MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA
REUNIÓN N° 14 DE CARÁCTER ORDINARIA
REALIZADA EL DIA LUNES 19 DE MAYO DE 2014.

DEL CONCEJO MUNICIPAL,

Se abre la sesión a 14.45 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 13
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Modificación costo Operación Proyecto Adquisición de dos Buses Transporte Escolar
5. Aprobación Asignación Responsabilidad Director de Salud
6. Aprobación Rendición de Cuentas Fondos FAGEM año 2013
7. Presentación Modificación Presupuestaria Departamento de Salud
8. Comodato Terreno Deportivo Construcción
9. Varios
1. APROBACION ACTA
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 ACTA ANTERIOR UNANIMEMENTE.
2. CORRESPONDENCIA
• Memorandum N°03 de la Encargada de Control que hace remite el Balance de ejecución
presupuestaria del primer trimestre.
• Carta de Tesorera de Asociacion indígena Newen Kimun, por medio de la cual solicita faciliten
Gimnasio Municipal para realizar Peña Folklorica con venta de gastronomía y de alcoholes el día 07
de Junio de 2014.
• Memorandum N°66 del Dem (S) donde envía Minuta con rendición de Gastos FAGEM 2013
• Invitacion de Instituto CEDORA a curso Reforma Municipal 2014.
Alcalde, sobre solicitud de Gimnasio, no es posible otorgar para eventos con venta de alcoholes
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3. CUENTA
Alcalde en cuenta quiero informar solamente de la reunión que tuvimos el día viernes con la Encargada
Nacional de lo que es los Adulto Mayores la Srta. Rayen Ingles, reunión que se realizo en el Centro Cultural
donde participaron dirigentes de diferentes organizaciones de adulto mayor donde igual se comprometió la
compañera apoyar la construcción de un Centro de Adulto Mayor
4. APROBACION MODIFICACION COSTOS DE OPERACIÓN PROYECTO ADQUISICION DE DOS
BUSES TRANSPORTE ESCOLAR
Jose Huaiquifil se les hizo llegar al correo de cada uno de ustedes la pauta que habían solicitado para
aclarar con respecto de los valores de los neumáticos se los hice llegar, es principalmente por el costo de
cada uno de los neumáticos que subió el tema de los costos de operación y mantención que sería
aproximadamente del valor $ 250.000.- por los neumáticos, por los dos vehículos
Alcalde en votación este punto
Concejal Hans Gonzales dice $ 250.000 por cada neumático
Secpla si
Alcalde, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, Aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, rechaza
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba Modificación valor costo de operación con un rechazo del Concejal Hans González
5. APROBACION ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTOR DE SALUD
Expone Feliciano Bustos, Jefe de Finanzas de Salud, la asignación de responsabilidad del Director es
considerando que en la categoría i nivel que esta encasillado de acuerdo a la experiencia que tiene en salud
pero eso no tiene en consideración la responsabilidad que tiene el director de salud, la asignación es de $
230.000 mensual considerando desde el momento de la aprobación hasta el 31 de diciembre por que es
transitoria con estos $ 230.000.- mensuales estaríamos supliendo lo que gana un profesional de la misma
categoría de él pero que sale a terreno, él por tener labores directivas no se puede pagar desempeño difícil
por ejemplo, entonces como un método de justicia en cuanto al salario y la responsabilidad esa es la
justificación
Concejal Willy Kehr cuanto es lo que gana actualmente el Director
Feliciano Bustos él gana alrededor de $ 850.000.- liquido esto considera toda las asignaciones legales
Concejal Willy Kehr y el resto de los profesionales del Departamento
Feliciano Bustos por ejemplo un profesional de la misma categoría de él gana $ 850.000.- liquido porque
los sueldos están estandarizado pero a ello se les agrega asignación de desempeño difícil por el tema
trabajar en postas que son alrededor de 200 a 350 mil pesos dependiendo de la antigüedad
