental a parte que
nosotrof' podemos apc\yar a los jóvenes de r~:éü¡Jil]p.~ pero también ellos adquieran compromisos por su
comuna a parte que 'ellos después que saígan-1piíedan seguir trabajando aunque acá es escaso en el
ámbito laboral, lo qué planteo el concejal blanqs efectivamente yo me pude dar cuenta que es bastante
la demanda si nosotr;os pudiéramos hacer;J.ln -~sfiJ.erzo pedirle al Sr. alcalde en la idea en los pocos
recursos que pudiérm'nos tener en la comupa bu;séár de poder ayudar a otros 10 alumnos respecto a la
beca.
·
. ·.
Alcalde sobre el pun~o que planteo el concéj~L4láíios, yo le sacaría lo de obligación, ahora, Yo acojo la
carta. de solicitud pr~sentado obviament~ y~O's··n:a~er. los estudios de la disponibilidad presupuestaria
que existan para trae~ la propuesta la próxim¡ys~~áÍ:Út , ahora la modificación del reglamento de la beca
se va a tener necesarJ.amente que postergar él p~ñodo de. postulación, porque el periodo de postulación
termina el 30 de ruado, pero aquí hay qüe;ipo#ar·a los postulantes que se abre u~ espacio distinto que
ellos oáginalmente ~quedaron fuera el procesp va a estar hasta el 15 de abril en su proceso de
postulación y ádem;ás vamos a tener: JJ:~é~;.;~~tregar la información esto tendrá que hacerlo el
Departamento d~ Ediucaéión
.· · f <
SE APRUEBA EA MODIFICACIÓ~;.
REGLAMENTO PRES~NTADA CON L¡\
OBSERVACION QlUE NO QUEDE GQNSÍQ~ApQ~~L TRABAJO EN FORMA OBLIGATORIA
SINO QUEDE EN FbRMA VOLUNTAIUÁ:ENJ:AREAS DE ESTUDIO.
Alcalde en el me:s di~ abril vamos a traer 4spl!:e.sta,a lá carta - solicitud recién entregada respecto a las
Becas.
.
. .

:.pJ:<:t·

7
:\

La sesión se suspende a las 1O.horas, inicián4ose cuando son laslO.IO horas

19. INFORMACION D~M SUBVENCI~N ~R_()·'~TENCION DE ALUMNOS

[

DE~ Don Raul Lat?rre la ley 18.67.:dacualj-~~ta:destinada a entregar a los sostenedores una cierta
cantidad por mantener a los. ~umnos en el :si$~~~á pára los 12 años esto tiene a todos los sostenedores
u~1a reco~npen~a ya se~;L. mumctpales, escuelaivpiipcu1ares subvencionadas que los niños cmnplan los 12
anos obligatonos que nene la ley de educación,: este dinero tenemos tres puntos en los cuales se pueden
ocupar:
· ·

