MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA
REUNIÓN N° 13 DE CARÁCTER ORDINARIA
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 14 DE MAYO 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 12; Extraordinarias N° 1 y N° 3
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Modificación Presupuestaria de Educación
5. Aprueba convenio Pavimentación Participativa
6. Aprueba aporte Programa Espacios Públicos
7. Informe de Dotación Docente
8. Aprueba Acta Beca Municipal
9. Informe Subvenciones 2014
10. Aprueba Bases Auditoría Externa
11. Comodato terreno Deportivo Construcción
12. Presentación OPD (10 minutos)
13. Varios
1. APROBACION ACTAS
Alcalde somete a aprobación Actas Ordinaria N° 12 y Actas Extraordinarias numero 1 y numero 3
Concejal Jose Millalen, señala que el acta número 3 no pudo leer, solicita más tiempo
Concejal Hans González, en la reunión extraordinaria no sé lo que paso pero solamente un alcance hay falta
de ortografía la apruebo
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen aprueba actas numero 12 y N°1, la extraordinaria N° 3 no se pronuncia
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Alcalde se aprueba con la observación que ha hecho, con el acta N° 3 que no estaría en condiciones de
pronunciarse el concejal Millalen pasamos al punto N° 2 que es correspondencia
SE APRUEBAN ACTAS ORDINARIA N° 12 Y EXTRAORDINARIA N°1 POR UNANIMIDAD Y
ACTA EXTRAORDINARIA NUMERO 3 CON UNA ABSTENCION DEL CONCEJAL JOSE
MILLALEN
2. CORRESPONDENCIA
• Solicitud de Comunidad Indigena por medio de la cual solicita colaboración en traslado a la ciudad
de Santiago para participar en campeonato de Palin, para 20 personas fecha a confirmar.
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•

Carta de Pdta. De Concejo de Adulto Mayor que postula a proyecto de viaje a Talcahuano al Senama
para 40 socios y requieren el aporte de un millón de pesos, en caso de aprobarse el proyecto.
• Ord 421 Seremi de Desarrollo Social que informa proceso de transición de ficha protección social
• Gestión Global que invita a participar de Escuela otoño invierno de capacitación
• Carta de Comité de Vivienda San Fernando, por medio del cual solicita sean considerados en
compra de terrenos.
• Solicitud de Domu Ruca para instalación de Feria artesanal en Plaza días 12 al 31 de Mayo
• Invitación de ITER Chile a capacitación gratuita dia 27 de Mayo sobre aplicación ley 20.742, en
Hotel La Frontera de 9.00 a 13 horas.
• Carta de Comunidad Indigena Curihuentro que solicita se le transfiera una y media hectárea de
terreno donde su ubica recinto deportivo por considerar que este les fue ursurpado y hace llamado al
Concejo a no extender permiso y otorgar subvenciones al Club de Rodeo santa Marta por estar en
terreno que les fueron usurpados.
• Solicitud del Centro de Padres y Apoderados de Jardin Infantil We Kumeltun de Pelantaro, que
requiere le sea modificado entrega de terreno en Comodato que mantienen por requerir se amplie
este en 7,5 metros que es requerido para construcción de baños bodega y patio.
• Ord 740 de Alcaide de Centro de cumplimiento Penitenciario de Lautaro, que requiere un aporte de
$70.000. para artículos de aseo y uso personal de los Internos.
• Oficio 555 del Prosecretario de la Cámara de Diputados donde transcribe intervención del Diputado
Fuad Chahin donde se refiere a la situación de Doña Isabel Garcia Mora quien no recibió aporte
integro del aporte familiar permanente del mes de marzo y solicita se oficie al Director IPS.
• Ofc. 350 del Secretario general del senado que transcribe intervención del Honorable Senador
Quintana donde se refiere a la crítica situación de la Municipalidad de Galvarino en el ámbito de la
educación, solicita se oficie al Ministerio de educación y se informe al Concejo Municipal.
• Ord. 2025 del 09 de Mayo del jefe de división Planificación y Presupuestos, quien da respuesta a la
Presidenta del Senado sobre la situación financiera de la Municipalidad de Galvarino, en cuanto a
los recursos transferidos en los últimos tres años y da cuenta de las herramientas y recursos existente
en el Ministerio de Educación para contribuir a la actual situación financiera del municipio de
Galvarino
Alcalde revisión de correspondencia:
Solicitud de aporte que quedo pendiente en días anteriores con respecto a lo de Pelantaro, no estaría en
condiciones de proponerlo al Concejo por que el lunes vino a hablar conmigo uno de los dirigentes de
Pelantaro y me dijo que iban hacer un Palin en su comunidad y me dijo que le apoyáramos con agua para
ese día y a lo mejor cambiaron la fecha si esto sigue vigente,
esta solicitud con respeto a lo que es el adulto mayor me gustaría que si quedara, pudiéramos dejar el
compromiso para que pudieran ellos presentar este proyecto a la instancia que están recurriendo, años
anteriores lo hemos hecho asi, nosotros hemos comprometido recursos en los proyectos que ellos postulan
cuando salen aprobado hacer las modificaciones que corresponden para los recursos que comprometimos
el año pasado parece que fue un millón de pesos
Concejal Hans González cuanto necesitan
Secretaria Municipal un millón de pesos, están pidiendo el valor total M$ 2.480.- en el fondo estarían
postulando a un millón de pesos, ellos aportan e $480.000.Alcalde nos comprometamos y dejamos felices con ese aporte si ganan el proyecto, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA COMPROMISO DE APORTE DE UN MILLON DE PESOS
Alcalde la solicitud de feria de Monica Canales y Jaqueline Mena me gustaría que tal vez pudiéramos
proceder de la misma manera, pronunciarnos como siempre hemos estado haciendo que no se aprueba

2

solicitud de comerciantes de afuera se solicita para instalar un stan y si nosotros somos consecuente con lo
que hemos planteado
Sec. Mun. Además alcalde recordar que hay un acuerdo de no otorgar en época que no sea verano
Alcalde de todas maneras lo llevamos a votación
Concejal Willy Kehr, se rechaza
Concejal Pablo Huenulao, se rechaza
Concejal Jose Millalen, se rechaza
Concejal Hans González, se rechaza
Concejal Pablo Hernandez, se rechaza
Concejal Agustina Zavala, se rechaza
Alcalde, se rechaza
SE RECHAZA DAR PERMISO DE INSTALACION DE FERIA
Alcalde jornada de capacitación nueva ley orgánica que se puedan interesar se pueden pronunciar en
participar en eso
Comunidad Curihuentro vamos analizar ese tema
Concejal Willy Kehr me gustaría una copia de la carta, que se le haga llegar a los concejales
La solicitud del Jardín infantil se estudiara en terreno
Concejal Hans Gonzalez sobre ese punto ellos están solicitando solo 7 metros de comodato están
postulando a la Construcción están postulando solo al fondo social, me preocupa porque esto se cierra el 30
de mayo ya se amplió este plazo y el 30 de Mayo se cierra, me gustaría que se diera urgencia por que el jefe
de obras puede ir a ver si es viable o no si hay espacio para que esto venga planteado en la próxima Tabla
porque de lo contrario no podrá postular
Concejal Pablo Huenulao lo mismo iba a decir
Alcalde si para traerlo en la próxima Tabla
Alcalde esta el ordinario 740 de la cárcel de Lautaro
Oficio 56 del pro secretario de la cámara de diputado
La cárcel de Lautaro están pidiendo $ 70.000 hay varias personas que son nuestras que están alla
Concejal Willy Kehr buscaría la forma de ayudar con unos cien mil pesos si es posible, tenemos una alta
población de Galvarino ahí bien o mal están pasando parte de su vida
Alcalde esta vez vamos hacer una excepción vamos a dar mas de lo que solicitan se propone entregar una
subvención de $ 100.000.- la propuesta es entregar una subvención al Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Lautaro de $ 100.000.- (cien mil pesos)
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ENTREGAR SUBVENCION DE $ 1OO.OOO.Se entrego el Memorandum N° 63 lo que es la Dotación Docente
Se ofrece la palabra en correspondencia
Concejal Willy Kehr solicitar una copia del documento que llego de educación del desglose de los aportes
que han llegados
Concejal Agustina Zavala, consulto sobre el punto de la solicitud de la Comunidad Indigena
Alcalde si alguien quiere opinar pero lo vamos a tener que ver a través de Jurídico de Obras para ver que
podemos hacer
Concejal Agustina Zavala preguntaba por que viene dirigido al acalde y a los concejales
Alcalde en todo caso no creo que haya una respuesta de aquí a fin de mes
Concejal Pablo Hernández solicito una copia de la carta del Senador Quintana y del Jefe de Planificación
3. CUENTA ALCALDE
Alcalde informar que se ha realizado reunión con el Seremi de Agricultura en conjunto con los Alcaldes
Mapuches y acompañados de algunos dirigentes de la comuna se reviso la agenda de reuniones que se
sostuvo en Santiago con el Sub Secretario de Agricultura viendo algunos avances,
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Se ha realizado reunión ampliada con dirigentes de diferentes comunidades en el centro cultural
Informar que se participo en el Tedeum Evangélico que se realizo con motivo del aniversario de nuestra
comuna en Huilcan Llamin,
Informar que se realizo la cuenta pública el día 28 de abril,
Informar que se participo en la inauguración de sillones dentales en La Piedra, en Mañiuco y Rucatraro
Se realizo y participo la ex administradora en el acto de lanzamiento del convenio desempeño regional en
donde estamos participando como municipio en conjunto con otros municipios de la región
Informar que se realizo reunión con la Dirección de Vialidad objetivo de hacer seguimiento a los
compromisos de reuniones anteriores para ver cuanto era el avance nos acompañaron dirigentes
Informar que se realizaron entrega de un Plasma de un equipo de radio y un dvd en el Liceo y en la Escuela
de La Piedra,
Informar que se realizo una reunión con el Serviu y el Seremi de Vivienda junto con los demás Alcaldes de
la agrupación de alcaldes mapuches y también nos acompañaron dirigentes quisiera que informe la Srta.