Concejal Hans González cuando se postula a este cargo se postula con este sueldo o se postula con la
asignación
Feliciano Bustos es que como el cargo no fue postulado y con al Alcalde vieron el sueldo y era alrededor de
un millón de pesos, también se había contemplado
Concejal Hans González la asignación es imponible
Feliciano Bustos la asignación municipal no es imponible
Concejal Agustina Zavala una asignación de responsabilidad si corresponde a cualquier funcionario que
desempeña un cargo de esa insole y que tiene responsabilidad en todo su equipo creo que es justo
Alcalde en votación
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Concejal Hans González yo quisiera que no nos pase lo mismo que nos paso en educación me gustaría
que aquí se adosara la responsabilidad que eso conlleva a la gestión que esto implica que haya el
cumplimiento de metas que corresponde que no sea una asignación de responsabilidad por nombrarla
asignación de responsabilidad y sino mas bien termina siendo un aumento de sueldo por qué no vamos a
nombrar ni mencionar los episodios que tenemos en educación pero yo sugiero que eso se haga de esa
manera desconozco como esta el contrato no conozco materia y en este momento yo no estariá en
condiciones al menos yo a título personal dar el aumento que significa la asignación de responsabilidad,
sino hasta revisar el contrato o que se adose alguna responsabilidad aun cuando sabemos que la tiene por el
tema del cargo pero que se adose o se revise el tema de gestión, una gestión acorde al aumento que se esta
entregando
Alcalde se tomaran los resguardos pertinentes de tal manera que se justifique el recurso
Concejal Willy Kehr, si bien yo también considero que tal vez es justo asignarle la responsabilidad que
corresponde a cualquier directivo y estandarizar los sueldos mas que al mercado de acuerdo a nuestro
mercado a la realidad interna igual me quedan algunas dudas respecto de cómo hemos procedido a la fecha
no solo por la asignación que se le hizo al Daem en su momento si no por algunas otras modificaciones, a
mi me surgen algunas dudas me gustaría por lo menos lo voy a solicitar si pudiéramos dejar pendiente una
semana para que efectivamente venga la responsabilidad venga aparejada de la asignación no solo como
nombre asignación especial si no que aparejado con las responsabilidades completas que tiene y conlleva el
cargo de Director.
Alcalde será mucho Sr. Raio si esperamos una semana tener paciencia
Concejal Agustina Zavala hay metas muy claras que cumplir en el departamento de salud y que se pide un
100% de las que son principales metas y un 50% otras metas mas pequeñas, el cumplimiento se tiene que
realizar y esto se tiene que ir evaluando trimestralmente creo o en periodo que nosotros lo pidamos si se
están cumpliendo estas metas que son claras y precisas que nos interesa que dispone salud para cada
institución es factible de medirlo trimestralmente si las cosas no se cumplen yo creo que ahí estaríamos
nosotros también lleva del 2 de enero seria factible que en el semestre se haga una evaluación y se vea este
punto creo que es un estimulo para que el pueda también desempeñar y cumplir con estas metas que en
salud son precisas, están bien definidas.
Concejal Willy Kehr, yo no estoy en desacuerdo con la asignación me parece que es un acto de justicia
como quieran llamarlo corresponde y todo, pero yo no estoy vinculado al área de salud entonces no se la
información que tu sabes seria, bueno que para los que no manejamos el tema pudiéramos tener todo los
otros agregados con la asignación, cumplimiento de metas no se qué otras cosas más contempla la ley y lo
mismo que dices tu Agustina la evaluación semestral.
Alcalde, no lo voy a llevar a votación hoy día, no creo que se incomode Director lo tratamos en otro punto
para que no tengamos problema lo vamos a traer para que lo zanjemos la próxima semana.
