MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA
REUNIÓN N° 12 DE CARÁCTER ORDINARIA
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2014.

DEL CONCEJO MUNICIPAL,

Se abre la sesión a 9.45 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la comuna, ante la
presencia de la Secretario Municipal Señora Clara Neculhueque Marin 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:
1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N º 11
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Modificación Reglamento Mejoramiento Gestión PMG Municipal
5. Aprueba términos Auditoría Externa
6. Varios
1. APROBACION ACTA SESION ANTERIOR
Concejal Agustina Zavala, tendría que observar que hay cosas que no quedan muy claras pero la idea esta
pero cualquiera que la lee no lo va a entender muy bien pero puede ser que se escribe tal cual uno lo dice
y a veces uno habla más rápido y mucho y no coordina bien en ese sentido las comas los puntos sería
importante porque es un acta publica pero la apruebo
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal pablo Hernández, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, apruebo
2. CORRESPONDENCIA
• Solicitud de Sr. Castañeda de instalación de Feria Artesanal Ecuatoriana desde el 1 al 30 de Mayo
• Carta de Doña Silvia Antipi que solicita traslado de ripio desde Lautaro para construir su vivienda
• Carta del AMRA que informa modificación de fecha de jornada de capacitación quedando para el
día jueves 08 de mayo en mismo lugar y horario
• Carta de Don Alberto Contreras por medio del cual solicita autorización para realizar dia sábado 10
de Mayo evento bailable en el Cuerpo de Bomberos, desde las 22 horas hasta las 05 de la madrugada
del día 11 de mayo, con ventas de alcoholes, y solicita facilitar las gomas del gimnasio para
protección del piso.
• Carta del Directorio del Club de Huasos Santa Marta que solicita permiso para realizar Mini rodeo el
día sábado 26 de Abril entre las 10 horas y 16 horas con venta de comidas criollas y bebidas
alcohólicas.
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•

Se informa que se hace entrega de Memorandum N° 69 de Secplac por medio del cual se hace
entrega de información requerida por el Concejal Hans González, relacionados con contratos
licitados con recursos municipales y de la Convocatoria para sesión extraordinaria del próximo dia
lunes 28 de Abril.
Alcalde, revisión de solicitudes, feria artesanal
Concejal Willy Kehr se plantea en términos que no se le de la oportunidad a los lejanos, sino a los
comerciantes ambulantes principalmente de la comuna, tengo mis reparos con la feria que autorizamos el
otro dia por que aquí se expone, es para darle prioridad a la gente de Galvarino y lo que la Sra. Miriam dijo
en su momento, segunda vez que tenemos problemas con ella, la primera vez se instalo en el lugar que no
correspondía, no pago los derechos ahora, no sé si habrá pagado los derechos, por lo menos se instalo en el
lugar que se le indico pero, no cumple cuando nos indica acá que van haber artesanos de Galvarino también
incorporados en la Feria, he dado un par de vueltas y no he visto a nadie salvo la Sra. que está trabajando
para uno de los puestos, aquí en Galvarino nos conocemos, no he visto a nadie, entonces cuando tengamos
la oportunidad o si llega una solicitud de la Sra. Miriam ojala que venga para que podamos conversar
porque no nos hace bien que en la reunión conversemos algo, se tome acuerdo respecto de algo puntual y
después no se cumpla, porque sería la segunda vez, que se faltarían a los acuerdos que aquí se toman, no se
ha cumplido con lo elemental y nuestra prioridad, a la gente de Galvarino y ahí en la Feria no hay nadie,
salvo una persona que vi trabajándole pero ninguno de los puestos.
Don Jorge Medina Asesor Jurídico, podríamos exigir se señale en la solicitud el listado de las personas que
venderán para efecto de tener claridad
Alcalde tener presente que se converse con ella y que actuemos en base a lo que se plantea aca, en votación
Concejal Willy Kehr, rechazo
Concejal Pablo Huenulao, rechazo
Concejal José Millalen, rechazo
Concejal Hans González, rechazo
Concejal pablo Hernández, rechazo
Concejal Agustina Zavala, rechazo
Alcalde, rechazo
SE RECHAZA EN FORMA UNANIME PERMISO PARA FERIA ARTESANAL
Alcalde Silvia Antipi solicita camión ripiero para traslado de Lautaro sería bueno, aunque
administrativamente se puede hacer pero como vino al concejo no creo que el concejo se niegue
cumpliendo con la ficha de protección social y el informe social se puede hacer si algún momento le
preguntan a los concejales díganle que lo vamos hacer cumpliendo con todo los requisitos
Esta la carta de la AMRA para la actividad del 8 de mayo
Alberto contreras solicita permiso para realizar actividad el 10 de mayo para celebrar el dia de la madre
desde las 22 hasta las 5 de la mañana con venta de bebidas alcohólicas y solicita las gomas pero sabemos
que eso se arrienda, en votación el dar permiso
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal pablo Hernández, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, apruebo
SE APRUEBA OTORGAR PERMISO PARA FIESTA DIA 10 DE MAYO DE 2014
Concejal Willy Kehr por el tema del Amra como se cambio la fecha por el tema del viatico para los que
quieran participar nuevamente es necesario aprobar la participación de los concejales
Solicitud del club de Huasos para Mini rodeo
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal pablo Hernández, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
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Alcalde, apruebo
SE APRUEBA DAR PERMISO PARA MINI RODEO A CLUB DE HUASOS SABADO 26 DE ABRIL
3. CUENTA ALCALDE
Alcalde, primero dar a conocer de la entrevista que tuve en Santiago en varios Ministerios que partió el día
14 de abril, se tuvo entrevista con don Juan Eduardo Faundez, Subsecretario de Desarrollo Social donde
algunos temas que se vieron que se pudiera a través del programa Vinculo se pudiera otorgar 100 cupos por
municipio a este programa para un poco contextualizar el tema, esta entrevista se realizo a través de la
Asociación de Alcaldes Indígenas que la entrevista se hizo a través del Ministerio del Interior con las
distintas Subsecretaría y en alguna de las entrevistas con el apoyo del Senador Quintana dentro de esto,
por eso se habla en esto que se pidieron algunos cupos que involucra a varios municipios también se
solicita y se acuerdo que se estudiara la instalación de nuevos centros por parte de Senama los centros de
larga estadía y centros de día, de lo que siempre hemos estado conversando aquí en el concejo, se dio a
conocer la experiencia de Cunco que hay acá las conversaciones que hemos ido teniendo con las
autoridades de parte de lo que es la Senama tienen ellos planificados alguna cantidad de centro a construir
en el país por lo tanto limita a que estos proyectos se puedan construir en las comunas que se levantan
estos proyectos considerando esto, es que se le solicito al subsecretario que se revisen los proyectos, la
planificación que tienen de la construcción de estos centros y se va a estudiar actualmente se cuenta con 11
Centro en todo el país y además se pretende construir 15 Centros de larga estadía y 8 Centros de días que le
llaman, dentro de esta política entonces la pedía es que no se limite la construcción en este caso de los
centros en las comunas que están agrupadas en esta asociación de municipios, ellos quedaron de estudiar en
las próximas conversaciones nos van a tener respuesta que nos puedan apoyar en estos proyectos en
instancias superiores.