Alejandra Fica respecto de algunos compromisos que asumieron porque tuve que retirarme de esa reunión
tuve que participar aquí aprovecho de informar que se mismo día se hizo el acto de celebración del día de la
madre en la comuna quedaron alla nuestros técnicos,
Alejandra Fica, de Unidad de Vivienda efectivamente nos reunimos el viernes recién pasado con la Seremi
de Vivienda en una reunión donde estaban los Alcaldes Mapuches y se invito a los dirigentes de vivienda
de la comuna rurales y urbano, se vieron diferentes temas pero en el área de vivienda la Seremi se
comprometió apoyar toda la gestión que sea necesaria para la Unidad de Vivienda para la revisión de los
proyectos para que puedan ser revisados antes de ser ingresados y poder ir avanzando rápidamente,
tenemos un Comité ingresado que es de 60 familias, hoy dia se cierran los ingresos, es el primero del año,
ya este grupo podría ir a concurso la idea era presentar este grupo para que estén presente luego de la
reunión con los alcaldes la Seremi se dio un tiempo para estar reunida con dirigentes del Comité Nuevo
Amanecer y los Mallines que es un proyecto de 300 casas dentro del sector urbano y el Comité Calafquen
que es rural y el comité Libertad también rural,
Alcalde igual quisimos que estuvieran los dirigentes por que este tema que se puedan ayudar a los Comités
de Vivienda lo hemos ido planteando en todas la reuniones que hemos tenido a nivel de las instancias
superiores en Santiago nos hemos reunido con el Subsecretario de Vivienda,
Informar que se realizo reunión ampliada con dirigentes que están demandando ampliación territorial a
través del articulo 20B de la ley indígena, esta reunión se realizo el lunes en el Centro Cultural esta
reunión fue principalmente con el objetivo de apoyar a través del Programa Mapuche como se viene
haciendo desde el año pasado, alrededor de 25 comunidades que están demandando tierra a través de este
articulo, contamos con la participación de la Subdirección Nacional de la Conadi con Ernesto Paillan y
también con funcionarios que vienen en representación del Director Nacional de la Conadi, en la reunión
se formaron algunos grupos de trabajo donde se pudieron tratar de manera más separada 6 comunidades
que ya tienen aplicabilidad pero, están esperando que se le apliquen las platas de hace varios años algunas y
otras desde el año pasado, de tal manera que se pueda avanzar en esto y que el gobierno pueda atender la
demanda que estos están haciendo nuestras comunidades y el otro grupo, que son alrededor de 19 que están
en vía de lograr la aplicabilidad para que después cuando lleguen a esa etapa el gobierno les pueda
entregar los recursos que sea necesario para la compra de esos predios,
Informar que en el dia de ayer tuvimos varias reuniones en Santiago principalmente para tratar de conseguir
recursos para poder enfrentar el déficit de educación, en esta reunión nos acompaño el Secpla Jose
Huaiquifil y el encargado de Finanzas don Patricio Kehr y creo que igual fue un avance que pudimos tener
si bien todavía no están los resultado pero, dentro de eso estuvimos analizando este documento el oficio
que están pidiendo copia del Sr. Alfaro producto de la intervención que hizo el Compañero Senador en la
Camara del Senado pero de todas manera si existe algunas voluntades de abordar el tema y nosotros
asumimos el compromiso y en este caso está en el equipo para poder fundamentar y crear ese documento
que es necesario el Sr. Patricio Kehr con el Sr. Huaiquifil y yo les he solicitado formalmente que pueda
colaborarnos en virtud que tenemos poca colaboración desde Finanzas de Educación para ir aclarando y
poder ir avanzando en esto, así que don Patricio Kehr se va hacer cargo también seguramente que el va a
estar visitando va a estar hablando con el Encargado de Finanzas de Educación realmente para que
hagamos gestiones que correspondan para poder conseguir recursos así que eso puedo informar nos
reunimos ayer con gente de la Subsecretaria de Educación y también con el Subdere el Sr. Cifuentes para
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ver proyectos de Pmu y Pmb, aprovechamos de hacer todas esas gestiones, tenemos varios proyectos
elegibles 6 proyectos, muchos de ellos son para trabajar en el desarrollo de aquí del pueblo pero no le han
asignado las platas y esos vienen elegibles desde el año pasado sobre el mismo tema de educación hablando
con el Sr. Nemesio Arancibia es el encargado desde el Ministerio del Interior para que el aborde el tema de
educación para la comuna de Galvarino y ahí se tiene que coordinar con estos profesionales que ya
nombre para abordar esta crisis y la intervención del Senador Quintana igual va ayudar, a nosotros nos
interesa que así como se comenzó con la municipalizacion los colegios en aquellos tiempos, cuando paso
desde la educación pública paso a municipal Galvarino fue piloto fue la primera del país entonces yo no
tenía esos antecedentes hasta hace poco, cuando estuve conversando con Don Patricio me dijo, el discurso
mío era que Galvarino fuera piloto pero ahora sabiendo eso igual queremos que sea la comuna piloto para
la desmunicipalizacion y ese es el discurso que estamos planteando a las autoridades
Concejal Willy Kehr un comentario una consulta así como el otra vez todos lamentamos que fue a Santiago
y se desaprovecharan las oportunidades que pocas veces tenemos como comuna valorar que haya podido
participar en algunas reuniones en Santiago y que lo haya hecho en conjunto con su Encargado de
Administración y Finanzas y Secpla que bueno se consideren las sugerencias que los Concejales hacen en
este concejo.
Respecto de los proyectos Pmb hablo el Secpla de proyectos elegibles que proyectos son esos si se puede
saber alcalde
Alcalde solicita se de lectura a los proyectos elegibles
Concejal Hans González con respecto a estos proyectos que están ahora elegibles hay que comprometer
plata
Secpla el compromiso que hizo el Alcalde el día de ayer con el Subsecretario esta problemática que
tenemos que los años anteriores no habíamos recibido recursos por parte de la Subdere para los proyectos
Pmu principalmente y él se comprometió durante el año ir financiando de a poco los proyectos
Concejal Hans Gonzalez un par de consultas que no aparece nada en cuenta dos cosas, primero agradecer
que haya ido con el equipo técnico para hablar con los tecnicismos que son necesarios en reuniones
importantes como ésta, lo segundo preguntar por la cantidad de personas que han ido renunciando que no
aparece si ellos renunciaron o fueron desvinculados las razones y cuáles son los pasos a seguir porque
ahora no tenemos Administrador, Asesor Jurídico saber cuándo vamos a tener, para hacer un par de
consultas sobre todo con el Asesor Jurídico, no hay concejo donde salga algo y hoy acaba de salir
nuevamente un tema que tiene directa relación con el
Alcalde si bien el colocar y la preocupación es con la relación a los funcionarios que nos falta incorporar
disculpen porque no lo informe a su debido tiempo en cuenta por que las preocupaciones en este caso son
otras mayores, que tenemos como municipio hay hartas otras cosas, por último de una u otra manera está
funcionando el municipio, tenemos algunas falencias pero estamos trabajando para incorporar luego aquellos
funcionarios o cubrir aquellos cargos, efectivamente renuncio de manera voluntaria la administradora
primero renuncio el abogado de manera voluntaria días después, renuncia la administradora de manera
voluntaria se le ofreció y está ocupando un cargo que también es de importancia en la Intendencia
esperamos que de allí igual nos pueda apoyar porque todo este tema, también de manera voluntaria
renuncio el Daem para ocupar otro cargo también a nivel de gobierno, creo que hemos estado creando un
semillero de funcionarios para ocupar cargos públicos en la instancia del nuevo gobierno, vamos a tener
que seguir cultivando profesionales, bueno hemos entrevistado varios profesionales para ocupar cargo
Daem, Administrador y Jurídico dentro de la semana tendríamos que avanzar con algunos, yo hice las
consultas que corresponden mientras tanto se convoca a concurso al Daem como podemos operar según las
informaciones que nos ha dado en este caso el encargado de control de Educación, existiría la posibilidad
que una persona del mismo Departamento pudiera asumir el cargo por suplencia de 6 meses, poder suplirlo
con otra persona de afuera así que estamos viendo, principalmente ese tema como hemos entrevistado
varias personas ya estamos en condiciones de por lo menos desde hoy tratar de cubrir ese cargo que para
nosotros es muy importante porque ayer la misma entrevista decían el Daem donde está y dijimos que
andábamos buscando la persona que va a cubrir ese espacio, eso es lo que puedo informar en relación a lo
que es la renuncia quiero igual aprovechar de así como salió el tema de las renuncias, estamos viendo
alguna entrevista pendiente que nos queda para Administrador y si es que no damos con los profesionales
que se interesen de acuerdo a la experiencia que pudieran tener y el compromiso que pudieran asumir acá
estoy pensando que a lo mejor el mismo compañero Huaiquifil pudiera asumir la Administración pero, eso
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lo vamos a ver en su momento, ojala pudiéramos tener más personas que pudieran venir a la entrevista e
interesarse por trabajar en la comuna pero, esa es la realidad actual que tenemos.
Concejal Pablo Huenulao felicitarlo Alcalde por haber ido con los profesionales a Santiago me alegro que
le haya ido bien.
Concejal Pablo Hernández destacar el interés y la ayuda que está prestando por toda la situación de
educación aca en la comuna el Senador Quintana desde el Senado y ratificar su preocupación y su ayuda
sino también el Seremi de Educación Marcelo Segura, está muy preocupado por esta situación de Galvarino
y seguramente nos van a seguir prestando su apoyo.
Alcalde tiene la razón el compañero Hernández leí la carta de la intervención en el Senado y eso creo que de
alguna manera ayuda que hayan preocupaciones desde el nivel central hacia abajo y eso mismo hace que de
alguna u otra manera estemos dando otra puntada que en relación al Liceo que pretendemos construir en
nuestra comuna el Liceo de Galvarino ahí hay una cierta sensibilidad que se pueda contar con el apoyo que
es el diseño y en eso se nos está jugando el actual Seremi de Educación el Compañero Segura, hay hartas
cosas que hasta el momento si bien son predisposición son voluntades pero son buenas voluntades así que
espero que podamos avanzar en eso, aparte que vamos saliendo de alguna manera a flote con las deudas de
educación vayamos avanzando paralelo a eso para realmente avanzar para la construcción de este Liceo
una infraestructura nueva por lo menos es mi sueño.