6. APROBACION RENDICION DE CUENTAS FONDOS FAGEM AÑO 2013
Expone Don Guillermo Jaccar, funcionario DEM, tengo entendido que la Sra. Clara les hizo llegar por
correo toda la información acerca de lo que es la rendición de lo que fue el gasto del Fagem N° 1 que
ascendió a la suma de $ 104.729.904.Se postularon al Fagem dos grandes iniciativas con cargo a estos recursos la primera correspondía a
financiar el transporte de acercamiento permanente que es transporte licitado por el departamento de
educación para atender en este caso el traslado de los alumnos desde sus casas a los distintos
establecimientos el monto presupuestado alcanzo a los $ 94.000.000.- y luego una segunda iniciativa
correspondía a una infraestructura de un establecimiento educacional por $10.729.904.- es la habilitación e
implementación de baños para la escuela Fortin Ñielol con un presupuesto de 5 millones aproximadamente
obra que esta ejecutada si ustedes van al campo, van a poder ver que hicimos ahí y esta y cumple con todo
lo exige higiene ambiental, como contar con secadores de aire y jabon liquido, etc. además de eso dijimos
que íbamos a realizar algunas tareas en la escuela de Mañiuco Quetre y Pangueco también mejoramiento de
entorno y cierres perimetrales en la escuela de Fortin Ñielol, Pangueco Quetre y otras consistía en colocar
cierre se compraron mallas de alambre, polines, madera, también pinturas en Pangueco se compro pintura
en Quetre se pinto se cambio el cielo tenían muchas dificultades una obra que quedo mal hecha hubo que
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hacer reparación completa para poder habilitar dos salas eso es lo que se comprometió que se dijo que se
iba a financiar con estos $ 104.729.904.- efectivamente de estos ciento cuatro millones nosotros gastamos
$ 102.805.540.- de los cuales en obras de infraestructuras en establecimientos educacionales del
presupuesto original $ 10.729.904. gastamos monto facturado $ 10.661.740.- en el documento que ustedes
tienen en su poder esta el detalle de cada una de las facturas en las cuales nosotros comprometimos y
gastamos estos recursos, facturas que si quieren revisar están disponible en el departamento, en la segunda
iniciativa que corresponde a contratación de transporte escolar escuelas municipales del presupuesto
original de 94 millones se gastaron $ 92.143.800.- quedo un saldo a devolver de $ 1.856.200.- el total
gastado vuelvo a insistir $102.805.540.- queda un saldo por devolver al Ministerio de $ 1.924.364.-esta el
detalle de cada una de las facturas y de los montos comprometidos en el transporte licitado, se cumple con
el trámite para poder rendir cuenta, tenemos que tener el conocimiento y aprobación del concejo para
seguir con la tramitación.
Concejal Agustina Zavala devolver un millón y algo al Ministerio no pudo haberse ocupado estas platas
Guillermo Jaccar lo que pasa en términos reales estos recursos son recursos calzados lo que se pidió para eso
tiene que ser gastado en eso, pocos a veces diríamos problemas de planificación en el uso de los recursos
también el año pasado hubo algunos días de huelga de paro lo que hizo mermar que mucho de estos
recursos aun estando comprometido no fueran efectivamente gastado sumando y sumando no se pudo
Concejal Agustina Zavala llego el plazo no se pudo
Guillermo Jaccar exactamente además que en el minuto que correspondía hacer los ajustes y pedir las
autorizaciones al ministerio no estaba 100% de la situación ejecutada el Fagem tiene como periodo de
corte para hacer ajustes el 31 de diciembre y el 31, todavía no estaba todo facturado entonces, no se sabía a
ciencia cierta cuantos eran los disponibles para pedir reasignación esas es la explicación que puedo dar, en
el caso de transporte los recursos uno los pone a disposición de la persona encargada de transporte en el
Departamento que es quien administra en especifico
Alcalde en votación
Concejal Willy Kehr apruebo
Concejal Hans González, una consulta, esta mejora en las infraestructuras que se hicieron quien las
supervisa quien las recepción
Guillermo en el caso de esto hay dos fondos uno es fondo de revitalización que tiene como ITO al Director
de Obras, las otras obras de habilitación son interna, fueron ejecutadas por nuestros propios maestros en el
caso de Quetre fueron trabajadas con apoyo de los equipos de la municipalidad lo que es pintura y lo que es
refacción
Concejal Hans González va con recepción, como del Director del colegio por ejemplo
Guillermo Jaccar todo esto se hace en acuerdo con los directores del establecimiento nosotros hacemos a
solicitud de ellos, para cada facturas viene con V°B° de ellos cada director el departamento no es autónomo
en ese sentido depende de la conformidad de los directores de los establecimientos también en el caso del
fondo de rehabilitacion que esta en la misma línea
Concejal Hans González, yo no me voy a pronunciar ahora si no que voy a solicitar copia de la recepción
de los trabajos
Concejal Pablo Hernández, en las obras de infraestructura cuales eran los colegios
Guillermo Jaccar Mañiuco, con pintura
y cerco, Quetre mejoramiento de techumbre pintado
