MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA
REUNIÓN N° 15 DE CARÁCTER ORDINARIA
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 28 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 14
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Asignación Responsabilidad Director de Salud
5. Aprobación Modificación Presupuestaria Departamento de Salud
6. Aprobación Asignación de responsabilidad Director de Educación M$ 450.7. Aprobación traspaso recursos a Empresa para mejorar remuneraciones de los Trabajadores de Aseo,
por una sola vez
8. Aprobación nominación tres integrantes Directorio Servicio Bienestar Municipal
9. Aprobación aporte Municipal a Servicio Bienestar Departamento de Salud
10. Varios
1. APROBACION ACTA
Alcalde esta la aprobación del Acta anterior y agregar el Acta Extraordinaria número 2 que se envió la semana
pasada, 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 LAS ACTAS ORDINARIA N° 14 Y EXTRAORDINARIA N° 2
2. CORRESPONDENCIA
• Memorandum N° 32 del Jefe de Finanzas Area Municipal por medio del cual hace llegar informe
detallado de contrataciones de personal de planta a contrata y a honorarios, se incluye copia para cada
uno de los concejales.
• Carta de Presidenta de Consejo de Hospital de Galvarino que solicita permiso para realizar un Bingo
bailable en el mes de Agosto.
• Carta de Presidenta Comunidad Indigena Ranquilco Grande, donde solicita ampliar Comodato en
Recinto Escuela La Piedra para una futura sede.
• Carta de agrupación de Talleres Laborales Rurales Lelfun Domo, por medio del cual solicita terreno
para construcción de Sede
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•

Carta de Club Deportivo Galvarino por medio del cual solicita terreno para construcción de Sede
social.
• Carta de Taller laboral Las Fundadoras de Nilpe por medio de la cual solicita se entregue en comodato
un retazo de terreno ubicado al lado de la Sede de la Comunidad, dentro del recinto de la escuela de
Nilpe.
• Carta de Séptimo Básico por medio del cual solicita apoyo de locomoción para paseo a Villarrica y
Pucon de alumnos con sus apoderados en el mes de Noviembre o Diciembre por un día.
• Carta de la Directora Regional de Fundación Integra por medio de la cual solicita una subvención
municipal de un millón de pesos, para invertir en inclusión educativa del Jardín Vallecito de
Galvarino
• Oficio N| 871 de la Cámara de Diputados donde adjunta requerimiento efectuado por Diputado Fuad
Chahin en relación a fiscalización de calefones instalados en sector de Chacaico.
• Carta del menor Luis Muñoz Riffo en representación de un grupo de jóvenes solicita apoyo en
transporte para ir a competencia de Downhill a la ciudad de Loncoche, los días 31 de Mayo y 1 de
Junio de 2014.
• Ord N| 154 del director regional la Corporacion de Asistencia Judicial por medio del cual informa del
movimiento del Consultorio que mantiene en la comuna, los meses de Enero a Marzo 2014.
• Carta del Centro nacional de capacitación profesional Ltda, por medio del cual solicita permiso para
realizar curso de conductores clase A2; A3 A4 y A5 y autorización para usar vías necesaria para
circuito donde se impartiran practicas en los vehículos correspondientes.
• Carta de Presidenta del Taller Laboral Las Ardillitas por medio del cual solicita permiso para realizar
Bingo solidario con venta de alcohol el dia 7 de Junio de 2014, para ir en ayuda de la familia
Inostroza Belmar, por operación de alto costo de hijita de 4 meses.
Alcalde, tenemos el Memo N° 32 de Finanzas del informe de contratación personal municipal
Alicia Morales solicita permiso para un bingo bailable que se va hacer en agosto fecha a determinar de
acuerdo a la disponibilidad local del Cuerpo de Bomberos necesita que nos pronunciemos para que ellos
hagan la propaganda que corresponde en lo particular no debiéramos tener inconveniente si lo van a hacer en
el cuerpo de bomberos no manifiesta que lo van hacer con venta de bebidas alcohólicas pero de seguro que lo
van hacer con venta de alcohol igual me gustaría que lo dejáramos zanjado sabiendo que va hacer en agosto
ellos después informaran la fecha.
Concejal Willy Kehr si va a ser en agosto sugiero que ellos vuelvan a ingresar la solicitud cuando ellos
tengan clara la fecha y si va a ser con venta de bebidas alcohólicas o no por un tema de orden
Alcalde si el concejo acuerda eso no tengo inconveniente porque eso normalmente se hace con bebidas
alcohólicas pero si el concejo dice que lo veamos cuando este clara la fecha que opinan los demás concejales
esperamos que llegue la fecha especifica.
Lo de los comodatos en este caso vamos a dejar para que lo revise la Asesor jurídico el comodato de lo que
es Ranquilco el terreno del colegio lo mismo con lo que es el taller del Lelfun Domo vamos a ver la
disponibilidad de terreno, de espacio que pudiéramos tener a nivel urbano o alguna sede que se pudiera
compartir con alguna organización.