Concejal Pablo Huenulao Alcalde que paso con la municipalidad nueva que iba a ser
Alcalde podemos ver en puntos varios
4. APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION
Jefe de Finanzas de Educación Jaime Auladell la presente modificación tiene por objetivo incorporar el
saldo inicial de caja y un aporte que hizo el Ministerio a los funcionarios Asistentes de la Educación en este
caso la modificación saldo inicial de caja 2013 ascienden a la suma de $ 420.190.000.- se componen de dos
grandes cuentas saldo cuenta Sep son fondos directamente Sep son $ 140.260.000.- al 31 diciembre 2013
y el saldo la cuenta se subvención normal que son $ 279.930.000.- principalmente se distribuyen en saldo
que quedaron al Fagme I y II son 147.682.000 aproximadamente, Junji $22.964.000.- el PSP $2.403.000
proyecto transporte rural quedo un saldo de $3.216.000.- de lo que es pago de profesores excelencia
académica sned y avdi y otras asignaciones que llegan del ministerio los días de diciembre $21.966.000.cuenta del saldo integración $ 68.228.000.- y el saldo de los fondos pro-retención $ 13.471.000.- eso hace
un total de $ 279.930.000.- se compone el saldo inicial de caja para las dos grandes cuentas que nosotros
ocupamos y el otro aporte que corresponde básicamente al pago de finiquitos de educación don Octavio
Saez $13.0146.000.- y Carlos Llauquen $5.910.000.- eso da $19.056.000 .-por lo tanto la modificación
estaría por $439.246.000.- eso se distribuye en lo que es sueldo gasto personal contrata, como el código del
trabajo se implementa los fondos integración y Sep uno por $74.309.000.- y el otro por $90.187.000.- en
combustible y lubricantes para vehículos es de $2.889.000 si ustedes se fijan es el pago que queda de saldo
de proyecto de transporte rural que ya se pago, texto materiales de enseñanza que principalmente es Sep e
integración de $ 23.500.000.- materiales para reparación y mantención inmuebles $4.414.000.- que
corresponde a un saldo de reparaciones del Fagem 1 repuestos para vehículos es una parte del Fagme 2
$9.941.000.- acceso internet que paga la Sep por un servicio que tiene con un contrato de 18 meses en la
Rio Quillem mantenimiento y reparación inmueble $105.439.000.- que es la cuenta mayor Fagme 2 que esta
dedicado a reparación de varias escuela,s fueron licitadas las reparaciones Mañiuco entre ellas me acuerdo
mantenimiento y reparación de vehículo $ 3.520.000.- publicidad y difusión $ 5.457.000.- servicios
generales de transporte escolar $18.687.000.- servicio técnico profesionales básicamente el pago de
capacitación de recursos Sep de 15.450.- desahucio e indemnización $19.056.000.- que esta consolidado
con el desahucio de los dos asistentes de la educación, devolución $12.374.000.- principalmente eso viene
por los saldos Junji 2013 y psp de no ocupar recursos hay que devolvérselos en este caso al ministerio para
ocuparlo este año y deuda flotante $51.671.000.- eso es facturas que quedaron pendiente de pago
normalmente el 99% de las facturas son Sep que se pagan dentro de este año que tiene que quedar
incorporado en el 2014 eso es total $439.246.000.Concejal Hans Gonzalez en algunas cuentas en algunos ítem dice son cuentas aproximadas de plata
Jaime Auladell no por ejemplo lo que pasa son $ 9.941.524 pero como se deja en miles de peso esta
aproximado
Concejal Willy Kehr alcalde solo 3 dudas que me gustaría consultar y que ojala fueran un poco mas
explicito respecto a los sueldos del personal a contrata, personal código del trabajo y lo ultimo solo un
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comentario le he planteado y voy a volver a plantear la necesidad de un procedimiento para mandar a
reparar vehículos porque tenemos $ 9.941.- y que parece que el mas vivaracho o el mas amigo del jefe, los
choferes son los que se mandan arreglar y son los primeros que se le hacen arreglos y ajustes, lo que sea
necesario y a veces sin que sea necesario yo quiero plantear la necesidad que exista un reglamento interno
de procedimiento de cómo se procede para la mantención de los vehículos por que hoy dia el que es mas
choro agarra el vehículo lo lleva al taller por lo menos esa es la impresión que tengo yo y esa es la
impresión del departamento de educación así que aprovechando el punto esta en la tabla y no corresponde
que lo diga pero, alcalde solicitar que se elabore a lo mejor existe y que se ponga en práctica si es que
existiera el reglamento para derivar, es lo mínimo lo he planteado como 4 o 5 veces, no estoy en
desacuerdo muy por el contrario creo que incluso podemos quedar corto con los 9 millones por que
nuestras maquinas están cumpliendo la vida útil para que optimicemos es absolutamente necesario tener un
reglamento don Jaime si me puede clarificar los sueldos a contrata y los del código del trabajo muchos
hemos dicho que al parecer hay sueldos demás que no vaya aparecer que quede claridad
Jaime Auladell principalmente se produjo este año fue diseñado por la Unidad, no concordó con la
demanda de profesionales que tenían los establecimientos los programas Pie Integración y Sep se produjo
Concejal Willy Kehr la subvención normal nada que ver aquí con los sueldos a contrata y nada que ver con
los del código del trabajo?
Jaime Auladell lo que pasa si hay una parte que es subvención normal que es básicamente A contrata se
produjo un deficit de 21 millónes estimado a lo que se había establecido dentro del presupuesto
Concejal Willy Kehr 20 millones de que y eso producto de que don Jaime
Jaime Auladell básicamente por la solitud de recursos para iniciar el año solicitado en esa época de 230
millones tuve que rebajar a 200 millones que era la propuesta del Fagem ahí se produjo eso
Concejal Willy Kehr los 90 millones por el código del trabajo es producto de
Jaime Auladell de Pie y Sep lo que pasa que este año se procedió cada unidad, la unidad Sep y la unidad
Pie solicite los presupuestos 2014 para que fueran aprobados cuando yo llegue a refrendar ahora a la gente
A contrata el presupuesto no tenía relación con el monto asignado a esas cuentas
Concejal Hans González alcalde yo la verdad que yo no sé si la urgencia es tal pero, yo no voy aprobar esta
modificación presupuestaria en vista que quiero aprobar todo lo que aquí aparece v/s Padem porque si
tenemos aumento en personal a contrata y código del trabajo nosotros sabemos me asaltan las dudas para
material inmueble mantenimiento, aun no se entrega en los colegios voy a citar un caso Escuela Gabriela
Mistral no se entrega la subvención de mantenimiento, estamos en pleno invierno, está lloviendo no tienen
parte de la subvención que se entrega y ellos eso lo utilizan para comprar leña por eso preferiría si fuese
posible solamente con ánimo de revisar, me gustaría si pudiéramos revisar en conjunto con el departamento
de educación, junto con la comisión de educación estos datos a partir de ahí me podría manifestar a favor o
en contra, básicamente tema de sueldo mantenimiento reparación sabemos que no se han entregado quiero
revisar con detalle, quiero plantear si existe la posibilidad y la voluntad de poder aplazar la aprobación de
esto y tener los antecedentes claros y no da para revisar a la ligera.
Jaime Auladell lo que es mantenimiento de inmueble se contrata para la reparación de inmueble no tiene
ninguna reparación con mantenimiento que es el fondo Fagem 2 que es para mejoramiento de cocina etc.
con respecto a la subvencion de mantenimiento ayer se adjudico la licitación a una empresa con la mayoría
de los colegios en los colegios de porque no teníamos 2 subvención directa para esas cosas hicimos no
hicimos la solicitud de mantenimiento hasta tener claro eso va como requerimiento al ministerio de
educación un colegio se inspecciono y una de las faltas era que que tenemos subsidiar las escuelas chicas
para suplir los requerimientos ayer recién tuvimos el fondo sep que se les va a dejar para poder proceder a
la limpieza do fosa por eso no se había entregado la subvención de mantenimiento básicamente eso un
estado coyuntural que se produjo con el ministerio de educación
Alcalde es entendible que si era esa la situación
Concejal Hans González aclarar que la subvención de mantenimiento llega en enero, entonces estamos
entregando la subvención ahora, al margen de eso la escuela Gabriela Mistral no esta solicitando para
limpiar fosas
Jaime es un aporte subsidiario
Concejal Hans González solicito para no pronunciarme ni rechazar ahora esta propuesta solicito que la
podamos ver en el próximo concejo que es la próxima semana
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Alcalde concejal González me gustaría que pudiéramos permitir avanzar en algunas cosas y esto es avanzar
el aprobar esto para ir moviendo las maquinas como corresponde, hicimos la entrega en el tiempo que
corresponde donde los concejales pueden hacer análisis consultas que se requieran ahora si eso no fue asi
no esperar la próxima reunión y hacer una reunión extraordinaria pero si lo hicimos en el periodo para
consultas solicito que nos podamos pronunciar hoy dia
Concejal Willy Kehr alcalde si bien yo coincido con la necesidad que plantea Hans de investigar y revisar y
aclarar algunas cosas de hecho yo, no comparto el todo, me quedan muchas dudas respecto de esta
modificación presupuestaria decir que estoy en condiciones aun así de aprobar siempre y cuando con
posterioridad hacer investigaciones y después solicitar el compromiso si eventualmente hay que hacer
algunas correcciones se puedan realizar pero hoy dia es necesario que la aprobemos Hans o que por lo
menos nos podamos pronunciar porque si no vamos a dejar parados varios puntos de vista que de lo
contrario si o si se hace desde el departamento de educación, de frentón no comparto los sueldos del
personal a contrata porque creo que terminan de alguna forma dando la razón de las denuncias que uno a
hecho publicas pero mi responsabilidad por lo menos en lo personal va a ser apersonarme con el Daem (s)
y el Sr. Auladell aclarar en profundidad estas dudas que me quedan pero aun asi, no puedo no
pronunciarme hoy dia tal cual como lo dijo el alcalde se entrego en el plazo que correspondía tuvimos el
tiempo para hacerlo estamos dentro del plazo desde mi punto de vista para no entorpecer el funcionamiento
con todas las dificultades que ya tenemos sumarle otra creo que desde mi punto de vista no corresponde
por lo menos yo estaría en condiciones de pronunciarse pero si, con ese compromiso alcalde, si detectamos
alguna anomalía o algo que no quedo claro tengamos la posibilidad de corregir
Concejal Pablo Huenulao estoy en la misma posición de Willy quiero aprovechar también que fuimos con el