También se le converso en este caso que se evaluara el aumento de cobertura del programas social del Fosis
Chile Solidario, Programa ético laboral, aumentar recursos para pasar recursos de media jornada de
profesionales, en especial en comunas de la Asociación, hicimos ver que era difícil que los profesionales a
través de estos programas se interesaran por venir en comunas como la nuestra trabajar por medio dia
considerando que algunos perfiles profesionales que se requieren no están en la comuna o en otras comunas
representadas por eso se está solicitando que puedan venir algunos programas con jornada completa para
estos profesionales se quedo de estudiar esta situación.
También se tuvo entrevista con el Sr. Francisco Días Sub Secretario del Trabajo aquí se plantearon algunas
cosas concretas y alguno de los compromisos que nosotros asumimos es participar en estos cursos de
capacitación que tiene proyectados la Presidenta de la República que va a hacer el anuncio el 21 de mayo en
donde nosotros como comuna vamos a tener que buscar jóvenes o personas que quieran participar en estos
cursos de capacitación, que serian de diferentes disciplinas y según el Subsecretario esto sería pagados,
para los hombres tiene límite de edad, son hasta 28 años y para mujeres y discapacitados esto no tiene
límite de edad, la idea nosotros planteamos ahí, que dentro de los anuncios que hiciera la Presidenta
pudiera destacarse las comunas dentro de estos cursos de capacitación a las cuales pertenece a la
Asociación esperamos que así sea,
También se converso el aumento de cupo de los programas de empleo, tenemos alrededor de 60 cupos y la
idea es aumentar, hay un compromiso previo que efectivamente esto, se estaría aumentando y nosotros
tenemos que enviar la nomina de personas que podrían acogerse esta semana se estara enviando la nomina
a Santiago.
Informar también que se realizo la entrevista con Pablo Alfaro que es Jefe de División de Planificación del
Ministerio de Educación, aquí lamentablemente no pudimos conversar con la Subsecretaria pero igual
hicimos presente los problemas que tenemos en cada municipio, en relación a lo que es la falta de
financiamiento porque no solamente el municipio de Galvarino tiene este problema, hay otros municipios
que también pertenecen a esta agrupación también tienen déficit de recursos en el Departamento de
Educación pero de tal manera el tema más crítico y puntual, era el tema de Galvarino, por lo tanto igual se
le planteo la posibilidad de que puedan haber algunos recursos frescos, extras a nuestra comuna, como no
estaba la Subsecretaria se quedo, que se iba analizar para que en una próxima reunión que se estaría
planificando para fines de Abril en donde se consideraría la entrevista con la Subsecretaria de educación y
también con lo que es el Ministerio del Interior, poder abordar estos temas que de alguna u otra manera que
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están pendiente para ver si podemos contar con el apoyo desde el gobierno, para poder cubrir este déficit
que tenemos.
También se realizo la entrevista de trabajo con Demesio Arancibia que es el Sub Secretario de Desarrollo
Regional Subrogante, lamentablemente no pudimos conversar con el titular que es el Sr. Cifuentes el
Subdere quedo también pendiente para fines de abril la entrevista para ver los compromisos de poder
financiar todo los proyectos que tenemos tanto de Pmu; Pmb y los proyectos de compra de terrenos que
tenemos presentado dentro de esa cartera, se comprometió transmitir esta conversación al titular y ahí
igual pudimos exigir algunas cosas que se pudieran privilegiar, esta Asociación considerando varias cosas
que pertenecemos al Adis que el nivel de pobreza es superior, comparado con otras comunas hay varios
criterios que hicimos presente para que se pudiera tener en consideración para que se pueda apoyar a
nuestra comunas con los diferentes programas tenemos presentado un proyecto para contar con
profesionales de apoyo así como el programa que trabajaba el compañero Sánchez, se están solicitando
alrededor de M$ 24.000.- para poder contratar 3 profesionales de apoyo que podamos tener.
Informar también que se tuvo una entrevista de trabajo con Sergio Galilea Sub Secretario de Obras Publicas
hubieron algunos compromisos por lo menos se llego acuerdo que se comprometían cada año con 40
kilómetros de caminos PDI para la comuna, porque el año pasado el gobierno quedo por aprobar 15
kilómetros de este programa pero no se financio y ahora este año para Galvarino tenían ese proyecto pero
como tenemos presentado 33 kilómetros para la comuna, se llego a un acuerdo que por años nos
favorecerían con el programa PDI con 40 kilómetros, en asfalto también planté pero hay otras comunas que
están más adelantadas con proyectos anteriores pero, quedamos de hacer una reunión de trabajo que tienen
que ver con estos temas así que va haber reunión de trabajo en mayo en Temuco, donde van a venir algunos
funcionarios de la Subsecretaria para que podamos avanzar en esto.
También se converso el convenio de mantenimiento de maquinaria decían que en este caso el Ministerio
de Obras Publicas tiene una Maestranza, donde ellos arreglan maquinas y nosotros al hacer un convenio
con ellos, podríamos arreglar algunas de nuestras maquinas del DOM mandarlas arreglar ahí sería bastante
económico para nosotros tienen Maestranza en Temuco y en Angol.
También solicitamos profesionales para que nos ayuden a realizar proyectos se comprometido a través de
vialidad como unidad técnica para el diseño de mejoramiento de caminos básicos rurales que tengamos que
estar presentando al gobierno regional proyectos FRIL o también al FNDR, ese es por lo menos el
compromiso.
También lo que se trabajo fue evaluar la posibilidad de hacer un convenio con el Gore Vialidad y la
Asociación para que se pueda hacer un aporte financiero para compra de maquinaria para los DOM.