·¡'
1

; . Ofrecer alt~rnátivas en las cual~s se~p~eq~ ~pupar.en ~umnos repitentes _
-· Desarroll~ y¡ pro~n~ver practicas ::ell~enapzas _penmtentes que comprometan a todos los
·
· - · ·..•. . .·
alumnos en su aprendizaJe.
3. Fortalecer y cC:msolidar la competerici~S::~;el~Ínentos básicos
tambien aclarar que éste dinero llega cfuec;f~~~ie;del ~Midep1an que se postula por cáda uno de los
sostenedores a cierta \;antidad de alumnos ~qu~·esián_-preseleccionados por su condición social aquí se
oc~pa la ficha Cas lo ;que nosotros percibilll;c)-s>Rór .c~da alumno es en cuatro tramos de 7° a 8° que se
· recrben $67.219 por i.!.lumnos cada año, ·dé lO.~:;:t-.2° medio se reciben $107.549.- 3"y 4° medios son
$134.416.- y 4° alumn'os egresados son$ 161:32-3.- · ·
Nosotros el año 2008' postulamos 217 niños. qúe tenia las características que pide el Mideplan y eso
significo una suma de: M$ 22.732.25.- (ese dinero llego el 25 de Julio 2008), que gastamos nosotros
apoyando el transr>ort~ se gastaron $11.186.7'88i::•.en libros de clases $550.952.- en ferreterias (marcos
de cierras, cierras, m~1teriales de trabajos manúhl.es) se-gastaron $ 556.892.- materiales de aseo para
escuelas se gastaron¡ $1.268.765.- en agpit pq*able se gasto $ 1.293.917.- maderas especialidad
Productos de la m::tdel·a $ 620.409.-leña patá"Int~f.nados y escuelas$ 640.000.- Materiales de oficina y
libreda $749.865.-· en[raciones alimenticiaS se ga~ta.fon $3.853.743.- materiales especialidad del Adulto
Mayor$ 99.216.i
'- -. '>;Para el año 2009 lllosJ)tros estamos p'ostrilanciü-1'4<59 niños con un total de $25.126.243.- que también
están destinados a ent~regar materiales a todas' 1m; escuelas; este dinero viene el sostener para retenerlos
que no_ falten a clases.¡
.
. ·_: _ ·~·
.·.
Concejal Robet:o Herpandez, esto vtene ~esde t::!._ano 2003, que pasaba con estos rubros antes de 2003,
estos se financtan, este fondo pro retencton "~s_ta;_para ver como apoya al alumno que esta con mayor
tiez~o de que abiind¡~ne; que se haga álgo\j##':-,especifíco para evitar el abandono, lo que se está.
haciendo, no me pare~:e que se compadece C()W_el;túi.de la ley.
.
Alcalde a lo mejor ,jon comunas con unac,fe~pág. distinta se da pero acá el riesgo de abandono es
prácticamente en toda la población estudiáritif: solire todos en los sectores rurales no. hay muchas
facilidades para que Jbs niños puedan acceg~,i$,í esta el tema del trasporte escolar. En-segundo lugar
hayan tema que 'no ~es menor, es la comJteteij'<;:ia;_nosotros estamos compitiendo con un sistema que
tiene el mismo benefi.cio a particulares, peiq el ~stado tiene que propiciar la protección y el resto tiene
que hac.;:rlo el pru<tic1har, es por ello en el p:iai-~q1 que·1a ley nos permite lo hemos hecho general porque
se nuede crear una subtte de discriminación pciriJlcórporación y permanencias de los alumnos por haber
pe~nanecido entre -¡-'¡ básico y 4 ° medio, es una cuestion general no va con nombre y apellido es un
aporte al sistema y m\ por almnno.
.
Concejal Roberto He rnandez la postulación ya qon nombre y apellido y también esta la SEP que ap~rta
trunbien, yo quisi:era ~que se nos diera una \fis_ion!general de todas las subvenciones que el DEM rectbe,
con el fin de tenerlla información y pocl.éf: ~portar, sabemos y nos preocupa que el DEM esta
desfinanciado y que la M~cipalidad dép.~-súbve~cio~ar, por eso yo difiero del informe ~ntregad~
porque estos rec~urs(• s se ptden con non;tb_~~s- .y apelltdos y los gastos de consmnos bastcos aqm
indicados se deb~: pakar con otra subvenci()-!1: .. ·• ··. ·
DEM Raul Lato'rre Jel Departamento recibe tárias subvenciones que desde el año pasado nosotros
tenemos la subviene ,.ón de la ley subvenci(ni preferenCial diferencial, también hay niños que egfán
identificados, esta l~y recién se inicio el año _.pasado empezamos a recibir los recursos en mayo pero
están destinados. esp:ecíficamente a accio]les-:que están especificadas por la ley que son asistencias
1
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planes de 111,Ú9tas de cada una delas escuelas etc y tenemos otra

can_ndad _que es el 50°;, de otro tipo que sean·tíec,ésa.rias dentro de las necesidades que mejora el plan de

;:

meJoramJento de cada unas de las escuela este plan de mejora tiene una duración de 4 años que va hacer
evaluados a los 2 añO:s y las escuelas que no lo· cumplan corren el riesgo de bajar de categorías de
~scuelas. ~mer~ent~s ~i escuelas ~ásicas y las básicas que te~emos. pueden llegar a desaparecer. La
.JUbvencwn pieferr~nc¡ral esta destmadas solaq1ep.te alumnos dtferenctales que no son mas 15 alumnos
para cual las educador\~s diferenciales se pagan'cpp. ese dinero.
C~ncejal Fernando l~uaiquil tenemos de a pqco' éll1pezar a interiorizarnos del tema, quisiera saber si
existe una subvenció~ para reparar escuela, e~st~~ varios tipos de subvenciones es bueno para que
nosotros podamos intériorizamos mas, es mi:t~~~ :que tenemos que abordarlo y año trabajar de una
: manera distinta, tatnbi\~n debemos ver que_ llegq~~~ ID.ateria.J.es para los almnnos
:Concejal Pablo Arti~!as yo quiero pedir s'~pu~d_e;entregar la información por escrito con el tipo de
~ubvención y una pec¡ueña descripción como 'sfesta haciendo a1Jora, en que se- esta trabajando por
are as y los montos que corresponden a cada.únq pl:!.fa nosotros poder tener claridad.
Concejal Amoldo· Ll~nos yo coincido conFerpWfd<)-en este tema de la subvención pro retención es un
tema que debiéramos! de trabajarlo porque yü-:]e;"ptegunto al Director comunal de educación de los
M$22.000.- nosotros \:enemos el desglose de é_lf~t~;_le ·corresponde a cada escuela de tal manera a lo
mejor habría que trab~ar con los directores',f-J3r9f~,sores -y con el monto que corresponde-a cada uno
del establecimientos yJtrabajar con ellos, es·cóngcído lo de transporte escolar, aca aparee en aseo; no me
perece, eso debiera pa¡~arse con otros recursÓs.< ;~ -- -:
.
Alcalde yo creo qúe a~quí hay que asumir aliDm;~~::fállas Ud tiene razón que es con nombre y apellido en
el Liceo hay 124 alum!nos que tienen los anf~c~dl~ple§ qu~ la ley establece para acceder
Tenemos cantidades 'de recursos que nos hári':l[egado pero nosotros en ningún momento estamos
integrando el valm a dada establecimiento sino se esta haciendo en global
Aquí hay algo que ter~emos que ver que es lo qi,ié'-pasa, no tenemos lo especifico hay que clarificar, si
hay compromiso espebfico con los alumnos, debemos hacer un trabajo con comisión y luego ver en el
•
1
.
:. .
conceJO.
110. PRESENTACION ORGANIZACIÓN EMEDUN TRABAJO CON ALUMNOS
i
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Expone Pablo Gonzal:~z Gonzalez, Presiderite~ ªPl~<:fe~e la oportuni,~d de participar en el Concejo.
Proyecto se ha dep.ommado"Problemas Locáles,·:soluc10nes locales nosotros nos llamamos. EMED que
signi?~a empren_dimi E1_1tos en la_ e~ucación,- _so~ps: de distintas carreras: Pedagogías - Periodismo Medicma- TrabaJo Soc1al- Ingemena.
: ;- _
Queremos desarrollm1 un programa, o~ecét>~X:¡i,~tj~ricirure~ucativas de calidad, c~nside~~: habili~es
para la vida, ciudadat¡Úa, talleres PSU nnpaJ,i:I:,Po~~por estudiantes de la comuna, onentacwn vocacwnal
queremos debatir: fofentar una cultura Y, q~~~:~~~).:~mn~enga. Para ello necesitamos compromiso de
acceso a sala, eqll'lpm·, Notebook, proyector~yó:f'W~CiarrJ.lento.
.
El costo de fun'dor(amiento es para -libÍo.~V,;q~ 'calidad, guías, carpetas, cuadernos; pasaJes para. .
. _
expositores, café brea[ck, por un valor de $-?PO._..~~~uínientos mil pesos)
Akalde felicitamos ¡~stedes aquí hay una'gran'~Jll1~S~a e~ una tarea. La sollCltud de dmero_ ~o es alta,
valorar la voluntad de venir acá a exponer la,;~?.'p.enencm y ofrecer este apoyo para los Jovenes me
1
.
-·::' - ·parece 1m tremendo aporte.
· · ·_·; _ ·_
,
Concejal Pablo Art(igas felicitaciones me sientp ~uy orgu~loso de lo qu~ ustedes estan pl~teando Y
con Jos conocimienti~s que ustedes tienen, que bnndan su tiempo y e~p~cw para apoyar a Jov_enes de
Galvarino, es tremehdamente necesario gener.ar este espacio los felicito y ofrezco todo lll1 apoyo
profesional.
i
•
.
Concejal Arnoldo Üanos felicita y entrego todo el-apoyo es un tremendo avance, me paJeCe muy bJefl
los alumnos r~quier9n mucha orient~~ión:es:uri: tremendo trabajo a realizar con los alumnos del Liceo,
entrega todo su a]Joyp y todas las facilidades. .
1
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Conce.ial\ Fernando 1-.~uaiquil yo me ~umo:~)¡:l¡Ctic~o antério1mente por Concejales Llanos y Artigas,
me parece muy _buena ltdea, es _lo que siempt~,;se:ha ~sperado, es un tema la educación sobre todo en la
gente mas hmrulde, Y•':> en penodo anteri()rcde G9ncejal propuse e impulse la implementación de una
Beca municipal, iguaJ~mente estoy disponibl{f: ~~-~plaborar en lo que pueda, me gustaría si que las
charlas. sean abiertas, fflic,itaciones a todos Y:~~~it~~~~~e-~smuy im~?rtante el proyecto.
_
- ConceJal Roberto Hcrnandez me Da m:ucha s~hsfa.ccu,)n y emocwn ver que los alumnos que le hice
clases están devol,irienao la mano, ver com(j:'l()$,fj6yenes S,e preocupan por los jóvenes en este espíritu
solidario de ayudar, fe!jcitaciones, realmente mehácen sentir muy orgulloso de ser profesor.
Conceja1 Hemán Hdrn yo también los feliqitoipor-el proyecto y ofrezco toda mi colaboración
Concejal José Peiía i¡~ualmente felicita se adhi~re á lo expresado y ofrece su colaboración y apoyo
Alcalde lo único que :espero que no partamo·s· como· caballo Ingles, pero este proyecto no es el único
que se hace, si esto n¡o _p~e con el comp~o~~o:n~cesari? abortara, hoy día la gente esta en otra y
cuesta mucho hacer p~lrt:ICipar pero el proyeqto_ d.eúds. Es bien claro y acotado en recursos es mínimo y
solo se requiere costo: operativos, no hay co,stds de:Honm:arios, la propuesta que yo hago es reunimos
1
con profesores del Lic eo Gregorio Urrutia que-;e~'Li9eo y Uds. se sientan con todo el apoyo, porque yo
estimo, sino tenemos 1~1 aporte del Liceo este :Pr:oy~étos no va a prosperar. Y o asumo que tenemos que
fmnar un convenio ql~e debe venir al Concejo':g_qe debe· aprobar respecto del :financiamiento, luego de
aprobarlo se trae la ap:robación de la subvendón,·w Concejo.
1
;
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ll. APROBACION Dl[ETA DEL CONCEJO MtlNICIP AL
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Alcalde como corres11onde_ aprobar 1~ Diefl.! -~~l:C_()~ce]o, yo propongamos 12 Unidades Tributarias
Mensuales, como se ha vemdo mantemendo,·:: · ·;,_ : -_1
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SE APRUEBA POR ¡IJNANIMIDAD MANTENER; LA. DIETA EN 12 UTM, pARA EL PRESENTE
~·
ANO.
1
__ - .--i~-.
i 12. V AFJOS
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~~nos