hermoseamiento cercos, en Pangueco es la misma línea, Fortin con mejoramiento de baños y cercos
Concejal Pablo Huenulao en Quetre ahí el cerco tengo entendido que lo hicieron con recursos de ellos del
colegio
Guillermo Jaccar no nosotros pusimos a disposición los polines
Concejal Pablo Huenulao porque yo fui a Pangueco
Guillermo Jaccar esta a disposición de los directores se trabaja con los maestros o apoyo desde la
municipalidad
Concejal Pablo Huenulao ellos me dijeron que los materiales que los habían puesto ellos
Guillermo Jaccar Quetre, Mañiuco, Pangueco y Fortin de este programa el fondo de rehavitalización es
otro programa y eso se rinde en junio
Guillermo Jaccar yo tengo la factura si Uds. quieren revisar donde efectivamente nosotros compramos ese
material fueron licitados por el portal
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Concejal Pablo Huenulao, No es que este desconforme pero es lo que se nos dijo a nosotros
Alcalde aclarado el tema en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, Aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, rechaza
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA CON EL VOTO DE RECHAZO DEL CONCEJAL HANS GONZALEZ
7. PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTRIA DEPARTAMENTO DE SALUD
Feliciano Bustos, Jefe de Finanzas de Salud, expone que la modificación es por los siguientes aumentos en
ingresos. Incremento en ingreso por $ 79.020.000.- proveniente del saldo inicial de caja $ 67.000.000.- y
en ingresos provenientes del servicio de salud Araucanía sur por subestimación de estos en $ 12.020.000.respecto de los ingresos del servicio de salud Araucania sur ya tenemos certeza que los 724 van a ser de los
que lleguen este año por que ya nos enviaron el oficio del servicio de salud confirmando la entrega de estos
recursos
La distribución de gastos es la siguiente por los mismo $ 79.020.000.- se aumenta sueldo base planta M$
1.900.- asignación primaria de planta M$ 1.600.- asignación difícil de planta M$ 1.500.- todas estas cuentas
de plantas se aumentan debido a subestimaciones, producto de cambios de nivel de los funcionarios durante
este año y durante parte del año anterior que no habían sido presupuestado, sueldo base contrata se aumenta
M$ 4.800.- asignación primaria contrata M$ 3.620.- asignación colectiva a contrata M$ 5.700.- asignación
transitoria contrata M$ 2.640.- todas estas cuentas de funcionarios A contrata es debido a subestimaciones
también en los cálculos de los sueldos de los funcionarios debido a que por ejemplo un funcionario a
contrata si iba con su documentación al hacerle el contrato por todo el año, su documentación que pueda
validar cursos y experiencia en el servicio de salud, debemos reconocerle ese nível y por tanto pagar su
sueldo y esa asignación que esta demostrando tener, la cuenta productos farmacéuticos se aumenta M$
30.000.- estos en treinta millones de pesos son para pagar facturas de Cenabat, esto esta todo financiado,
mantención reparacion de vehículos y mantención reparación de edificios M$ 2.000 cada una esto debido a
subestimaciones en la cuenta vehículos y reparación de edificaciones, servicios de vigilancias M$ 2.800.haber aqui tengo que explicarles que es una cuenta que se mantiene con la empresa Prosegur la facturas de
esta cuenta, no habían llegado ahora las tenemos a disposición en el departamento de Salud para poder
cancelar esta cuenta de M$ 2.800.- esto igual esta financiado, cursos de capacitación M$ 2.500.- y otros
servicios técnicos profesionales M$ 7.200.- el tema de los servicios técnicos profesionales es para el
financiamiento de los contratos de nuestra facilitadora intercultural desde el mes de abril al diciembre y
además del técnico paramédico de apoyo de la Posta Mañiuco además de las modificación de M$ 70.760.en deuda flotante, esto para financiar la subestimación de la deuda flotante y asi poder pagar también ahí
tenemos ya devengado la facturas de Cenabat con lo que con esos 10 millones 760 mil pesos, mas los 30
millones que tenemos en productos farmacéuticos haríamos un total de 40 millones de pesos, que
estaríamos en posición de pagarle a Cenabat y así prácticamente dejar esa deuda en cero y esto esta todo
financiado con los saldo inicial de caja y con los mayores ingresos del servicio de salud, bueno esto lo
hemos generado desde el año 2011 que se viene preparando porque, explicarles un poco por que la deuda
Cenabat es una deuda que recién vinimos a descubrirla el 2011 por que son facturas que se arrastraban
desde ya bastante tiempo, entonces desde 2011 nosotros generamos un plan de contingencia respecto de los
gastos para poder ir generando dinero y así de una vez por todas terminar con esta deuda y ahora
estaríamos en condiciones de pagar 40 millones lo que es prácticamente la deuda completa
Concejal Pablo Hernandez entonces estos 30 millones van íntegros a pagar la deuda
Feliciano Bustos, responde si, los 30 millones van integro a pagar la deuda nosotros tenemos actualmente
M$ 38.400.- en productos farmacéuticos que estan para el consumo normal del departamento hasta
diciembre y los M$ 30.000.- van integro a pagar la deuda, asi es.