Informar también que se realizo una reunión de trabajo con don Jaime Romero Sub Secretario de Vivienda
aquí por lo menos, hicimos un compromiso, que se pudiera tener algún trato especial y dentro de esto se
fijo algunas reuniones para realizarlas en mayo, una reunión de trabajo con la asociación y sus
profesionales encargados de vivienda para ver cómo pueden focalizar recursos y algunos profesionales para
que realmente los proyectos de vivienda se puedan postular como corresponde yo plantie los 4 comités de
vivienda que tenemos en la comuna de Galvarino que es Nuevo Amanecer, Los Mallines, hay 2 comités
de vivienda que son rurales, para que puedan ser favorecidos, cuando ellos postulen, en mayo estarían las
postulaciones de la misma manera trabajar el mejoramiento de barrio, también se plantío el tema de la
pavimentación participativa aquí yo plantie que se pudiera priorizar la pavimentación de las calles MacIver como León Gallo y también que se pudiera favorecer con todo, lo otro que pudiéramos estar
trabajando por ejemplo la compra del terreno que del año pasado estamos gestionando con ferrocarriles
según ferrocarril en esa conversación dijo que la vía mas rápida era que lo compre Serviu y ellos nos
traspase al municipio y nosotros le traspasárselo al comité, en toda esta mesa que se va a generar en este
caso donde van a participar varios de la Subsecretaria de Vivienda se van a ir conversando estos temas con
la asociación de municipios.
Informar también que tuvimos una reunión de trabajo con don Claudio Ternecier que es el Subsecretario de
Agricultura, aquí principalmente para la comuna de Galvarino el acuerdo fue trabajar algunos proyectos
de construcción de embalses para captar agua de lluvia y que después puedan trabajarse algunos proyectos
productivos tengo entendido que la Seremi de Agricultura envió algunos profesionales, se han estado
visitando algunos sectores este año por lo menos se van a catastrar 30 puntos donde se pudieran construir
estos embalses, ese es un compromiso que se asumió y que puedan financiar ya sea a través de la
Dirección de Riego u otros programas que pudieran tener de parte del gobierno también en este caso reforcé
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la solicitud de los PDTI que estamos solicitando 4 PDTI ojala hoy nos den una buena noticia porque entre
otras cosas hoy día tenemos la reunión con la Seremi de Agricultura donde nos van acompañar algunos
Dirigentes hoy a las 3 de la tarde, si nos pueden acompañar algunos concejales están invitados, plantié que
tenemos 10 Comunidades con derechos de aguas pero aun en ninguna Comunidad hemos implementado un
tipo de riego que cause impacto y que permita el desarrollo productivo en las Comunidades, el acuerdo fue
que se va a trabajar y levantar algunos proyectos aquí tenemos que trabajar con algunos funcionarios para
elegir algún lugar, por lo menos existe la buena voluntad de poder trabajar.
Informar también que se tuvo una entrevista de trabajo con don Víctor Osorio Ministro de Bienes
Nacionales, aquí se converso poder hacer unos convenios para aumentar la cobertura de saneamiento de
títulos la idea ojala que cada año tuviéramos 200 títulos en saneamiento que pudiéramos realizar porque
pareciera que pudiera disminuir la necesidad pero la verdad que va aumentando al mismo momento como
asociación aprovechamos de solicitar algunos bienes que pudieran tener tanto en Temuco como en Santiago
para que se pueda traspasar a la asociación y que pueda servir como sede para estos municipios.
Informar también que se realizo una entrevista de trabajo con el Ministerio de Salud donde participaron el
Sr. Pedro Araya, Sergio Teke Encargado de Inversiones Mario Ulloa y Marcelo Carvacho asesores
ministerial aquí tampoco pudimos conversar con el Sub Secretario de Salud principalmente aquí fueron los
planteamiento como comuna, recién comenzando el año solicitamos al Servicio de salud Araucanía sur que
nos pudieran aumentar la cantidad de plata por programa para contratar mas Auxiliares paramedico en las
Postas donde tenemos un solo Auxiliar estable, porque en los diferentes lugares que hemos visitado han
planteado que necesitan mejor atención porque cuando el Auxiliar sale a terreno o tiene otro tramite que
realizar en otro lugar quedan sin auxiliar, era necesario tener más de una personas, así como tenemos en
alguna Postas tenemos 2 o 3 personas trabajando, de acuerdo al Programa como así al mismo tiempo se
solicito el respaldo que pueda agilizarse lo que es el Centro de Salud Mapuche en la comuna a pesar que
esto esta aprobado pero ha sido lento el proceso, lo que es licitación y en poder avanzar, asi también se
planteo el tema del déficit en Salud por lo tanto, se planteo de poder abordar ese tema y se acordó poder
seguir trabajando, que cada municipio pueda hacer llegar el informe a la Subsecretaria cual es la deuda o el
déficit real que tenemos de recursos en el Departamento de Salud para que vean de que manera desde ya
puedan inyectar mas recursos antes que nos encontremos con un problema que pueda ser mas perjudicial y
dentro de los acuerdos es la dotación de una ambulancia por municipio el gasto de traslado de pacientes de
diálisis sea asumido por el Servicio de Salud Araucanía Sur con empresa prestadora de servicios se trabajo
también porque aquí siempre hemos estado planteando el tema del Policlínico, se acordó por lo menos que
se apoyara 1a Secop nuevo por comuna, aumento de recursos en la gestión de salud, aumentar la dotación
de médicos generales de zona, 2 por comuna con costos al servicio de salud Araucanía sur, eliminar
examen práctico del Eunacom, esto me parece que está relacionado con los profesionales de afuera,
asignación de fondos de farmacia y sus profesionales, nos encontramos con la realidad que no hay recursos
para tener una persona que esté a cargo para trabajar con la farmacia del Departamento de Salud, se acordó
entrega de recursos para contratación de nuevos Tens, se acordó la entrega de presupuesto para
contratación de profesionales de odontología y asistente y el otro acuerdo es apoyo y comunicación
permanente para orientar a los 5 municipios en todo lo que sea en los programas que podamos tener
Eso es lo que puedo dar en cuanto en la vista a Santiago, los otros alcaldes fueron con su equipo de apoyo
profesional en este caso nosotros no pudimos contar con eso porque los pocos recursos que tenemos como
municipio fui yo como alcalde y ojala en los próximos viajes se debiera considerar algún apoyo técnico
viajé en bus, es importante eso, que en algún momento ir con un equipo técnico para ir respondiendo a los
temas técnicos que muchas veces uno no maneja pero si los funcionarios de cada una de estar carteras
quieren saber
Concejal Hans González me preocupa alcalde que usted diga que no se pudo contar con mas porque no fue
el Director de Obras, Secpla por que no pudieron ir
Alcalde principalmente no considere por tratar de no entrar en mayores gastos pero creo que fue un error
Concejal Hans González era la instancia con este tipo de autoridades, alguno de nosotros nos hubiese
gustado estar pero mas que escuchar y poder aportar y poder manifestar el sentir de nuestra gente
técnicamente los profesionales debieran haber estado con la autoridad y haber manifestado cuales son los
proyectos en carpeta, haber manifestado la necesidades que tenemos necesidad de maquinaria creo que fue
un error pero en eventuales reuniones con este tipo de autoridades de importancia debiera estar un
profesional del área de desarrollo que en este caso es Secpla porque él es de la cartera de proyectos de
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iniciativa que tenemos debiera haber estado allá, era necesario hacerlo como dice usted no todos
manejamos la parte técnica o de alguna índole pero era necesario cuanto mas, se hubiera gastado versus el
beneficio obtenido creo que no condice en las futuras reuniones debiera estar considerado mínimo un
profesional
Administradora Municipal señala que esto fue porque la confirmación fue a última hora del día viernes.