director de obras al colegio de Quetre esta en muy mal estado sobre todo lo que es cañones, es un peligro
publico para los niños ese colegio esta trabajando con sus propios medios, arreglando algunas cosas pero ya
no da para mas, para que estén en conocimiento para que no se este lamentando alguna desgracia
Jaime Auladell lo que paso en Quetre son subsidiados por sep y poder suplir la necesidad se llega a nivel
de matricula
Concejal Pablo Huenulao como es posible que la profesora que vive ahí no tiene luz en su casa
JaimeAuladell hace mucho tiempo los profesores que están en casas ellos se hacen cargo de la luz y del agua
la persona anterior nunca pago la luz dejo una deuda, no podemos asumir una deuda personal, tenemos que
priorizar en Capricho pagábamos la luz de $60.000.- hoy estamos bordeando el millón
Concejal Jose Millalen lo que está planteando el concejal Huenulao suma a la deuda la preocupación que es
un tema mayor que afecta a la práctica laboral docente de algunos profesores, siento que hay urgencias en
educación aun con la legitiman duda de cada uno de nosotros unos más que otros concuerdo con el
concejal Willy que podamos avanzar en esto, no obstante hacer la revisión pertinente mas adelante pido a
los colegas votar esta modificación hoy día
Alcalde en votación
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao apruebo
Concejal Jose Millalen apruebo
Concejal Hans Gonzalez rechazo
Concejal Pablo Hernandez apruebo
Concejal Agustina Zavala apruebo
Alcalde aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA CON UN VOTO EN CONTRA
5. APRUEBA CONVENIO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA
Secpla, Jose Huaiquifil hay un convenio referéndum que envía el Serviu para poder iniciar el tema de
licitación de la pavimentación participativa de la calle llamado 23 Mac -Iver y Lautaroson 582 mts lineales
aproximados dentro del convenio tienen copia de eso aparece el aporte del cual ustedes tenían
conocimiento que es de 23% aproximado del valor total
Concejal Agustina Zavala toma calle León Gallo
Secpla no lo vamos a postular en el siguiente llamado
Inicialmente eran 9 millones después quedo en 5millones y fracción consultado con el jefe de finanzas se va
a cancelar en el mes de agosto
Concejal Willy Kehr, apruebo
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Concejal Pablo Huenulao apruebo
Concejal Jose Millalen apruebo
Concejal Hans Gonzalez rechazo
Concejal Pablo Hernandez apruebo
Concejal Agustina Zavala apruebo
Alcalde aprueba
SE APRUEBA CONVENIO POR UNANIMIDAD
6. APRUEBA APORTE PROGRAMA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO
Secpla, es otro proyecto que estamos revisando la convocatoria nos llego a Última hora como departamento
Secpla estamos tratando de postular a un concurso mejoramiento espacios públicos el monto total son 600
millones al cual uno puede postular incluido el diseño y la ejecución dentro de esto analizamos la posibilidad
de pode mejorar los espacios públicos de las avenidas que tenemos es Freire e Independencia desde la plaza
hasta Lautaro eso lo que pretendemos postular para conseguir los recursos para diseño son aprox 26
millones los que vamos a solicitar y dentro del aporte que tiene que colocar el municipio en el numeral
aparece el aporte que es $0 en conversación con el Minvu se vio eso de no hacer aporte
Concejal Hans gonzalez se esta pensando en el diseño
Secpla no calculamos el aporte del diseño de acuerdo a los mts2 de espacios públicos sobre eso sacamos los
26 millones se va a trabajar en conjunto con la comunidad
Concejal Willy Kehr me recuerdo haberlo visto es urgente verlo ahora llegaron varios correo y se
traspapelaron otros proyectos entremedio que en lo personal no lo revise por eso consulto
Secpla nos llego la semana pasada
Alcalde urge para que postulemos el proyecto, en votación
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao apruebo
Concejal Jose Millalen apruebo
Concejal Hans Gonzalez rechazo
Concejal Pablo Hernandez apruebo
Concejal Agustina Zavala apruebo
Alcalde aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
Alcalde hay dos proyectos
Secpla hubo una observación respecto del proyecto que estamos presentando en la adquisición de dos buses
escolares el cual el concejo inicialmente aprobó los costos de operación y mantención para estos 2 buses y
dentro de las observaciones que se hizo en el gobierno regional por parte de los analistas fue que viéramos
el tema de poder cambiar los neumáticos cada año entonces eso aumenta los costos operacionales en $
4.137.875.- adicional a lo que se aprobó al año son dos furgones aparte que aumentamos los recorridos de
los buses. Podemos esperar una semana más para que lo analicen
Concejal Hans Gonzales si aumentamos por cambio de neumático aunque cambiemos 4 veces al año no me
calza
Secpla enviamos el detalle
Alcalde tratamos en la próxima reunión de concejo y que venga como punto de la tabla
7. INFORME DOTACION DOCENTE
DAEM (S) Patricio Chaparro solamente es la presentación
Jessica Parada UTP Dem, lo que corresponde al departamento de educación es presentar la dotación docente
a fines de abril por algunas coyunturas por el director de educación hacemos la presentación el dia de hoy
esta información se les envió a su correo y también de forma impresa, mas que nada se busca poder
mostrar la dotación docente respecto del Padem 2014 respecto de lo que actualmente esta contratado
entonces tienen lo que fue para el 2014 y a mano derecha lo que actualmente esta contratado, desglose de
cada uno de los establecimiento y también esta el desglose de los funcionarios del departamento de
educación, las primera columnas horas titulares, segunda, horas a contrata Pie sub total horas Sep aparece
un total para transparentar la información quisimos hacer a propósito de las inquietudes que tienen como
concejales cuales son las horas que ha habido en términos de comparación a años anteriores se hizo un
cuadro comparativo señalar, que en el caso de subvención normal hay casos puntuales en relación algunas
escuelas por ejemplo el caso de Pangueco que teníamos pensados que íbamos a suprimir las horas titulares
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pero todavía tenemos un punto pendiente que es el caso de un sumario que todavía esta pendiente la
Escuela de La Piedra el concurso se declaro desierto por falta de postulante y propuestas para la terna y eso
genera que las horas teníamos consideradas subvención normal horas titulares debemos remplazarlas por
horas a contrata, hay algunos casos puntuales el Liceo no pudimos cubrir lo propuesto en el Padem esas
horas no se están ocupando son horas por proveer y significo que un profesor esta asumiendo mas horas a
Contrata supliendo las horas que hace el profesor Gaston Vilugron por eso, tenemos mas horas a contrata en
Quetre íbamos a tener 82 horas titulares considerando tenemos 38 en la actualidad pero siempre y cuando
el profesor no hubiese desistido de esa escuela significo aumentar las horas a contrata el caso de la escuela
Santa Margarita por subvención normal teníamos mas horas proyectadas titulares por que don Ramón
Huenchual es un profesor titular que había sido destinado a la escuela santa margarita que indico eso que
por tener la bacante en la escuela el Capricho tuvimos que trasladarlo a la escuela el Capricho y trasladar
las horas a contrata que el docente dejo en su momento
Concejal WillyKehr ósea esta incorporada la dotación de Capricho esta considerado el actual director
Jessica si esta considerado pero ya se fue al Capricho esas horas no se están pagando por sta. Margarita por
que el profesor ya esta en Capricho entonces disminuimos las horas de Santa Margarita
Concejal Kehr el Director de Capricho ya presento renuncia
Jessica si presento la renuncia. Si sumamos la horas hay mas horas a contrata pero esta referido a la
explicación mencionar también que se encuentran desglosada las horas Sep y las Pies esta el encargado de
Sep si tienen alguna consulta se las pueden hacer y para mas detalle viene el desglose, tenemos un plazo de
dos meses para llamar a concurso si entra un director vamos a tener horas titulares también las de don
Ramón en relación al concurso tenemos 3 concursos pendiente Capricho, Liceo, la Piedra
Alcalde ahora se va a sumar el Daem tenemos 6 meses
8. APROBACION BECA MUNICIPAL
Alcalde, Aquí hay una comisión que hizo la selección de los postulantes
Dideco Elvis Espinoza comentar que la comisión se reunió el 5 de mayo para sancionar las becas de los
renovantes y de los postulantes, en los renovantes hubo una pequeña variación que no se hizo, aparece en el
acta de los renovantes la 67 por un problema Excel por eso se integra al final de los renovantes eso no
altera la cantidad de personas los concejales solicitaron aumento de cupo y de recursos a la comisión de
educación para aumentar las becas a 110 y se realiza modificación interna no es necesario que venga al
concejo sacamos la proyección con Ximena y podemos llegar a las 111, no se alteraría la nomina de los
postulantes quedaría entonces en 111 becas con la modificación interna que se realizaría el traspaso de
ayuda social a beca municipal que según los recursos disponemos alcanzaríamos a terminar bien el año con
ayuda social y traspasar esos recursos a beca municipal a las personas renovantes que no cumplen con los
requisitos la comisión de concejo se acogió estrictamente al reglamento donde fue por orden de prelación
que se le entrego desde la Dideco hay alumnos renovantes que quedan fuera por reglamento y otros
alumnos que son 6 que terminan el proceso el primer semestre y finalizan sus ramos y quedaría becas para
el segundo semestre, la comisión de concejo sancionara a principios de segundo semestre para saber
cuantas son las becas que van a quedar y a quienes se van a beneficiar por que hay alumnos que se retiraron
otros que se cambiaron de carrera hay que analizar con mas detalle a principios del segundo semestre eso es
en resumen de lo que ustedes tienen en papel.
Concejal Jose Millalen efectivamente funciono la comisión de educación mas la participación de Hans que
no siendo miembro participo como concejal como cualquier concejal puede participar de la comisión y mas
bien reiterar el hecho del acuerdo final, la sanción final de parte de la comisión en virtud de un acuerdo de
concejo que es los criterios para la asignación de las becas fuera principalmente técnico académico en el
fono se aprobó el trabajo técnico que hicieron los profesionales de la Dideco eso y nosotros fuimos como
garante de eso como comisión estamos en condiciones de avanzar en esto siendo 111 becas mas
posiblemente 6 becas de medio semestre por quienes terminan la carrera.