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Concejal Pablo Hernández otra duda que tengo es el incremento de sueldo base planta porque yo se que los
funcionarios se están capacitando y van subiendo de grado y se van encasillando pero no queda claro el
argumentos de los sueldos a contrata.
Feliciano Bustos tiene que ver primero con los cambio de nivel y otro con las asignaciones ejemplo una
funcionaria que no estaba trabajando el año en que se hizo la solicitud de desempeño difícil si esa
funcionaria se pone a trabajar y sale a terreno hay que pagarlo igual aunque el servicio no nos envié las
platas entonces eso como no estaba presupuestado genera un desbalance en nuestro calculo de a contrata y
tambien reconocer parece que no fuimos muy certero en los cálculos porque es bastante, pero es debido a
eso, de hecho yo tengo la planificación de aquí a diciembre de la gente a contrata y planta y no debiéramos
necesitar mas en personal mas de lo que estamos haciendo la modificación ahora quedarían cubierto hasta
diciembre esos dos ítem.
Concejal Hans González por que se dice que había una deuda desde el 2011 cuando se compra a cenabat
no llega la factura llega guía de despacho que se tenga un archivo en el cual se tiene la programación de lo
que hay que pagar porque la verdad nos encontramos con sorpresas después de 2 o 3 años aparece como
que descubrimos una deuda como que nadie sabia la deuda Cenabat.
Feliciano Bustos, el tema es que yo asumí el 2011 y parte de mi trabajo fue ver cuanto se debía y a quienes
se le debía, respecto de la deuda que existía en facturas Cenabat como por todo conocidos existe un
sumario por que las facturas efectivamente no estaban en el departamento y no había como encontrarla nos
dimos cuenta por un tema de que Cenabat nos oficiaba con cobros, después nos hicieron llegar las facturas
pero fue de esa forma que se llego a saber que teníamos una deuda con Cenabat tampoco estaba informado
en los balances, no había como saberlo yendo a la documentación oficial
Concejal Agustina Zavala tu decías que estaba todo cubierto hasta diciembre en medicamento en plata o
en medicamentos ya comprados
Feliciano Bustos hasta al momento llevamos M$ 9.314.- gastado
Concejal Agustina Zavala ósea que tienen plata para comprar medicamento no es que estén en las bodegas
me preocupaba por que hay medicamentos que vencen y hay que tener precaucion antes que venzan puedan
hacer gestión con instituciones
Director DSM si esto se hace la farmacéutica se controla vencimientos y se gestiona
Alcalde este tema viene en votación la próxima reunión de concejo hoy dia es la presentación
Concejal Willy Kehr en el POA hay considerado traspaso recursos a Salud
Feliciano Bustos responde si hay M$ 28.000.Concejal Willy Kehr eso ya fue traspasado
Feliciano Bustos, lo que pasa que el traspaso se hace de acuerdo a una planificación financiera que hace
desde la municipalidad y el primer traspaso de M$ 8.000.- debería ser ingresado este mes, que nosotros
vamos a cubrir íntegramente las necesidades del servicio de bienestar
Concejal Willy Kehr, como hay superhabit por lo que estamos haciendo la modificación tal vez
debiéramos a ver buscado la forma de que la municipalidad no hubiera traspasado esos recursos a Salud en
vista y considerando que en el Dem son mas necesarios para que la modificación no se hiciera de esta
forma si no que la municipalidad no le traspase a salud para resguardar los recursos que se necesitan para
educación para solucionar un tema grave los consulto y dejar planteado y además si no lo vamos a
sancionar hoy dia me parece bien para que le demos una vuelta alcalde eventualmente puedan liberarse
algunos recursos pensando en educación
Concejal Agustina Zavala, yo mas bien dejaría esos millones para cuentas atrasadas y poder pagar esas
deudas, y no expongamos que esos acreedores no nos vendan mas.