Concejal Hans González debe haber un equipo técnico detrás los que tienen los conocimientos técnicos
Concejal Willy Kehr quiero coincidir con los colegas, este tipo de instancias no las podemos
desaprovechar y perdón que lo diga si el nivel de compromiso es ese del Secpla no le sirve, tiene que
buscarse un equipo que le aporte y siempre es importante andar acompañado creo que esta instancia en la
que usted tuvo participación en los espacios que se abrieron aquí, no se tienen todo los días tener la
posibilidad de entrevistarse con otros subsecretarios de relevancia creo, que esto no se va a volver a repetir
este tipo de entrevistas y si es necesario hacer una modificación para suplementar algunas cuentas que sean
necesario hay que hacerlo porque estas cosas si que son necesarias y le hacen bien a la comuna,
manifestar la esperanza que se concreten las cosas que se plantean pero por lo menos un cuarto de cosas
como comuna se lograron plantear en esta instancia logran ser resuelta seria un tremendo paso para la
comuna yo me quedo con la esperanza de estas reuniones muy importantes y reiterar que a futuro no puede
pasar y si alguien en representación del concejo lo puede acompañar cuanto mejor, ese es un respaldo para
usted aquí hay gestiones importantes que no pueden quedar ahí, que tienen que ser trasmitidas por los
actores relevantes de la comuna.
Alcalde para terminar informar que ayer se hizo una reunión con el Director del Servicio de Salud
Araucanía Sur junto con el Consejo de Autoridades de Dirigentes Mapuches por el tema de apurar la
construcción de este centro participo el concejal Millalen en calidad de Presidente del Consejo de
Autoridades Mapuches donde hay Machis, Lonkos y otras autoridades mapuches por lo menos se asumió el
compromiso que ellos iban a apurar, a mas tardar a fines de mayo junio se estaría licitando la construcción
de este centro es lo que tengo en cuenta se ofrece la palabra.
Concejal Hans González en una de las partes donde dijo que había una Maestranza el Ministerio de Obras
Publicas, eso significa que tendríamos rebaja tiene costo gratuito o es un convenio que favorece reducir y
la otra parte la pone el estado como funciona.
Alcalde lo que se converso de que no cobrarían la mano de obra y nosotros compraríamos los materiales
tenemos que firmar ese convenio de colaboración con ellos yo no tenía información que había este tipo de
convenio
Concejal Hans González me parece bien, por eso pregunto me parece interesante porque si nos vamos
ahorrar la mano de obra va a depender del material que usemos.
Concejal Pablo Hernández coincidir con los colegas, a futuro próximas reuniones que se puedan concretar
con autoridades de esta relevancia ojala que no ande solo, de todo lo que dijo, de las cosas que se puedan
gestionar o las que se van a empezar a gestionar me llamo la atención gratamente lo del establecimiento
larga estadía del adulto mayor, con Agustina hace tiempo que estamos tratando de hacernos cargo con los
adultos mayores, para los colegas que no conocen creo que hay 3 en la región Melipeuco, Cunco y
Loncoche, son unos verdadero hoteles para los adultos mayores, a través de un convenio del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y Senama los construye y los dirige el Senama, son espectaculares debiéramos
empezar a concretar un poquitito de todo, las semillas lamentablemente eso no lo podemos manejar
considero que la fecha no fue buena no se pudo entrevistar con los Subsecretarios porque estaban las
autoridades concentradas en lo que paso en Valparaíso y en el norte de Chile, pero mas adelante concretar
con los Subsecretarios.
Alcalde en este sentido los funcionarios del Ministerio del Interior señalaron que a fines de abril se abrirían
las otras entrevistas con los subsecretarios incluyendo al Ministro del Interior.
Concejal Agustina Zavala referente a lo de mi colega, no sé si ya se hizo el catastro de los adultos
mayores y de los discapacitados es súper importante ya tener ese dato, para hablar de porcentaje tener esto
como algo fuerte en otras circunstancias también lo había solicitado.
Dideco el catastro de adultos mayores esta, el de discapacitados se está trabajando con el Hospital, hay más
de una institución es un trabajo arduo.
Concejal Agustina Zavala creo que del año pasado he tratado tener este dato por que uno tiene instancias
también políticas o de alguna índole si voy con datos exacto, concretos duros de nuestra comuna tenemos
más opción me interesa solicitar Alcalde tener ese dato existente de los adultos mayores

6

Alcalde se solicita para que se haga llegar la información
Concejal Willy Kehr quiero solicitar varias cosas tiene muy ordenado y pauteado la minuta del viaje a
Santiago, si en lo posible lo pudiera enviar a mi correo para conocer el detalle de lo que aquí se hablo, me
parece relevante las puertas que el Senador Quintana le abrió y sería bueno no se si se suman todos como
concejo enviar una carta de agradecimiento que sería bastante bueno y seria desde mi punto de vista que
pudiéramos sentarnos a conversar en una reunión extraordinaria respecto de las organización y como se
puede implementar varios de los puntos que usted plantea ahí y porque lo digo de esa forma porque
después, a partir de esa reunión vamos a tener claro, que es lo queremos para Galvarino o que le vamos a
solicitar a las autoridades y en esa lógica.
Alcalde para que tengamos el discurso de comuna
Concejal Willy Kehr y en esa lógica podamos así como hoy nos ayudo el Senador Quintana también
poder invitar a este consejo al propio Senador y al Senador Espina, al Diputado Chahin y al Diputado
Diego Paulsen, sería importante que todos los parlamentarios que tenemos, después que nosotros
consensuamos y tengamos un discurso en común, a partir de esta reunión que usted sostuvo en Santiago, lo
pudiéramos invitar que pudiéramos conversar aquí ya después teniendo una reunión de trabajo como
concejo priorizado y entendido como podemos implementar algunas de las cosas que se solicitaron, seria
bastante relevante y provechoso para nosotros.
Alcalde me parece en puntos varios a lo mejor viajo, una reunión porque parece si se da asi como esta
previsto el tema tendría que darse de nuevo las otras entrevistas a fines de abril, hoy quedaron de definir
cuando tenemos las entrevistas.