El Club Deportivo Galvarino igual esta solicitando espacio igual vamos a ver para que lo puedan analizar
tanto el Dom y la Jurídico ver si existe el espacio disponible, para mi en este caso si lleva 88 años este club si
hoy día pudiéramos tener la posibilidad de ayudar no habría problema habría que ver si tenemos un terreno
disponible pero van a ser un estudio correspondiente nuestros encargados de Obras como Jurídico
Concejal Willy Kehr alcalde yo me quiero referir al tema aun cuando menciono que se va a estudiar yo
quería por lo menos comentar esta solicitud del deportivo Galvarino, ya nos habían hecho llegar una solicitud
y ya nos habíamos comprometido en estudiarla y paso desapercibido y una vez mas va a pasar
desapercibida y llego el deportivo construcción y tuvimos la buena voluntad y lo despachamos y lo
resolvimos súper rápido, me preocupa la situación por que hoy día están llegando tres, una ampliación de
algo que ya existía y dos nuevas creo, que nos apresuramos con el Deportivo Construcción por que con eso
abrimos la puerta dimos la entrada para que los 6 clubes de Galvarino nos soliciten y de hecho lo van a
empezar hacer hoy llego la solitud del deportivo Galvarino seguramente van a llegar los 6 clubes de
Galvarino a solicitar lo mismo y con legitimo derecho, porque nosotros abrimos ese espacio no digo que este
mal pero si digo que debiéramos de preocuparnos de ordenar el asunto y preveer lo que va a suceder y todo
va a considerar que frente al estadio cuadran y calzan para los 6 clubes hoy día llega el de talleres Lelfun
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Domo y va a ser nuevamente lo mismo, si le abrimos el espacio a ellos que es legitimo, pero le vamos abrir
a los 40 talleres o a los 60 talleres que tenemos en Galvarino y todos van a sentir el legitimo derecho un
poco para prever eso, yo potenciaría mejoraría y acondicionaría lo que tenemos con los talleres laborales y
tendremos que hacer una mejor distribución de eso, y mejorar las condiciones de lo que ya tenemos y que ahí
se dé un espacio de encuentros donde podamos compartir, en este caso toda las personas de los talleres
laborales en el caso de los clubes deportivos había un proyecto que había solicitado la asociación de futbol
que estaba bien avanzado pero después quedo en nada yo re estudiaría ese tema y a lo mejor nos hacemos
cargo como municipalidad de presentar un gran proyecto de la asociación de futbol pero que dentro de ese
espacio se les asegure un espacio para que cada club pueda exhibir sus trofeos pueda tener sus camisetas
puedan tener una oficina pero que los 6 clubes tengan su espacio conocido y un gran salón que les pueda
servir a todos para todas las actividades que cada club organice pero todo amparado bajo la asociación de
futbol, solo una sede que les sirve a los 6 clubes y tenemos el asunto ordenado por que de los contrario quien
tenga mejor gestión va a ser el club que tenga mayores posibilidades de tener una sede pero, todos van a
llegar a este concejo a solicitar un espacio creo que no tenemos que dejar pasar la solicitud del club deportivo
Galvarino por lo menos para manifestarnos con el tema de fondo, que es la necesidad de espacios para
nuestras organizaciones en la comuna por qué no los tenemos.
Alcalde antes de empezar abrir el tema porque me había pedido un concejal en particular que pudiéramos
hacer breve y qué punto por punto tratando el tema para terminar temprano por que hay una invitación a la
actividad del hogar de menores yo si gustan en algún momento se pueden abrir todas estas discusiones pero
estas son los cosas que de repente hacen que se alarguen para que después no estemos diciendo que las
reuniones se alargan innecesariamente pero antes de dar la palabra aquí hay situaciones que por lo menos es
bueno tenerlo presente el caso yo dije primero que vamos a estudiar se va analizar pero en el caso particular
de construcción además era manifestada la inquietud de la necesidad de una sede de una junta de vecinos
que ahí existe que no tienen sede con todo eso se vio que era necesario tener un espacio que sirviera tanto
para el club deportivo construcción como para la junta de vecinos el toqui que hay otro elemento que hay que
tener presente sin embargo yo vuelvo a reiterar que estas solicitudes van a tener que hacerse los análisis que
corresponden y también tener presente lo que acaba de opinar el concejal Kehr que efectivamente se esta
trabajando un proyecto de la asociación y eso esta subido en el portal tengo entendido que eso esta en avance
lo va a informar en algún momento.