8. COMODATO TERRENO DEPORTIVO CONSTRUCCION
Alcalde hace varias semanas que el Deportivo Construcción está solicitando un terreno y que esto es
quedaría frente donde quedaba el matadero antes, a la entrada principal, a mano derecha se requiere pasar
en comodato un espacio de terreno al Club Deportivo Construcción.
Concejal Pablo Huenulao como usted dijo hace rato que se viene dando el movimiento del club necesitan
espacio creo que ya todos hemos estado de acuerdo en cederle este espacio a Deportivo Construcción seria
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un orgullo del pueblo porque es uno de los deportivos en la historia que mas satisfacciones le ha dado al
pueblo y seria un lindo reconocimiento de parte de la municipalidad que se le pueda ceder ese terreno
Concejal Willy Kehr no tengo ningún inconveniente con que lo podamos sancionar hoy dia de forma
favorable, solo para claridad no es en el sector de los tendederos que existen actualmente, detrás de la
galería parece que por ahí era el otro dia ahí me queda la duda de los vecinos aun cuando no van a estar en
desacuerdo como tienen todos sus tendederos ahí se habrá resguardado la situación de haber consultado a
los vecinos ahí son todos de Construcción creo que no va a estar ninguno en desacuerdo
Alcalde tengo entendido que el Club Deportivo hizo ese trabajo, además de eso esta con el apoyo de la
junta de vecinos del mismo sector puede pasar adelante vecino el presidente club, con el permiso
Presidente si además cuenta con el apoyo de los vecinos de la Población El Toqui, están todos de acuerdo
Alcalde eso es en votación por cuanto se lo vamos a dar por 30 años
Concejal Pablo Huenulao eso es el máximo
Alcalde se puede mas
Concejal Pablo Huenulao ya démosle por 50 años
Asesora Jurídico, Srta. Paula Carrasco Figueroa tenía el informe del Director de Obras municipales y el
informe técnico donde se señala el lugar donde se va a entregar el comodato y donde aparece como
conclusión que no hay inconvenientes, está ubicado en intersección de Calle Carrera y Fresia y en una
superficie de 318 metros cuadrados.
Alcalde lo damos en 50 años, 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 POR UNANIMIDAD ENTREGAR EN COMODATO TERRENO DE 318 MTS2 AL
CLUB DEPORTIVO CONSTRUCCION, POR UN PERIODO DE 50 AÑOS
9. VARIOS
Alcalde aquí quiero aprovechar porque la verdad que debería haberlo hecho en Cuenta. quiero presentar a
los nuevos funcionarios que empezaron a trabajar desde hoy, tengo a la Srta. Paula Carrasco ella es abogada
es la que va a estar a cargo como Asesor Jurídico y Encargada de Control.
Jurídico, mi nombre es Paula Carrasco, Abogada egresada de la Universidad Católica de Temuco, llevo
2 años ejercicio de la profesión he sido elegida tras una entrevista para tomar el cargo de asesor jurídico y
control de la municipalidad de Galvarino.