Alcalde agradecer el trabajo que hizo la comisión junto con los profesionales y lo podemos llevar a
votación
Concejal Kehr alcalde el otro dia me excuse no pude participar siendo miembro de la camisón de educación
valorar el trabajo serio técnico que hizo Elvis como dideco y la Sra. Ximena concuerdo casi en su totalidad
quiero dejar planteado y que quede en evidencia que hay un caso que lo tengo que sacar a colación
coincidentemente es amigo mío ojala que no se entienda desde ese punto de vista Laura Pincheira que
estudia pedagogía en educación básica que ella esta en una condición de discapacidad y por esa via fue que
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llego a la Universidad yo no se quiero consultarlo si se considero al momento de la ponderación porque
considero relevante que alguien en esa condición este estudiando y creo que desde mi punto de vista
pudiéramos brindarle los espacios porque esta en una condición distinta del resto ella esta en la lista de
espera creo que no se vio desde ese punto de vista el dia que se reviso la lista entonces antes de sancionar
quiero dejar en evidencia para que alcancemos a ver que se puede hacer
Dideco el análisis de la beca se hizo en base a pauta de ponderación y esa variable no se considera
Concejal Willy Kehr puede haber sido de nosotros el error no haber considerado esta variable desde mi
punto de vista importante todo el tema de la discriminación eventualmente pudiera apelar a eso la alumna
que cumpliendo con los requisitos no se vio ese condición es responsabilidad nuestra que no previmos esa
situación cuando sancionamos el puntaje la tabla de ponderación que nosotros mismos le asignamos lo
planteo porque tenemos el espacio de corregir todavía de corregir ahora
Alcalde si corregimos ahora puede que otras personas tengan otras condiciones entonces creo que en
adelante podríamos considerarlo
Concejal Willy Kehr alcalde estamos a tiempo si es que hay alguien más que este en la misma situación
mas que sancionar ahora a la rápida estamos en la posibilidad de corregir los errores que hayamos cometido
Concejal Hans González probablemente tenga una discapacidad y creo que hay varias personas que
postularon pueden tener una discapacidad en el reglamento no se da a favor ni en contra por las personas
con discapacidad y también apelar al hecho que se está favoreciendo a la hermana a un integrante de la
familia ya se esta favoreciendo con la beca que entrega el municipio entonces también hay algo que hay
mas familias que tienen dos niños y hay un solo niño que queda entonces si empezamos analizar caso a caso
cuando ya entregamos la facultad al equipo técnico no sé si tendrá sentido revisar caso a caso al menos con
la seriedad que lo vio el equipo técnico creo que estaríamos en condiciones de sancionar desde mi punto de
vista no veo discriminación alguna hacían ningún alumno
Concejal Willy Kehr no se si para revertir lo que dice Hans pero solo para que quede cierta claridad y para
que quede en evidencia las razones porque hay dos hermanos tendríamos que si o so revisar la lista por que
ya tenemos y hemos entregado desde el año pasado a dos hermanas la beca Cristina Lara Pacheco y Tamara
Lara pacheco entonces si la razón es porque la hermana tiene beca y por eso ella no la tiene no me parece
valida como argumento
Alcalde es por la pauta de evaluación
Concejal Agustina Zavala en los cupos del segundo semestre se podría incluir
Concejal Jose Millalen seria bueno que como cuerpo nos pudiéramos atener a lo que acordamos y tuvimos el
tiempo suficiente para revisar el reglamento y lo aprobamos estoy de acuerdo que en los sucesivo podamos
introducir algunas modificaciones a ese reglamento para el próximo año pero en este momento hemos
operado sobre la base de un reglamento que nosotros mismos tuvimos a mano y tiempo para revisar
debiéramos operar en esa línea durante este año y revisar el reglamento
Concejal Agustina Zavala reitero lo que dije anteriormente ella esta en lista de espera
Concejal Willy Kehr estaba revisando la ley samudio están cometiendo un error y creo que todavía estamos
con la posibilidad de enmendar ese error insisto no tratemos de apurarnos con algo que al final nos puede
rebotar en contra yo nunca soy tozudo por nada aquí hay antecedentes frente a un error que cometimos
aquí no estamos faltando al trabajo que realizado la camisón creo que es bastante serio pero nosotros
cometimos un error tenemos que reconocerlo no incluimos este grado de discapacidad como una ponderante
que hay que revisar pero hay un antecedentes que nos pudiera rebotar creo que debiéramos de darnos el
tiempo que hacemos para esta situación puntual y eso no quita que podamos tomar una determinación
distinta no vamos a modificar nada salvo de colocar en el lugar a esta niña es mi opinión para que quede la
evidencia que alguien lo plantío
Alcalde aquí hay un trabajo de comisión además el concejal Kehr era parte de la comisión se hizo todo un
proceso de elaboración del reglamento se aprobó el reglamento en ningún caso se hablo de eso además
estamos diciendo en antecedentes de eso estamos diciendo que vamos a incluir esa variable en las próximas
procesos que sean por lo tanto al tener en conocimiento de esto no estamos diciendo que no lo vamos hacer
lo vamos incluir no estaríamos fallando como se dice esto esta elaborado propuesto y hoy dia tenemos que
zanjarlo además estamos diciendo que dentro de los cupos que se va a quedar se estaría priorizando a la
compañera Pincheira considerando esa ponderarte de discapacidad no estamos entrando en rivalidad.
Concejal Pablo Hernández en la misma línea respaldar el trabajo que realizo la comisión como los
funcionarios de Dideco creo que se hizo un trabajo serio tener en consideración lo que dice el alcalde
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Concejal Willy Kehr y no me cierro al revisar el reglamento para el otros año y considerar la variable de
discapacidad por su puesto tener en consideración en el orden de prelación que vamos hacer con la lista de
espera darle un lugar de ponderarla con variable de discapacidad
Alcalde lo vamos a llevar a votación para zanjarlo el trabajo de la comisión se aprueba acta beca municipal
ese es el punto de la tabla en votación
Concejal Kehr me voy a pronunciar con la observación que desde mi punto de vista hemos cometido el
error de no considerar la ponderable de discapacidad por lo que se esta afectando en esta alumna en
particular con esa observación la voy a probar
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao apruebo
Concejal Jose Millalen apruebo
Concejal Hans Gonzalez rechazo
Concejal Pablo Hernandez apruebo
Concejal Agustina Zavala apruebo
Alcalde aprueba
SE APRUEBA LO NOMINA DE BECAS
9. INFORME SUBVENCION 2014
Dideco se entrego el informe de postulaciones que hicieron las diferentes organizaciones a las
subvenciones municipales 2014 tenemos 42 organizaciones que postularon ahora lo que resta es abrir los
sobres los tengo en mi poder como se hizo el año pasado se abrió los sobres en presencia de la comisión
para que no haya ningún problema ni malos entendidos entonces son 42 organizaciones ahora el concejo
tiene que elegir a tres miembros 3 concejales para que integren la comisión mas un representante del alcalde
y una fecha de sesión para proceder abrir los sobres
Alcalde entonces hay que proceder a elegir la comisión
Concejal Kehr ya tenemos es comisión del año pasado
Elvis las bases señalan que se deben elegir nuevamente
Concejal Willy Kehr esa comisión ya la tenemos formada yo me quedaría tal cual
Alcalde estamos en lo que es el informe de subvención 2014 se tienen que abrir los sobres se informa que
la comisión esta se estaría ratificando a la misma comisión para que este en antecedente
La encabeza Hans González, Jose Millalen y Willy Kehr son 3
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao apruebo
Concejal Jose Millalen apruebo
Concejal Hans Gonzalez rechazo
Concejal Pablo Hernandez apruebo
Concejal Agustina Zavala apruebo
Alcalde aprueba
Alcalde se aprueba mantener la misma comisión del año pasado
Dideco faltaría la fecha nos hacen llegar, aprovechar la instancia para decir que entregue a cada uno de los
concejales el informe de discapacidad son 3 informes avances de catastro cualquier dia esta el teléfono de
contacto del encargado
Concejal Zavala no esta el numero de discapacitados
Dideco Elvis espinoza es un pre informe
Alcalde en relación a lo que es la subvención sugiero que fijen luego la fecha
10 APRUEBA BASES DE AUDITORIA EXTERNA
Alcalde se les hizo llegar la propuesta de bases no se si revisaron hicieron llegar las sugerencias pero la idea
es que vamos a sangrar hoy dia para proceder a lo que es la licitación publica y contratar la empresa
auditora en votación las bases si no hay nada que agregar
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao apruebo
Concejal Jose Millalen apruebo
Concejal Hans Gonzalez rechazo
Concejal Pablo Hernandez apruebo
Concejal Agustina Zavala apruebo
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Alcalde aprueba
SE APRUEBA BASES DE AUDITORIA EXTERNA
11. COMODATO TERRENO DEPORTIVO CONSTRUCCION
Alcalde este tema ha venido tocándose hace tiempo Construcción esta solicitando en comodato un terreno
esta respaldado por una organización que es una Junta de Vecinos del sector me parece que igual se había
conversado un poco en reunión de concejo en algún momento esta la idea de poder entregar en comodato
por lo menos esta administración esta de acuerdo en darle en comodato a Construcción lo que ellos están
solicitando pero se necesita el pronunciamiento de esta concejo municipal si no están en condiciones de
pronunciarse hoy día lo podemos ver en la próxima sesión de concejo municipal pero me parece que ellos
igual estaban con el fondo social presidente de la república lo tratamos en la próxima reunión
12. PRESENTACION OPD
Hace presentación Abogado Roberto Montupil, señala que trabaja con dos profesionales mas y sicólogo y
un asistente social es Opd, municipalidad de Galvarino, Imperial y Chol Chol nosotros estamos trabajando
en convenio con la ayuda del alcalde y concejales en lo que dice relación con la infraestructura nosotros
queremos presentar en orden al tiempo lo que hacemos respeto de las gestiones en convenio con el