Concejal Willy Kehr independientemente de eso, podemos invitar igual a los Parlamentarios y que ellos
nos ayuden a tocar un par de puertas más, teniendo claro lo que queremos como comuna.
Alcalde en mayo podríamos hacer la reunión por que vamos a tener otros compromisos con los otros
Ministerios después para que igual nos ayuden, tiene importancia lo que plantea el concejal Kehr porque
de lo contrario va a quedar como un compromiso.
Concejal Pablo Huenulao me adhiero a lo que dice el colega es importante y una vez más decirle que no
viaje solo para que se saque el provecho como corresponde.
Alcalde entregar cuenta del aniversario, del desfile igual creo que es importante dar a conocer a pesar que
no contamos con la participación de los colegios municipales pero, la actividad en si pienso que salió bien
por lo menos, la evaluación, la conversación que se tubo con alguna gente, sobre todo después con los
Talleres Laborales que estaban ahí se encontraron muy contento con la actividad se incluyo dentro del
contexto del aniversario del desfile el tema de lo que es la actividad con los distintos talleres laborales, así
que yo quiero agradecer a los funcionarios que llevaron a cabo toda la organización que es el desfile y
pudieron invitar algunas instituciones que participaron y que invitaron y organizaron esta actividad con los
talleres laborales, los concejales pudieron participar a excepción de Millalen que por sus propias razones
igual yo de alguna manera di a conocer ayer igual tenía algunas conversaciones con Consejeros del Core y
que tenía que hacerse.
Concejal Agustina Zavala en relación al reconocimiento, al estimulo que se les dio a los funcionarios que
jubilaron de la institución de nuestro Hospital lo encontré muy bonito, pero hay algo que me llamo la
atención que se dijo que el alcalde con los concejales llegaron a ese acuerdo, creo que no participamos creo
que no habíamos estado en desacuerdo pero es importante que hubiésemos sabido antes que si se estaba
otorgando el municipio en nombre del alcalde y de los concejales a lo mejor fue por falta de tiempo no se
los acuerdos son en conjunto porque si no hubiéremos estado de acuerdo creo que no debería repetirse.
Alcalde si fue un error de cómo se planteo debiera haberse dicho solamente en nombre del concejo y del
municipio.
Concejal Hans Gonzalez yo sé que no todo puede ser perfecto pero las críticas constructivas hay que
decirla, creo que se transforma un desorden cuando pasamos todo los concejales a entregar habiendo tres
personas estoy de acuerdo al reconocimiento de las personas al aporte que nadie puede desconocer
agradezco la instancia que el municipio se preocupe de este tipo de gesto, creo que enaltece a las personas y
al municipio pero se transforma en un desorden que pasen todo los concejales si basta con que pasemos dos
concejales por persona para que se vea más ordenado.
Concejal Pablo Huenulao cuando se invitan a instituciones que sea con más tiempo porque a Bomberos a
última hora le llego la invitación el día jueves y el viernes era feriado, no había gente para participar porque
fue a destiempo la invitación
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Administradora la invitaciones se hicieron a lo menos 2 semanas
Concejal Pablo Huenulao llegaron el dia jueves
Concejal Willy Kehr complementar lo que dice el concejal que bueno que se haya acordado Pablo
efectivamente también soy bombero, soy miembro activo llego el jueves 17 a las 5 de la tarde a esa hora
llego la invitación formal mas alla de que se haya conversado con el Superintendente ustedes no entienden
en tema bombero pero Andres Riffo es el Superintendente tiene que ver con todo el tema administrativo
relativamente tiene que ver con el Comandante y a quien le llego al invitación al Comandante fue el jueves
17 a esa hora por eso bombero se excuso y no pudo participar, hubieron varios que quedaron vestidos pero
no estaban todos tradicionalmente desfilamos pero como son voluntarios lo que se hace es pedir permiso
se manda una carta a sus empleadores y esta vez no se alcanzo hacer por falta de tiempo es la excusa de
bomberos escusa y malestar
Alcalde puede ser que sea algo interno y este influyendo
Concejal Willy Kehr no, no es eso, para que quede claro puede ser que efectivamente despacharon el 15 el
que tenía que hacer la entrega no la hizo, y llego el documento físico el 17 a las 17 hrs.
Alcalde lo importante que la actividad de celebración salió bien vamos a tratar de corregir eso para que se
haga con mas tiempo oficialmente se envié el oficio pero en general la celebración y el desfile también nos
acompaño el día y salió bien en general eso es lo bueno
Concejal Agustina Zavala algo casero la empanadas no estaban ricas y estaban heladas
4. APROBACION MODIFICACION REGLAMENTO GESTION PMG MUNICIPAL
Asesor Jurídico, Jorge Medina, señala básicamente la modificación dice relación con la ley 20.723 que se
publico el 30 de Enero de este año el cual se establece el nuevo componente de base que tiene el PMG que
son lo que nos toca como funcionarios municipales al momento de cumplir la gestión entonces, las misma
ley señala por porcentajes y ponderaciones que se tiene que dar a través de distintos años desde la
publicación de la ley, la idea primero es generar un documento, un texto refundido en el cual aparece el
reglamento que ya está aprobado y se pone en funcionamiento y es vigente, al mismo se le hicieron las
modificaciones se le incorpora el artículo 2, y 4 se clarifico el articulo 9 en lo que es objetivos y metas el
artículo 17 se incluye y se remplaza el artículo 21, y a su vez se incorpora al artículo 22 y los artículos
transitorios el resto es lo mismo que tiene el reglamento anterior
Alcalde se ofrece la palabra en votación
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal pablo Hernández, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, apruebo
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE GESTION PMG.
5. APROBACION TERMINOS DE AUDITORIA EXTERNA
Alcalde ustedes tienen en sus manos el documento en que consistiría esta auditoria
Concejal Willy Kehr quedo pendiente el tema del plazo
Asesor Jurídico las necesidades de establecer los plazos previos
Alcalde solicita intervención de Don Patricio Kehr, Jefe de Finanzas Municipal quien señala que se requiere
tener los antecedentes para obtener puntos de comparación, cuadros comparativos, si hacemos un año no
vamos a tener puntos de comparación, a mayor cantidad de años vamos a tener mayor antecedentes por que
la empresa va a tener que recorrer los antecedentes 3 ó 4 años es un buen punto de partida para saber lo que
está pasando, por que cuando hacemos una auditoria, es para saber que paso y cual es lo que necesitamos
mejorar y nos van a dar luces si se puede solucionar, lo que se puede solucionar, lo ideal sería cortar al 30
de marzo de este año.