Alcalde solicita a Sr Emaldia el es profesor y se va hacer cargo del Daem
Daem, mi nombre es Eduardo Emaldia soy profesor de historia me he desempeñado en otra ocasión como
director Daem también tengo la experiencia, aquí hay grandes desafíos y grandes problemas que nos van a
llevar buenos dolores de cabeza pero también tremendo desafio esperamos contar con vuestra comprensión y
apoyo porque aquí hay que hacer trabajo en equipo para salir adelante con la envergadura de los problemas
Alcalde el Sr. Huaiquifil ya lo conocen, se los presento se esta haciendo cargo de la administración, es el
nuevo administrador del municipio
Jose Huaiquifil, agradecer al Alcalde la oportunidad de poder llevar adelante la administración del
municipio me llegan dos colaboradores para sacar adelante el municipio poder solucionar algunos
problemas en el municipio igual solicitar todo el apoyo a ustedes como vamos a trabajar en conjunto ya que
aparte de trabajar con el municipio tenemos que ser asesores del concejo desde hoy me hago cargo de la
administración el tema de la Secpla voy a subrogar por mientras se busca quien pueda llevar el Depto. que
llega algo aquí hay artos proyectos que están encaminado y la idea también es apoyar
Concejal Pablo Huenulao dar la bienvenida a las tres personas les deseo lo mejor y éxito en la comuna
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Concejal Jose Millalen darle la bienvenida a los dos nuevos funcionarios asesor jurídico y don José
Huaiquifil que se hace cargo de la administración, me parece muy bien lo planteado por el nuevo Daem de
asumir, que este es un problema mas menos grande y que hay sobre todo escuchar, de abordarlo de forma
conjunta en equipo y ahí caemos todos si no hacemos un esfuerzo conjunto de todos, no vamos a salir del
asunto asi que espero que se haga efectivo y cada paso que vamos haciendo en educación esa cirugía mayor
hay que tomar decisiones tal vez que no van a hacer populares seguramente va a estar en juego el cálculo
electoral de nosotros mismos porque creo que hay que pensarlo asi en educación asi como esta pero
tenemos que asumir un rol espero que se haga parte como se ha dicho y nosotros como concejales tengamos
la voluntad de hacerlo eso por un lado y en puntos varios en particular no se como podemos fiscalizar los
fines de semana, lo digo por el tema de la decisión que hemos tomado de erradicar el comercio ambulante
establecido por calle Freire, porque a pesar de la conversación del otros dia aún asi algunos se siguen
estableciendo por calle Freire, yo siento que hay un desafío en nosotros como autoridades que debiéramos
saber asumir don John no se como vamos asumir eso ignoro el procedimiento eso si el fin de semana hay
inspector municipal o pasar a otro nivel la fiscalización pero me gustaría que pudiéramos hacer respetar
nuestras decisiones.
Concejal Hans González sobre lo mismo por que las herramientas están quien tiene que fiscalizar aunque
no tengamos Inspector Municipal carabineros tiene todas las facultades.
Concejal Jose Millalen de acuerdo a eso se habrá oficiado la ordenanza municipal a Carabineros puede que
el fin de semana no esté el inspector municipal pero si carabineros esta siempre ahí

Alcalde vamos a verificar ese tema
Dom se oficio a Carabineros, esto se atraso porque el sorteo y distribución se hizo recién el
miércoles.
Concejal Pablo Huenulao los puestos fueron a sorteo y hay una persona que toco primero y hay
dos que no lo dejan trabajar Espinoza y Huenchual insultan al viejito y se salió de ahí se fueron a
ganar nuevamente alla por que los otros no lo dejan trabajar tranquilo, hay que tomar carta en el
asunto.
Dom a esas personas se les dio ubicación y no aceptaron el lugar
Concejal Pablo Huenulao hay que apretarlo no mas
Concejal Hans González referente al tema ambulante el otro día los ambulantes reclamaron con el tema de
la lluvia fue y se les dejo ripio, la verdad no se si se hizo con esa intención o se les paso como se dejo esa
vereda se tapo y se compacto la vereda, a la vista los vecinos ya están reclamando tenemos un tema como
ubicamos a los ambulantes acordamos ubicarlos ahí, tenemos problema de fiscaliza pero agregarle a eso
una cantidad de ripio se tapo la vereda el otro dÍa llovió quedo un barrial que pasa ahora con los vecinos
del sector ahora tienen que dar vuelta hacia atrás para poder salir.