municipio las intervenciones que podemos hacer cuando un niño o adolecente hasta que cumpla los 18 años
esta vulnerado cuando no tiene sus derechos, señala obligación de denunciar cuando hay maltrato de un niño
Alcalde, quiero solicitar ver el dia de próxima sesión porque es feriado, propongan adelantar o atrasar
Se sugiere el dia lunes 19 de mayo a las 14.30 horas
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao apruebo
Concejal Jose Millalen apruebo
Concejal Hans Gonzalez rechazo
Concejal Pablo Hernandez apruebo
Concejal Agustina Zavala apruebo
Alcalde aprueba
SE APRUEBA PROXIMA SESION ORDINARIA LUNES 19 DE MAYO 14.30 HORAS
13. VARIOS
Concejal Pablo Huenulao, plantea problema en Internados no tienen alimento por deudas con la empresa la
Sra. Gloria Sanhueza esta dando de su bolsillo eso no puede pasar es algo lamentable lo que esta pasando
en el liceo por los años que se le debe a la empresa que da los alimentos entonces para que se tome carta en
el asunto rápido urgente tratar de solucionar ese problema tan grave para los niños que no tengan alimento
Tenemos el profesor Morales preocupado porque hace mucho tiempo que se le esta debiendo su plata le
corresponde por su trabajo se le debe su dinero se le debe pagar otra cosa sr. alcalde
Vecinos de la comunidad pueblo y campo que se puede hacer con televisión nacional red Araucanía sobre
todo no se le hace mantención a la antena anteriormente la municipalidad reclamaba a televisión nacional
y se venía hacer mantención a esas cosas para que se tome carta en el asunto
Alcalde vamos a responder al tiro además hemos estado haciendo gestiones con el tema de la municipalidad
no hemos podido avanzar con el proyecto porque tenemos dos propiedades al interior del edificio del sitio
municipal tenemos una propiedad en comodato del registro civil y la otra en comodato con correo de chile
hay dos instancias además esta dentro de lo que es el margen de la escritura hay que sanear eso hemos
estado haciendo las gestiones hemos tenido varias entrevistas con registro civil y correos de chile ellos no
tienen mayor inconveniente registros civil esta pidiendo que le demos un sitio en alguna parte o que lo
podamos incorporar dentro de un proyecto de edificio municipal con una cantidad 70 Mts2 para funcionar
hemos decidido hacer las gestiones con el director nacional para ver si se puede dar o no esa posibilidad de
poner esas condiciones por que ellos tienen 24 mts2 en comodato pero no lo están ocupando por eso
tenemos estancado ese proyecto con las observaciones que hemos tenido ojalas las autoridades que están
ocupando cargos tengan un criterio distinto eso lo estaba viendo la srta. marta pero lo vamos a ver con la
dirección nacional
En cuanto el profesor morales le solicito al Sr. Auladell que pudiera incorporarlo dentro de los 90 millones
que hemos traspasado desde el municipio a educación para que entre otras cosas se page Osiris una parte
había deuda desde el 2010 en adelante todo el 2013 tuvimos que pagar deudas atrasadas y 2013 no pagamos
ningún mes entonces este año Osiris dijo si no me pagan deuda 2013 o ponen la calendarización para que
responda el municipio del 2013 y además paguemos al día el 2014 no damos alimentación se hizo algunas
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gestiones ayer le solicite al sr. auladell que enviara el decreto de pago de Osiri para que diga que estamos
haciendo el esfuerzo y hoy dia empezaban a funcionar normalmente según el compromiso que hizo Zuñiga
de Osiris de Santiago hoy dia debiera realizarse esa es la realidad económica que estamos sufriendo en
educación
Lo de tvn primera vez que tengo esa información vamos a encargar a obras que se puede hacer para
normalizar eso
Si fuera asi tendríamos solucionado ese problema con el sr. morales lo voy a ver con Auladell
Jaime Auladell, si son doce millones de pesos esta considerado dentro de los noventa millones que traspaso
al municipalidad, pero como es un caso de invalidez se esta viendo la parte legal
Alcalde lo importante que ahora tendríamos esas platas para poder cumplir le plantie al sr. Morales que
estábamos en espera de la plata del 8 de mayo de lo contario íbamos hacer alguna modificacion ahora esta en
manos de educación les pido que puedan ver la manera de agilizar sr. chaparro para que se encarguen
Patricio Chaparro, DEM (S) en la parte legal no tengo las competencias y lo otro es bueno que se sepa de
Osiris dentro de los 90 millones que traspasaron del municipio que fue ayer pero solamente hay pago de
marzo de este año, 2013 no hay nada
Alcalde las conversaciones que estamos viendo a nivel de las instancias de gobierno de Santiago estamos
viendo dentro de ese paquete lo de Osiris pero tenemos que ir avanzando con lo que podemos hay que ver
cuando lleguen las platas por que en junio estaría llegando por los internados las subvenciones habría que
ver como vamos normalizando eso, se informo el otra vez que durante el año 2013 tenían que haber hecho
varias gestiones que funcionaran como corresponde no se hizo tuvimos que este año llegar algunos
compromisos y hacer algunas cosas para que ahora este funcionando los internados hubieron varias cosas
que no se hicieron ese sumario lo estaba llevando el jurídico va a tener que retomar el que llegue me entere
cuando iban a funcionar los internados, y lo del sr. Morales ahora esta y los otros profesores que están para
jubilarse este año lo vamos hacer a través de la minuta que nos envió la minuta el sr. Alfaro donde vamos a
poder conseguir una cantidad de recursos para darle plazo y el compromiso es eso lo que yo le decía al sr.
Kehr y a Huaiquifil este compromiso va a ser si o si, de que aquellos que se jubilen no lo vamos a remplazar
de tal manera que esos millones mensual podamos ayudar amortiguar la deuda en educación se van a gastar
como 200 millones para jubilar a todo esos profesores tal vez un poco mas pero lo bueno que esos fondos
que vamos a recabar vamos a poder cubrir las pensiones los gastos adicionales que trae eso por lo menos
vamos avanzar en eso por lo menos ahí vamos a tener plata para este año para jubilar esos profesores y para
el otro año seria el tema mas liviano
Concejal Willy Kehr quiero hacer varias consultas y dejar en evidencia para que quede en acta alcalde yo
tenía la impresión que habíamos acordado los sumarios en la sesión extraordinaria con las amenazas
publicas quiero insistir en la gravedad de estas denuncias y que se realicen no se si sumarios o
investigación sumaria pero este hecho grave no puede quedar impune tiene que investigarse como tema
administrativo municipal sería prudente que el municipio se hiciera parte de una denuncia por que este
hecho entiendo está tipificado como delito el amenazar públicamente a una persona me parece grave por
eso no lo quiero dejar pasar
Quiero dejar de manifiesto mas alla de los profesionales que estuvieron con nosotros en Galvarino se les
haya abierto un espacio a nivel regional, dejar manifiesto mi preocupación por las renuncias sucesivas que
han ocurrido en nuestro municipio en menos de dos meses se fueron 4 directivos de cargos importantes de
nuestra municipalidad mas alla que le estemos entregando a la región al país profesionales de buen nivel es
preocupante que nuestros directivos estén arrancando de Galvarino
aquí alcalde quiero manifestar en otro punto una solicitud respecto de los estacionamiento que había
solicitado que es necesario que se haga demarcar estacionamiento prioritario para los discapacitados en
ningún espacio publico de nuestra comuna he visto que este resaltado ni el el hospital carabineros bomberos
municipalidad gimnasio aca, afuera lo solicite en una ocasión quiero plantear la necesidad de esos espacios
hoy quería reconocer que hoy se reservo el espacio para los concejales que es un tema que había planteado
el concejal Huenuloa por que mayoritariamente hacían uso del espacio los funcionarios municipales que se
les pudiera enviar una nota parece que se les envio o se hablo con ellos y ese espacio se resguardo
seria prudente aprovechando que están los comerciantes ambulantes que están en Freire con Maipu le
pudiéramos dar un espacio para que pudiéramos conversar un ratito antes de terminar la reunión para efecto
que podamos poner de acuerdo y ordenar esa situación que hemos venido planteando sucesivamente lo que
queremos hacer es ordenar yo converse con ellos tienen la voluntad tienen las ganas de estar un poco mejor
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entonces seria bueno que nos pudiéramos tomar unos minutos y ponernos de acuerdo aprovechando que esta
el jefe de obras esta la mayoría de ellos la idea es que podamos conversar un poco al términos de la reunión
para que arreglemos de forma definitiva a lo que esta pasando en esa esquina respecto del comercio
ambulante, al finalizar tengo algunas dudas consultas y dudas respecto a lo que a uno le consultan en la calle
algunas serán verdades otras no algunas dio luces el alcalde recién aprovechando que esta el Daem
subrogante el Utp y sr.Aauladell para que me puedan dar cuenta de algunas cosas que están pasando en el
departamento me habrían comunicado que hoy la empresa de alimentación hoy vendrían a finiquitar a las
manipuladoras producto de la deuda que existe con la empresa y que no seguirían prestando servicios me
lo consultaron hoy dia en la mañana consulto aquí para saber que pasa, otra consulta que me hicieron el dia
de ayer colocaciones familiares las chicas que tienen en diferentes hogares residencia familiar estarían
impagos las personas las dueñas de casas hace dos meses me gustaría saber que pasa en esa situación para
poder conversar con las personas que han hecho las denuncia y poder tener una respuesta
creo que dejamos escapar y así lo reclamaron los apoderados una posibilidad de haber hecho algo un acto
mas serio respecto de los computadores que se entregaron sin pena ni gloria siendo un programa del
gobierno importante en el que participa el gobierno y el local se entregaron los computadores no había
ninguna autoridad me da la impresión que hubo cero coordinación yo no estuve presente estoy hablando de
las denuncias que hicieron algunos apoderados que todos fueron bien arreglados esperando que hubiera un