-Concejal Amoldo
consWta sobre SubV"':."ión aprobada para el DeportiVo Construcción, que se
.
.,
requiere el aporte, porque ha debido salir ya en tres oportumdades.
Concejal Huaiquil c1omo se pidió hace un tiempo hace entrega de la carta Gantt con la plaruficacwn
del proyecto a desanqllar por la Comunidad indígena Sin Tiena.
Se da término a la sesión a las 11:10 horas
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ACUERDOS:
1. SE APRliEB SIN OBSERVACION ACTA DESESION ANTERIOR
2. SE APRUEB~ INCLUIR UN PUNTÜ A: LA TABLA, DIETA CONCEJALES
OS A
3. SE APRUEB!A ASIGNACION TRANSÍ;TQRIADIRECTORA Y AUXILIARES P T
4. SE APRUE~A INFORMA DE CUMPLiMIENTO METAS PMG 2008
5. SE APRlJE_ 1A CONVENIO SERVICIO·PAIS
G
6. SE APRUE~A HONORARIOS OBJETIVOS Y FUNCIONES, JEFE
7. SE APRUE ·lA MODIFICACION REGJl:f\MENTO BECA MUNICIP
8. SE APRUEE,~A DIETA CONCEJO--Ml]1iiTCIP AL DE 12 UTM.
1

;

1

--~

1

¡

1

CLARA NECUJLHUEQUE MAR1N
SECRETARI,IA MUNICIPAL
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