Dom es provisorio para subir la cota pero la solución definitiva es volver hacer la vereda ya esta en
proyecto
Concejal Hans González me parece fantástico, para dar respuesta a los vecinos, no se quien marco afuera
la dueña del supermercado que no es precisamente quien la arrienda se molesto por que marcaron la
pandereta con los números, hay otro tema que yo he pedido es en León Gallo el sector norte de la calle,
( muestra fotos) si se fija al fondo la parte de León Gallo están acumulada todas las hojas y por el otro lado
no hay nada se llena de agua adosado a eso están los camiones y no hay como pasar siguen las hojas y aca
no se ha hecho nada y adosado a esto no se a hecho la poda de los arboles esta propenso a que se desganche
uno de ellos y caiga sobre el tendido eléctrico no se si hay solución por parte nuestra que podamos podar
los arboles porque la verdad va a caer en el tendido y vamos a cortar la luz en el pueblo entero eso es en
León Gallo en San Martin hacia Matta.
Lo otro en todo los accesos que tenemos en Galvarino sobre todo en el acceso principal que es la entrada de
Traiguen a Galvarino el acceso norte todo lo que es el puente la parte del balneario esta lleno de basura
abajo en los alrededores y alguien cuando entra se ve, ahora están haciendo rose y limpieza aprovechar que
hagan limpieza en ambas entradas la entrada por Aillinco también y sector que viene desde Trabunquillem
la Colonia también el acceso esta todo sucio con basura, se pueda limpiar.
Concejal Agustina Zavala en el mismo tema camino a la Piedra alguien fue a votar basura me extraño
desde ayer que estoy viendo y no se ha retirado.
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Concejal Hans González necesito que se me entregue copia de los contratos de trabajo de los médicos y
Dentista del Departamento de Salud.
Concejal Pablo Hernández teniendo en consideración que se va a dejar para la próxima semana vamos a
zanjar la modificación presupuestaria de salud me gustaría tener un poco mas de antecedentes solicitarle al
director y encargado de finanzas puede ser una nomina de los funcionarios o profesionales que van a
recibir o están recibiendo la asignación de atención primaria a contrata y la asignación especial transitoria
a contrata como para tener mas antecedentes para pronunciarme.
Feliciano Bustos la asignación transitoria es para financiar a la asignación del director
Concejal Pablo Hernández entonces lo de atención primaria
Concejal Pablo Huenulao ayer me fueron a buscar para ir a la cancha carrera por lo mismo Sr. Sanchez
corte de arboles esta todo también lleno de arboles como mostraba fotos Hans el peligro esta a la vista, esta
peligroso porque hay cable alta tensión antes lo hacia la sra. Nelda por las de ella ahora hace dos años que
no se corta nada esta peligroso también en la mañana un Sr. Gonzalez de Fortin Ñielol vino hacer un
reclamo por que no le llega el camión del agua a su casa, mas de un mes que no llego el camión
conversamos con la Sra. Nancy y era efectivo en consecuencia que la última vez que el chofer le dijo que
había entregado 1500 litros de agua en consecuencia que le entrego 600 litros algunos choferes se están
pasando de listo como se dice están dando cuenta que nada que ver, el nombre del chofer del camión es
don Ruben Astudillo para que tenga conocimiento de esto.
Concejal Willy Kehr alcalde yo quería agradecer se corto un árbol que solicite el año pasado que no
afectaba la línea eléctrica pero si corrían riesgos los chicos del Hogar pero la semana pasada lo vieron asi
que este año ya no habrá peligro.
Concejal Hans Gonzalez don Jose Cofre del sector de Mañiuco yendo de Llufquentue hacia Mañiuco
parece que hablo con usted pidió por razones humanitarias que se pueda arreglar el camino de acceso por
que por razones obvias no puede trasladar a un niño en silla de ruedas a la calle principal y poder tomar
locomoción si lo pudiera tomar como razón humanitaria y apoyar.
Se da termino a la sesión a las 15.40 horas
RESUMEN DE ACUERDOS:
1. SE APRUEBA ACTA ANTERIOR UNANIMEMENTE
2. SE APRUEBA MODIFICAR VALOR APORTE GASTOS OPERACIÓN PROYECTO
ADQUISICION DE DOS BUSES TRANSPORTE ESCOLAR, CON UN VOTO RECHAZO
3. SE APRUEBA RENDICION DE CUENTAS FONDOS FAGEM 2013, CON UN VOTO
RECHAZO

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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