acto una ceremonia de entrega algo mas refinado mas protocolar cosa que no paso para que no
desaprovechemos las instancias para resaltar que es importante proyecto de gobierno se entrega
computador internet es un premio al esfuerzo de estos niños y nosotros no lo estamos colocando al nivel
que corresponde para que no vuelva a ocurrir
escuchaba cuando hizo la cuenta respecto de la posibilidad de 600 millones para endeudamiento por el
tema de las jubilaciones estamos hablando que en Galvarino entre el año 2013 y 2014 debieran de estar
jubilando 18 personas 15 profesores por 170 millones 2 por código del trabajo 20 millones mas y la
situación de don Rolando Sepúlveda por 16 millones hace un total 208 millones me gustaría saber como
opera como funcionan estos 600 millones cual va a ser el calendario de pago o cual va a ser la fecha
cuando es el momento en que estos15 profesores se jubila estamos hablando del sr. Morales pero hay 14
colegas mas de el que están en la misma situacion o en una similar y esta la situación del sr. Sepulveda y
esta el sr. Jaccar y la sra. Sanhueza por el código del trabajo para saber como operan y si me pudieran
aclarar las otras dudas
Patricio Chaparro respecto de las manipuladoras no ha llegado nada oficial por que esas son empresas
externas si quieren cortar a su gente no pasa por un tema de ir a dar una explicación al director de educación
porque son empresas externas y cumplen un servicio externo al departamento no ha llegado nada oficial
Concejal Willy Kehr si es asi para que se tomen las providencias del caso porque si es asi es producto de
las deudas que tenemos para que tomemos algunos resguardos y no suceda eventualmente lo que estoy
planteando
Patricio Chaparro sabemos que información relacionada con educación tenemos de todas partes sobre las
familias de residencia familiar la Junaeb estaba pidiendo para este año para poder traspasar los fondos una
nueva normativa que antiguamente se pasaban las platas a finanzas y pagaba tuvieron una visita de
contraloría y le objetaron esa forma de pago tienen que entregar las platas al municipio esa información la
solicitamos al municipio para poder entregar la información a la Junaeb y la respuesta fue hace 10 días
atrás la srta. Marta ya dieron el numero de cuenta ya están depositadas las platas en la cuenta del municipio
de ahí el otro juego financiero lo hace don Jaime se traspasan las platas de ahí para acá y ahí nosotros
recién podemos pagar
Jaime Auladell, antiguamente las platas legaban a educación a contar de este año la Junaeb exige que sea
con comprobante de tesorería el único medio es tesorería municipal pasa directo al municipio hace una
semana Junaeb nos deposito las platas pero de un mes de marzo pero no a depositado nada mas a nuestra
cuenta pienso que va a empezar a depositar a la cuenta del municipio el decreto anda en tramite
Patricio Chaparro y lo otro de los computadores efectivamente a nosotros nos dolió el alma todos los años
se hacia un lindo acto se buscaba un local el gobierno le entrega a los alumnos destacados mas un internet
la semana pasada llamo don Jorge que necesitaba un espacio no va a ser con un acto porque no tenemos las
instrucciones del nivel central que tenemos que entregarlo con acto
Concejal Kehr quien dijo eso
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Patricio Chaparro de la Junaeb entonces solamente querían el espacio físico un año se entregaron en el
colegio de la Sra. Miryam se entregaron en la sal multiuso del gimnasio municipal me apersone como
director subrogante estuve cuando se dio inicio a la entrega de los computadores no hubo autoridad quedo
don Walter Aguilera que es el encargado de la parte computacional del departamento el quedo
acompañando y haciendo la entrega en cierto andaban todos lindos y ellos los entregan no nosotros
Y respecto de los 600 millones ese es un préstamo que nos hace el ministerio que después hay que
devolverlo ahora como se va hacer eso
Alcalde podemos pedir para que se alargue la reunión de concejo solicito al concejo para poder ampliar la
sesion
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao apruebo
Concejal Jose Millalen apruebo
Concejal Hans Gonzalez rechazo
Concejal Pablo Hernandez apruebo
Concejal Agustina Zavala apruebo
Alcalde aprueba
Se APRUEBA PROLONGAR LA SESION
Jaime auladell efectivamente ellos calculan en base al promedio que se puede endeudar al 3% promedio
anual de la subvencion en este momento estamos pagando una cuota que se nos rebaja de la subvención que
son M$ 2.000 que se ha pedido con anticipación para jubilación de profesores lo que sucede se puede pedir
para jubilar vía código del trabajo o via estatuto docente tiene que ser del sostenedor en esta caso el alcalde
indicar cual hacer los cálculos correspondientes y solicitar los dineros
Alcalde la idea es que si el concejo asi esta de acuerdo en su momento traer la minuta preparada para eso
colaborara don patricio Kehr para preparar en conjunto con el encargado de finanzas de educación el
acuerdo que se hizo en la reunion de ayer para ver de esta manera donde pudiera llegar recursos del
ministerio a nivel central es que después del 21 de mayo tiene que ir nuevamente una delegación para
conversar con estar personas con las evaluaciones técnicas para que se avance en concreto la posibilidad
que tratemos de sacar recursos de ahí para jubilar yo tengo como el ambiente que podemos avanzar en esa
idea porque eso quiere la aprobación del concejo municipal de trabajar en esa idea
Concejal Willy Kehr van a servir para pagar la deuda flotante no va a pasar que después la poca plata que
tenemos vamos a tener que estar pagando lo que pidamos se va a pagar con lo que usted dice es un 3% es
una cuota bastante baja
Patricio Chaparro una cosa don Willy argumento denante que no le parecía que era al boleo que pescaban la
maquina y se iban a solucionar el problema no es asi
Concejal Kehr asi se ve de afuera
Patricio Chaparro no es asi en el departamento siempre ha habido un encargado de transporte un funcionario
que es de mantención de vehículo don Juan Gonzales lo que si puedo ver que paso que primero empezaron
con un convenio con Raidel se levantaba un informe del chofer cual era el problema que tenia el vehículo
lo firmaba el chofer y el encargado de transporte se hacia una orden de trabajo se mandaba a la
administración y de ahí se pasaba a pedir hora al mecánico después se cambio con el sr. Becerra y a
operado de la misma forma el problema es que de repente en alguna parte era el motor se destapo el motor y
era otra cosa y también hubieron esos respaldos me preocupa la situación por que el alcalde me acaba de
decretar con fecha 28 abril como encargado de transporte a solicitud de los concejales fue lo que el me dijo
en conversación que tuvimos con el alcalde en su oficina me dijo para ver el problema pero no hay recursos
para reparar los vehículos hoy en dia nosotros tenemos 4 spiner mas un bus mas 1 furgon hay 2 operativos
hay 4 en pana y no hay presupuesto para arreglar esos 4 vehiculos y yo estoy decretado como encargado de
transporte cuando empiecen a llegar los apoderados quejándose ni siquiera hay plata para llevarlos hacer un
diagnostico un presupuesto entonces eso colapsa como Dem(s) encargado de transporte encargado de
actividades extraescolares y revisar todo los días la correspondencia que llega al departamento si bien es
cierto e tenido ayuda excelente ayuda la Jessica Jaime don Guillermo, no tengo problema con nadie en el
departamento a toda le gente le pido ayuda pero cuando la cosa se empieza apretar y hay que tomar una
determinación la tengo que tomar yo entonces eso colapsa y lo he conversado con el alcalde el dia de
mañana cuando los apoderados le empiezan a preguntar a ustedes como autoridades concejales que pasa con
el transporte de nuestra comuna que hay 4 vehiculos votados ahí tienen la respuesta no hay financiamiento
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Concejal Kehr don Patricio disculpe insisto que veo desordenado el tema y producto de los mismo hay
unos sumarios pendientes
Patricio Chaparro no esta desordenado
Concejal Willy Kehr hoy dia se aprobaron recursos para ocuparlo en lo que se debe ocupemos los canales
que se deben que ocuparse pero hay un sumario producto de lo mismo porque los vehículos se mandaban
arreglar sin que hubiera una orden de trabajo ni nada por eso yo saco a colación lo que le estoy diciendo no
es un deseo antojadizo y no se que habrá pasado con eso hay deudas que se mandaron hacer trabajos que
no correspondía que se hicieron se mandaron a comprar neumáticos que no correspondía que se hicieron por
esa via hay un desorden administrativo y eso es desde mi punto de vista que no hay un reglamento un
instructivo claro si es que existe entonces hay que mejorarlo y eso le va a servir a usted mismo para
cubrirse las espaldas y para que hagamos el procedimiento como corresponde
Patricio Chaparro cuando le pregunten es lo que dije no hay plata para financiamiento y hay están los
móviles guardados
Concejal Kehr pero si recién aprobamos 9 millones
Patricio chaparro no
Jaime Auladell no eso no es para complementar la cuenta
Concejal Willy Kehr con los 400 y tantos millones que ingresaron
Jaime auladell estoy haciendo una apertura
Concejal Willy Kehr ósea pensamos que era recursos para echar andar el programa, osea estamos parchando
la plata ya esta gastada y nosotros estamos ordenando financieramente aprobamos una irregularidad si la
plata esta gasta se gasto por otro ítem
Jaime Auladell no yo tengo presupuesto 2014 y eso es 2013 es incorporar al presupuesto a las cuentas
aumentar porque esas eran las platas que había que poner
Patricio Chaparro va a ingresar una rendición de Fagem 1 va a ingresar por secretaria la rendición del
Fagem 1 tiene que ir aprobada por el concejo
Alcalde se requiere que tiene que estar 5 dias antes que lo envíen ahora ya
Concejal Agustina Zavala no puede ser lo que ustedes están diciendo yo aprobé Hans dijo prefiero
estudiarlo verlo etc. yo aprobé que esa plata estaba y que iba a servir ahora se dice que no se explico que
esas platas estaban gastadas no están por que se gastaron yo entendí que era plata que estaba y que iba a
servir para la mantención de vehículos etc.