Concejal Agustina Zavala, nos aclara muchas cosas lo que tú dices hay que tener antecedentes anteriores
encuentro bastante acertado que haya venido el Sr. Kehr a aclararnos como concejales, me queda bien claro
lo que tú dices
Concejal Pablo Huenulao apoyo lo que dice
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Alcalde había propuesto que ojala fuera 4 años mínimo para tener más antecedentes históricos y poder
tener un estudio serio de lo que pueda hacer la empresa pero bueno si el concejo tiene que pronunciarse aquí
voy a considerar por lo menos lo que se sugiere aquí y voy a llevar a votación que haga la auditoria, se
pueda hacer por 4 años si realmente le queremos dar seriedad el trabajo que nosotros queremos encargar a
la empresa poder aprovechar esta moción de parte de los concejales que sean 4 años de auditoría que
podamos encargar
Concejal Hans González yo creo que lo que señala Don Patricio esta en lo correcto igual manifiesto que
en virtud del costo que esto implica también un término medio debieran ser 3 años, desconozco el costo por
un año mas o un año menos no sé si tendrá mucha incidencia en lo económico, considero que con 3 años
vamos a formar una radiografía de cuál es el problema medular de educación y poder tomar las acciones
considero que dentro de los costos lo ideal seria 4 tres año nos va a entregar luces pero con 4 años
estaríamos para poder me quiero basar básicamente en el costo que significaría cuanto mas seria un año
mas
Patricio Kehr calculo por antecedentes de otras comunas 3 años 8 millones mas menos y por 4 años entre 10
y 12 millones pero no sabemos con exactitud
Alcalde máximo 15 millones creo
Administradora asegurar que sea una empresa buena
Alcalde en la licitación debe estar todo eso
Concejal Hans González confirmaremos con otra municipalidad
Alcalde quiero hacer una propuesta mas menos fijémonos en el términos de recursos anteriormente
hablábamos de 15 millones, creo que de los 4 años estaría en ese costo les pido de que podamos hacerlo
con 4 años, valoremos mas la seriedad que pudiera tener el informe de auditoría que los recursos que
pudiéramos estar invirtiendo, tratemos de invertir en algo que haga un buen trabajo de auditoría vamos a
gastar pero analicemos lo ideal que se hubiese hecho desde cuando empezamos a tener problemas
económicos pero eso es del año 2000 ahí es harta plata pero seamos razonable
Concejal Hans González producto de la acentuación del problema de educación fuera al 30 de marzo de
este año
Concejal Willy Kehr Alcalde, coincidir con lo que dice la concejal yo quiero gradecer públicamente que
hayan invitado al Jefe de Finanzas a exponer muy brevemente, pero nos quedo más que claro porque debe
ser mas tiempo yo fui uno de los mas terco, por un poco de desconfianza por la que nos tenemos entre
nosotros y hoy que venga don Patricio como garante, me parece bien me voy a llevar lo que dice la razón
considero para tener parámetro de comparación que esta bien y yo no me excedería mas alla de 10 pero
que sean 10 o 15 no nos asegura que contratemos una buena o mala empresa ejecutora de esta auditoría yo
quisiera apelara a que hagamos una buena planificación respecto de la auditoria y que de verdad creemos
una comisión para el efecto de que uno 2 o 3 concejales, puedan formar parte de la comisión y puedan
también participar de la confección de la propuesta pública que se va a tener que subir al portal para que
tengamos alguna garantía que de lo que se está subiendo, es lo que se requiere y que en definitiva cuando
tenga que adjudicársele a una empresa ejecutora, no terminemos lamentando situaciones como las que dice
don Patricio que terminaron contratando una empresa de Copiapó que seguramente era compadraste de
algún funcionario de alto rango de la época, que al final no arrojo los resultados que uno quisiera, para que
tenga la seriedad de la que estamos hablando, me parece que debiera existir una comisión conformada con
algunos concejales que forme parte de la confección de esta propuesta ahora, coincido netamente con la
propuesta que se nos hizo que lo que queremos auditar, coincido también plenamente con el hecho de que
sea hasta el 31 de marzo del presente año, el énfasis debiera estar enfocado en los últimos años, del último
periodo pero que determinemos como era el procedimiento y el actuar durante los años que determinemos
que se haga, reiterar que si la mayoría indica lo contrario me allegare a la razón porque técnicamente
corresponde pero si me preguntan me quedaría con los 3 años.
Alcalde no se porque el tema después de la confección de las bases hay un tema administrativo que cumplir
y si empezamos a tratar de a lo mejor de meternos que no nos corresponde no avanzaría como debe ser pero
sobre lo que plantea Willy me gustaría que se pronunciara que se haga bien como corresponde
Administradora, la ley considera comisión de evaluacion la ley señala que las comisiones son por los
funcionarios o expertos profesionales dentro de lo legal no podría señalar que un concejal va a formar parte
de esta comisión de evaluación lo que podemos hacer que la idea de esta auditoria es obtener informacion
tal la evaluación de una licitación publica implica una responsabilidad administrativa pero la responsabilidad
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que se adjudica a varias empresas no van a ser responsable y con su firma no validan nada por eso la ley
dice que tiene que ser por funcionarios municipales pero pueden ser participes de los criterios de evaluación
y de la propuesta una vez que la hayamos recibido
Alcalde en esto termino no hay problema
Concejal Willy Kehr se puede crear la comisión igual para efecto de cooperar y analizar los términos de
referencia, las bases van a llegar aquí
Concejal Pablo Hernández me imagino que eso vamos a llevar a votación voy a dar a conocer mi parecer
para que la auditoria nos entregue algo objetivo ya que vamos a invertir que sea una opinión objetiva
profesional considero que 4 años esta bien, era mi idea y mas justamente para que tengamos algunas
conclusiones y las auditorias hagan algunas recomendaciones para no caer en errores que hemos estado
cayendo mucho tiempo atrás y justamente tendiente a mejorar los procedimiento y lo realizado con la
gestión que se está realizando en educación así que opino 4 años mínimo.
Concejal José Millalen agradezco que Don Patricio Kehr nos haya destrabado un poco esta discusión
interna nos haya iluminados creo que el planteamiento de 4 años es un tiempo suficiente para llevar esta
auditoria
Alcalde en votación aprobar los términos de auditoría que ya lo tenemos colegiado conversado por un
periodo de 4 años en votación
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal pablo Hernández, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, apruebo
SE APRUEBA REALIZAR AUDITORIA EN DEM EXTERNA
6. VARIOS
Alcalde informa de la renuncia informal de 1 Director de Escuela Capricho, aun no se formaliza
Adminiistradora informa de resultado de concurso de director de escuela La Piedra, esta en etapa de
entrevistas, quedaron 3 preseleccionados. En concurso directo de Liceo, no se pudo avanzar por lo que se
declara desierto.
En Escuela Santa Margarita, hay dos directores el que estaba con licencia regreso, se esta evaluando en este
momento.