Jaime Auladell son saldos que quedan y se incorporan al 2014 para que quede cuadrado el saldo inicial
Concejal Willy Kehr ese saldo inicial de caja se agrega normalmente en enero
Jaime Auladell no tenía el ajuste correspondiente y lo determinado con todo lo que paso cerramos en enero
en marzo con todo lo que paso
Patricio Chaparro lo mismo va a pasar el 2015 ojala que este mas ordenado
Concejal Willy Kehr independientemente que sea eso que sea mas transparente por que la presentación que
parecía que había que hacer unas adecuaciones porque esos recursos ingresaron como saldo inicial de caja
y aquí quedamos todos convencidos que íbamos a tener 9 millones adicionales para el transporte y otros
recurso mas pero, no es así es para pagar lo que ya estaba comprometido ósea alcalde uno solicita un poco
mas de transparencia que las cosas que se digan por su nombre porque nos metieron un gol
Concejal Agustina Zavala al hacer la presentación al haber votado y aprobado pensamos que estaban las
platas ahora se dice que no que las platas no están que ya están gastadas
Alcalde por favor Sr. Auladell para que podamos avanzar en la reunión
Concejal Hans González el lomo de toro que esta en calle maciver frente al ex alcalde es demasiado
pronunciado no ha sido la primera denuncia Chol Chol saco un lomo de toro, veamos lo que se puede
hacer con ello
Tiempo atrás se ingreso una carta solicitando apoyo para la comunidad de Paillahue para comprar una
rastra ellos tenían fondos faltaba una parte no se ha dado respuesta se dijo que se iba a ser todo los
esfuerzos y no se ha informado nada
Igual por los pagos de colación familiar nos acaba de informar
No esta el sr. de la Udel hay unos Pdti que se están postulando quisiera saber a modo de información que se
va hacer para avanzar en eso
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Alcalde le vamos encargar al DOM para que vea el tema del lomo de toro si de puede hacer lo que
corresponde además que se vean las formas de construir los otros lomos de toro que se están solicitando
hace tiempo por favor que se agilice
La comunidad de Paillahue lo vamos a ver
Concejal Hans González se ganaron el presupuesto pero les falta una parte
Alcalde vamos empezar a ver eso
Los Pdti hemos tenido dos reuniones con el seremi de agricultura solicitando que de una vez por toda nos
puedan dar los Pdti esto se bien solicitando desde el año pasado hubieron compromisos desde Indap y otras
autoridades de gobierno que si nos iban a ayudar por los Pdti estamos cobrando ahora tengo entendido que
la seremi de agricultura junto con el director regional de Indap y director de Conaf regional y otros tienen
que ver con los tranques que pretendemos construir van a venir en uno de estos días parece que había una
agenda se les va avisar a los concejales para que pueda participar y se va a venir hacer una mesa de reunion
junto con los dirigentes y algunas personas que están interesadas para construir tranque uno u otros
concejal sabe estamos empelados en que por lo menos se construya u8n tranque por sector la idea es que se
va a venir a visitar 30 personas potenciales donde se puedan construir pero serán visitados algunos
técnicamente con los ingenieros respectivos de la seremi de agricultura pero nos hemos encontrado con el
inconveniente con nuestro potenciales favorecidos cuando le preguntan cual es la superficie que quiere
cubrir de agua de 7x7 o 7x5 por lo tanto se sigue buscando agricultores que tengan la capacidad de buscar
agua pueda servir para un proyecto productivo que puedan generar recursos manos de obras y eso en los
Pdti se va a venir a conversar esos temas concejal González
Concejal Jose Millalen un llamado de información a los colegas concejales que dentro del apoyo a la gestión
política del gobierno comunal y en relación a los adultos mayores de la comuna me conseguí la venida de
la directora nacional del Senama a la comuna y eso esta programado para este viernes desde las 9 de la
mañana en conversación con la directora nacional manifestó que no tiene inconveniente en venir pero que
el trabajo se haga en coordinación con el municipio y con las organizaciones se hizo la coordinación con el
municipio a través del programa de adultos mayores Dideco y en conjunto con la organización comunal de
adultos mayores para plantear algunas inquietudes que las propias organizaciones tienen acá en la comuna
y en el mismo sentido he estado conversando con la comisión de agua potable del concejo regional que la
preside el consejero Hilario Huirilef y actualmente el presidente del concejo regional y en principio hemos
acordado una sesión de la comisión de agua potable regional acá con toda las comunidades que están
planteando proyectos de abato con Apr y obviamente eso también tenemos que hacerlo en coordinación
con el municipio porque ellos son los que están presentando el proyecto pero es una gestión política que yo
estoy haciendo como concejal para poyar este proceso de trabajo y de acercar recursos para la comuna
quisiera informar eso a los concejales seguramente el municipio les va entregar una invitación formal hago
la información en cuanto a gestión que comprometo también hacia el municipio eso alcalde
Alcalde se gradece la gestión
Concejal Pablo Hernández alcalde veo al Dom al Dem (s) la otra vez solicite que estuviera el director de
salud tenia una duda quería solicitarle algo a él, en que etapa esta el sumario al doctor Vega me gustaría
que se presentara una copia del titulo que presento al municipio como dentista para poder trabajar, respecto
a que una de las boletas que llego a nuestro poder de las atenciones que dice otras actividades personales, la
imaginación mía es amplia estuve averiguando con el colegio de dentista y para atender y el giro en
impuestos interno el giro es servicios de odontología me gustaría que se me presentara una copia del titulo
que el presento a la municipalidad y me gustaría saber el Fiscal a cargo.
Alcalde primero decir que se había encargado a otra persona pero se declaran incompetente por amistad y
había pensado a otra persona desde el municipio pero no se pudo y finalmente quedo a cargo del sumario el
director del departamento él es el Fiscal seguramente debe estar en la etapa indagatoria en este momento no
tengo mayor información pero creo que debería estar en proceso vamos a solicitar la copia de titulo que se
va hacer llegar
Alcalde el problema es que cuando se quiere hacer un sumario nadie quiere hacer sumario en el municipio
por eso se vio esa posibilidad
Concejal Pablo Hernández tal vez que sean del departamento
Alcalde yo no se, según el argumento jurídico que tenia con el asesor jurídico y de paso la administradora
que no se podía hacer eso en algún momento por ejemplo en salud y educación me paso un caso que quería
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nombrar alguno decían que no se podía por eso tenia que asumirlo control en este caso el jurídico habría
que insistir
Concejal Agustina Zavala lo único que se pide que no puede ser de menor grado es la única inconveniencia
Alcalde el sumario del caso de educación quería que se nombrara al director de que hiciera el sumario
vamos a revisar esos casos
Concejal Hans González me salte la pregunta el doctor Vega tenia un contrato de lunes a viernes y hoy dia
estaría de lunes martes y miércoles jueves y viernes estaría fuera por un tema de capacitación personal en
que condición va a quedar su contrato
Alcalde no es efectivo ese porque yo no he autorizado eso ahora si se diera lo contrario
Concejal Hans González me hicieron una denuncia no se si es así pero la srta. Encargada de turismo se
ausento por tres semanas a la municipalidad esas tres semanas en que condiciones se ausento porque tengo
entendido que se le pago su sueldo de forma integra los recursos que estamos utilizando y lo escasos que
estamos desconozco, me gustaría saber puede hacer estado con licencia tengo entendido que solo son por 5
dias desconozco bien ese tema
Alcalde lo voy a ver con la compañera
Concejal Willy Kehr antes de cerrar la sesión alcalde aprovechando que están los comerciantes ambulantes
diremos la posibilidad de conversar con ellos
Alcalde lo vamos a ver pero al ultimo de puntos varios con el acuerdo del concejo estuve conversando con
ellos si hoy acuerda el concejo podemos zanjar el tema
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao apruebo
Concejal Jose Millalen apruebo
Concejal Hans Gonzalez rechazo
Concejal Pablo Hernandez apruebo
Concejal Agustina Zavala apruebo
Alcalde aprueba
SE APRUEBA PARTICIPACION COMERCIANTE AMBULANTES
Alcalde primero fijemos cuanto tiempo le vamos a dar porque si no fijamos ahora cuantos minutos 15
minutos
comerciantes lo que nosotros queremos como podemos enaltar un poco ahí donde estamos porque estamos
de acuerdo que tenemos que estar ahí pero, hay una laguna de agua son como 10 mts mas menos de agua
Dom la medida se tomo mal yo la tome desde la solera hasta el porton informe que eran 40 mts. Después
me equivoque la hice desde la línea oficial hasta la mitad de los portones de los 40 mts se converso en el
concejo que eran 4 comerciantes autorizados desde los 30 mts hasta el portón daba perfectamente los 4 y
quedaban 2 mts hasta el porton
Comerciantes los puestos que se respetan
Concejal Willy Kehr aquí se ha hecho el esfuerzo para que puedan seguir trabajando pero la idea nuestra
es que podamos ordenar como esta el comercio ambulante hoy dia me parece bien que podamos hacer un
sorteo en desmedro pero aun asi estan disponible los que tienen mas antigüedad los que han estado
ocupando esos espacios pero lo mas democrático y respetemos el sorteo, ahora para que la municipalidad
pueda ayudarles el planteamiento que hace el alcalde me parece bastante bueno como agrupación puedan
constituirse y eso les va a permitir subvención o puedan postular a un pmu y que la municipalidad pueda
comprometerse en que ese lugar se pueda pavimentar hoy dia por lo menos que se le pueda echar un poco de
ripio que podamos autorizar el corte de los arboles que están ahí porque también van a entorpecer para los
puestos pero con la organización podemos hacer eso comprometernos a pavimentar y comprometernos que
con el mismo podamos implementar un sistema de toldo o alguna construcción mas definitiva que les
proteja y permita desarrollar su actividad de acuerdo a las normas que nosotros pusimos la idea es que
sean respetadas esas las consensuamos con todo los comerciantes de la comuna se trataron de convocar a
varias reuniones a todo los comerciantes ambulantes de todas las agrupaciones que existen por lo mismo es
bueno que tengan su agrupación para que no queden marginado de estar reuniones entonces aquí esta el
compromiso nuestro pero esto no va a funcionar si ustedes no cooperan si ya esta el acuerdo que se haga la
distribución alcalde que se pueda ahora colocar un poco de ripio ese maicillo que viene de Aillinco lo que
sea mejor para que este un poco mejor hoy dia pero en la medida que ellos se constituyan como agrupación
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podamos comprometernos hacerles un pmu para pavimentar y hacer un toldo probemos ahí todo es
modificable
Concejal Agustina Zavala me gustaría saber esta agua de donde viene que se vea las cantarillas que se vea
las agua lluvias antes de tirar el ripio
DOM tiene un pequeño desnivel el problema esta en cuantos metros sugiero de donde termina el
supermercado
Alcalde estamos disponibles para poder conversar y en lo que se pueda colaborar pero igual espero que a
pesar de lo molesto que puedan estar si requieren el apoyo Sr. Sanchez
Concejal Willy Kehr la ordenanza esta clara que ese espacio es para ustedes.
Se da termino a la sesión a las 13.55 horas
RESUMEN DE ACUERDOS:
1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ACTA NUMERO 12 ORDINARIA Y ACTA
EXTRAORDINARIA NUMERO 1; ACTA EXTRAORDINARIA NUMERO 3 SE APRUEBA
CON LA ABSTENCION DEL CONCEJAL JOSE MILLALEN
2. SE APRUEBA COMPROMISO DE APORTE PARA PROYECTO DE CONSEJO DE ADULTO
MAYOR DEL VALOR DE M$ 1.000.- SI EL PROYECTO SE APRUEBA
3. SE RECHAZA SOLICITUD DE DOÑA MONICA CANALES DE INSTALACION DE FERIA
ARTESANAL EN LA PLAZA
4. SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION MUNICIPAL DEL VALOR DE $.100.000.- A
CENTRO PENITENCIARIO DE LAUTARO
5. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO. EDUCACION POR EL VALOR
DE $ 439.246.000.- CON EL VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL HANS GONZÁLEZ.
6. SE APRUEBA SUSCRIBIR CONVENIO CON SERVIU 23 LLAMADO PAVIMENTACION
PARTICIPATIVA
7. SE APRUEBA APORTE DE CERO PESOS EN POSTULACION DE PROYECTO
MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS
8. SE APRUEBA ACTA COMISION BECA MUNICIPAL POR UNANIMIDAD
9. SE APRUEBA RATIFICAR INTEGRANTES DE COMISION SUBVENCION MUNICIPAL
10. SE APRUEBA BASES DE AUDITORIA EXTERNA.
11. SE APRUEBA MODIFICAR SESION DEL DIA 21 DE MAYO, PARA REALIZAR EL DIA
LUNES 19 DE MAYO A LAS 14.30 HORAS
12. SE APRUEBA PROLONGAR HORARIO DE SESION DE CONCEJO
13. SE APRUEBA OTORGAR LA PALABRA A VENDEDORES AMBULANTES

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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