Concejal Pablo Huenulao hoy converso con profesor Huenchual lo estaba esperando nose porque si habría
la posibilidad de volver nuevamente alla lo que el me converso algo no se si tendría tener algún
antecedentes por que se fue de capricho porque estaba aquí recien
Alcalde de hecho nosotros empezamos a ver de que el Sr. Huenchual lo trasladábamos como director desde
que supimos que iba a ver una renuncia no se hasta cuando va a durar don Rolando trabajando alla para mi
que igual va a ver luego va a ver licencia pero es natural pero tenemos una situación lamentable que nos
esta causando bastante presión ya desde Capricho que han hecho llegar documento formal por que se han
reunido los profesores y los apoderados y están planteando que ellos no quieren a Huenchual quieren a otra
persona como encargado del establecimiento hay una disyuntiva con firma y toda las cosas y me pidieron
tener una reunión mañana yo dije que podía estar como las 12 porque en la mañana tengo que estar en
Mañiuco si nos pudieran acompañar los concejales sería bueno que estuvieran ahí para conocer la opinión
Concejal Pablo Huenulao voy acompañar
Alcalde si hubiera cambio de hora le aviso el tema
Concejal Pablo Hernández voy a insistir en lo mismo la misma propuesta si va estar vacante el cargo de
Capricho hacer movimiento interna también son recursos que nos ahorramos,
Se acerco don Alberto Lepin Morales de Quinahue el me dijo que se había acercado a la municipalidad
tiempo atrás por un puente donde pudieran pasar vehículos dice que vive al otro lado del rio y hay un puente
peatonal solamente, su señora está enferma, cuando crece el rio en el invierno es complicado sacar a la
señora dice que se ha acercado a la municipalidad y en enero quedaron de comenzar un puente la familia
tenia la madera lista, dice que no sabe que ha pasado le explique que el encargado de obra ya no estaba y
había otra persona y que tal vez por ahí se produjo algún vacio para comunicarse con el que se puede hacer
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Alcalde efectivamente se hizo un compromiso ahí yo acompañe al Sr. Millan está pendiente por que se
priorizo hacer el puente que esta en la garita hacia la comunidad de Huimpil Chico eso se iba hacer con los
estudiantes voluntarios en algún momento y ahora hay que tratar de hacerlo con el grupo de apoyo
Concejal Willy Kehr consultar un par de cosas alcalde aprovechar que esta el Jefe de obras, saber que paso
con el encargo respecto de los techos de los comerciantes ambulantes que están abajo y lo segundo el otro
día se acordó tratar de ordenar al comercio ambulante que esta por calle Freire, se cambio al lado desde mi
punto de vista no se estaría respetando lo que de alguna forma aquí acordamos respecto de los espacios y
la ubicación me gustaría saber en qué términos se le fue a informar a ellos y como se le hizo la entrega
porque si no se le ha hecho formalmente sería bueno convocar a una reunión dar a conocer en que terminos
se converso aquí en el concejo y hacer la distribución tomar las medidas respecto de lo que aquí acordamos
después que estén las medidas tomadas con una enumeración dada habrá que ver la forma a través de un
sorteo lo que se va entregar, la ubicación respecto de lo que se acordó, claro lo sacamos de aca para ordenar
un poco esta súper bien, no tenemos dificultad, ahora el desorden lo tenemos al otro lado no hay transito
peatonal se tiene que pasar por donde no corresponde así que a mi, me gustaría que se hiciera una reunión
que se le invitara a ellos y llegaran a un acuerdo y se les indique cual va a ser la distribución para que la
decisión que hemos tomado tenga algún sentido porque sacamos el desorden de un lado y dejamos el
desorden en otro lado, para que se ordene se estableció una distancia desde la esquina, se estableció alguna
distancias de funcionamiento además se establecieron los horarios si en el fondo es entregar copia del
reglamento y ojala se haga con todo los comerciantes ambulantes.
Lo hemos planteado un momento de veces acá quiero manifestar mi malestar respecto del estacionamiento
afuera, eso da cuenta partiendo por el Jefe de Gabinete que esta aquí presente, que hace caso omiso a la
señaletica que ahí existe, así que junto con mandar una carta de desagravio por lo menos de este concejal al
jefe de Gabinete suyo, también a los funcionarios del Proder que están permanentemente estacionándose en
ese lugar sabiendo que los días miércoles tenemos concejo y tenemos que terminar estacionándonos en
cualquier lado
Alcalde vamos hacer, Sr. Sánchez y con respecto a la reunión de vecinos que estén en la calle podríamos
programar una reunión la próxima semana para poder aclarar ese tema y usted por mientras tanto hace el
tema del ordenamiento
Dom esta en conversación con ellos y hoy se les entrega el reglamento
Concejal Willy Kehr pero podríamos establecer un modelo tipo que les permita a ellos hacer un techo
provisorio con cierta cantidad de material cosa que mantengamos la uniformidad ahí porque de lo contrario
van a construir ahí si o si entonces si tenemos la capacidad de hacer un plano tipo una forma se la
entreguemos a ello mientras tanto si no tenemos la capacidad de hacer un proyecto masivo que ellos puedan
solucionar el tema de forma individual, eso nos permitiría mantener la uniformidad
Concejal Jose Millalen es en relación al convenio que el municipio firmo con el Sr. Naulin por el tema de
ripio el Sr. Naulin cumplió su parte, incluso era por 60 horas la maquina e hicieron 70 horas, ahí el
municipio no ha cumplido con la cantidad de camiones de ripio para el predio, pido que podamos cumplir el
convenio porque eso nos permite ser buenos socios y seguir trabajando, que eso pueda agilizarse
Plantear de nuevo que podamos talar esos árboles de la entrada he conversado con agrupación ambiental
Galvarino consciente se está trabajando en un proyecto para hermosear eso con enredaderas pero hay que
talar
Alcalde junto con la administradora se esta tramitando todavía no autoriza Conaf está todo en un paquete la
autorización a Conaf también lo de los colegios hoy día vamos a la seremi de agricultura podríamos pasar a
Conaf.
Administradora el Secpla me dice que han venido varias veces y están recorriendo los establecimientos
Concejal Jose Millalen lo otro que plantea el concejal Kehr que podamos acelerar el tema de los puesto
crear un modelo tipo y en función de eso avanzar ya se viene el tiempo de lluvia
Alcalde poder encargárselo al arquitecto que trabaja en vivienda.
Concejal Hans González en algunas reuniones que he estado particularmente en la de ayer, el grupo de
discapacitados me dicen que se les asigno a otra persona pero a la fecha no se ha ido a presentar se juntan
todo los martes a las 3 ayer estuvo la funcionaria de Servicio País y ella si estaba y dijo que ella también le
había avisado agendar el horario habían quedado de acuerdo.
En Capricho en la Sede solicitan si es posible a la brevedad, entiendo la escases de máquina que tenemos
están consiguiendo ripio a la empresa que esta trabajando en el camino para arreglar la Sede y el entorno
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solicitan que más de medio día no va a ser la empresa le deja el ripio pero a la vez es un canal de no áas de
25 metros de desagüe para que no se acumule el agua con la maquina que se haga el desagüe directamente
En la calle Mac-Iver adosado a Chacabuco hay un pasaje, se pavimento pero se hizo un lomo producto que
el pasaje esta bajo nivel de la otra vereda se les forma una cantidad de agua solicitan y camionada de ripio
para salir con los vehículos bajos, solución parche pero se irá a solucionar cuando venga la pavimentación
Agradecer que se haya cumplido con la pasarela destacar lo que se ha hecho
Consulta no está nadie de educación, nosotros el año pasado o este año no recuerdo bien la fecha pero el
resto de los concejales se acordaran nos solicitaron los dineros del Fagem vinieran en directa relación con
la jubilación de los profesores accedimos porque así lo solicitaron
Alcalde si
Concejal Hans González cosa que no ha sido no se aprueban los 2014
Alcalde y no va ser Fagem tampoco
Concejal Hans González pero al margen de eso, tenemos profesores que jubilaron y están sin sueldo y hay
un caso muy preocupante que es el caso del profesor Morales él hoy, esta con una enfermedad esta con
depresión, no recibe sueldo, el caso vamos por el mismo lado con el profesor Paillama se ha tenido que
asistir solo en algunas ocasiones ir y pagar directamente de su bolsillo, porque no recibe sueldo, mi
pregunta es que vamos hacer con estos profesores, de verdad es preocupante con la cantidad de años que
entregaron a nuestra comuna y hoy día no están percibiendo sueldo, quiero saber de parte de la
administración que vamos hacer pero no quiero que digan estamos estudiando, lo estamos revisando, es
urgente comunicarse con ellos y decirle en tal fecha se soluciona y vamos a caer en la misma situación con
algunos asistentes de la educación que se van acoger a retiro quiero anteponerme a los hechos como el caso
de Octavio Sáez.
Administradora a él, ya se le pago
Concejal Hans González esta bueno que sea así la Sra. Carmen Bachmann esta muy preocupada por su
tema ella se tenia que acoger a retiro en octubre, hay plazos que cumplir que ella va a caer en la misma
situación y así con varios profesores mas entonces quiero que de verdad le demos la seriedad y lo
preocupante que es el tema de los profesores y don Juan Morales esta delicado de salud.
Administradora señala que hay una diferencia cuando se acoge a retiro las platas vienen cuando jubilan no,
señala podría estudiar la forma de pagar la mitad mientras con fondos municipales y luego la otra parte.
Concejal Hans González en esta situación en particular me gustaría que se me estuviera informando paso a
paso lo que se está haciendo, en gestiones pero de verdad me pongo en el lugar de ellos.
Alcalde decirle que la Sra. que vino hablar con usted el otro día en reunión de concejo es de Llufquentue se
le soluciono el problema
Concejal Hans González se lo agradezco
Concejal Agustina Zavala consulta el no pago a estos profesores es ilegal que el patrón no le este
pagando
Administradora si lo tuviéramos decretado
Concejal Agustina Zavala pero eso legalmente te da, consulto esto porque tenemos que solucionarlo
porque a partir del 1 abril tenemos conocimiento que una persona no se está pagando desde enero y que
legalmente le corresponde no nos podemos quedar como dije en la sesión anterior, tenemos que tomar una
determinación la administración debe dar una solución de aquí al miércoles si le ha pagado y si no tenemos
que tomar otra conducta como concejales, unidos todos porque estas cosas repercuten a los 6 concejales
más el alcalde 7, yo lo dije en reunión pasada, aunque nos duela, aunque perjudiquemos tenemos que actuar
porque la ley nos dice, desde enero a abril 5 meses Alcalde, pido que se solucione de aquí al miércoles
porque o si no tenemos que tomar nosotros no podemos quedar así la solución hay que buscarla.
Concejal José Millalen en relación a eso la propuesta que hace la administradora por lo menos pagar la
mitad con el próximo traspaso y después lo otro está en consideración debiera darse un plazo, hay que
conversar con las personas.
Concejal Hans González son 6 profesores que se acogían no se los otros señalar que si bien es cierto hay
una injerencia que desconozco en que condiciones esta don Juan en cuanto a la legalidad del empleador
agregar que los profesores que se vienen acogiendo este año tienen que cumplir un plazo. que pasa en el caso
de la Sra. Carmen Bachmann que tiene que jubilarse o acogerse a retiro
Administradora se compromete a gestionar el pago de las dos personas, revisar con ellos y emitir un informe
para el próximo Concejo.
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Concejal Hans González sería preciso conversar con cada uno de ellos citarlos a una reunión y que es
conveniente para el municipio
Alcalde claro que se puede hacer agilizar primero a las otras dos personas y me dicen que la Sra. Luzmenia
Aravena estaría en las mismas condiciones
Administradora si ella ha tenido problemas por rechazo de sus licencias medicas
Alcalde podemos comprometernos a traer un informe para la próxima sesión.
Se levanta la sesión a las 12.15 horas
RESUMEN DE ACUERDOS:
1. SE APRUEBA ACTA NUMERO 11 POR UNANIMIDAD, CON UNA OBSERVACION DE
PARTE DE LA CONCEJAL AGUSTINA ZAVALA
2. SE RECHAZA SOLICITUD DE DON SERGIO CASTAÑEDA DE INSTALACION DE FERIA
ARTESANAL EN LA PLAZA
3. SE APRUEBA REALIZACION DE FIESTA EN CUERPO DE BOMBEROS, DIA 10 DE MAYO
ENTRE LAS 22 HRS. Y 05 HRS DIA 11 DE MAYO, CON VENTA DE ALCOHOLES, A DON
LUIS ALBERTO CONTRERAS
4. SE APRUEBA REALIZACION DE MINI RODEO AL CLUB DE HUASOS SANTA MARTA EL
DIA 26 DE ABRIL DE 2014, ENTRE LAS 10 HRS. Y LAS 4.00 HORAS DE LA MADRUGADA
DEL DIA 27 DE ABRIL, CON VENTA DE ALCOHOLES
5. SE APRUEBA MODIFICACION REGLAMENTO DE APLICACIÓN MEJORAMIENTO DE LA
GESTION MUNICIPAL
6. SE APRUEBA PERIODO- DE 4 AÑOS PARA REALIZACION DE AUDITORIA EXTERNA EN
EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE

13