Concejal Agustina Zavala aclararle al concejal que la asociación de futbol pidió y se solicito este proyecto
para todos los deportivos la construcción, va a ser como salón para evento se subió al portal ya esta en la
Subdere si no me equivoco, como proyecto para ser aprobado, esa gestión ya se hizo, esta listo y tenemos
que esperar la aprobación de la Subdere y poder agilizar y que nos aprueben las platas y es para todos los
clubes deportivos de futbol de Galvarino una sede grande para eventos
Concejal Pablo Huenulao lo de Club Construcción ya esta autorizado
Concejal Agustina Zavala no debiera de ser porque era para todos
Concejal Pablo Huenulao ya aprobamos todos
Alcalde había una excepción porque ahí lo esta respaldando una junta de vecinos así que es otro tema
Concejal Willy Kehr la solicitud llego solo como deportivo ese argumento en ningún momento se dijo
Alcalde llego una carta de la junta de vecinos no cuestione ya
Concejal Willy Kehr no estoy cuestionando si no que hay que ordenar el asunto porque después vamos a
tener lleno de sedes desde la punta del gimnasio hasta el rio
Alcalde eso es con respecto a la solicitud de terrenos, vamos a analizar hacer los estudios que corresponden
tanto el DOM como el jurídico estoy hablando respecto de toda las solicitudes de terreno.
El 7° básico esta solicitando apoyo lo vamos a ver y desde ya, se pueda tener presente en noviembre o en
diciembre.
De Fundación Integra están solicitando un millón de pesos, no tenemos recursos así que no le hemos dado
Oficio de Fuad Chahín se le agradece por su preocupación de Chacaico
Oficio don Luis Riffo aquí tenemos otro tema que es bueno que veamos
Dideco ellos tienen un grupo van 5 integrantes necesitan no un furgón si no una camioneta lo estamos
apoyando nosotros a través de Rodrigo Galvez
Alcalde en este momento tenemos un inconveniente porque el joven que firma aquí debido a la
responsabilidad que nos puede caer como municipio por que es menor de edad no sé si algún papa de ellos se
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pudiera hacer cargo, porque formalmente a lo mejor se pudiera respaldar esta solicitud para ver la posibilidad
de apoyar desde el municipio.
Concejal Willy Kehr Alcalde y a través del Programa Jóvenes que el profesional se haga cargo
Alcalde a través de Rodrigo Galvez y disponer un vehículo para apoyar como concejo municipal el tema
que me preocupa que el joven que firma es menor de edad y esto es fuera de la comuna pero si hubiera un
acuerdo de concejo y fuera a cargo de un funcionario municipal y como un programa hacia los jóvenes del
municipio, si en esa línea nos pudiéramos pronunciar para que el concejo pueda decir si se le apoya o no
Concejal Pablo Huenulao todos estamos por apoyar la actividad de los niños y los papas están
acompañando es para trasladar las bicicletas
Concejal Jose Millalen estoy por apoyar
Administrador Municipal señala que hay varias solicitudes de traslados de distintas organizaciones, y los
vehículos en buen estado son escasos, les ruego seleccionar bien y ser responsables porque los vehículos
municipales son pocos.
Concejal Agustina Zavala en este caso son menores alcalde y tenemos que respaldarnos nosotros
Alcalde podríamos tomar un acuerdo que si hubiera responsabilidad legal de alguna organización que tenga
personalidad jurídica formalmente hiciera llegar esa solicitud y poder brindar apoyo desde el municipio
Asesor Jurídico sugiere comunicarse con los padres de los jovenes para que por lo menos hagan una
autorización simple para el respaldo jurídico
Alcalde lo podemos ver en puntos varios, está la solicitud de Maria Eliana Salazar para un bingo bailable
para el 7 de Junio Presidenta de Taller Laboral Las Ardillitas esto es con venta de vidas alcohólicas
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 PERMISO PARA BINGO DIA 7 DE JUNIO
Alcalde Verónica Jara Fuentealba, solicita autorización para realizar curso conductor profesional y requiere
autorizar uso de vías para los practicantes
Concejal Hans González esta es una escuela de conductores alcalde que yo contacte en virtud que muchas
personas de la comuna se me acercaron donde podían hacer estos cursos me contacte con la escuela si podían
venir hacer curso acá y de esa manera disminuir el tema de los gastos en viaje este curso al dar las
autorizaciones pertinentes se dictaría acá en la comuna de lunes a sábado para poder optar a la clase
profesional y optar a un mejor trabajo, es por ello que se solicita el uso de las calles y los demás informes
respectivos porque esos se tienen que ir a la Seremi de Transportes una vez autorizado para ellos son calles
que se van a movilizar en vehículos grande como los camiones que sean las calles de alrededor, Lautaro;
León Gallo; Carrera; Mac Iver
Alcalde previo a cumplir todos los requisitos que aquí mismo se mencionan, entonces en votación para
autorizar el uso de esas calles una vez que se autorice para que se decrete el funcionamiento de esta escuela
de conductores en Galvarino
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 AUTORIZAR USO DE LAS VIAS POR ESCUELA DE CONDUCTORES
3. CUENTA
Alcalde informa:

Informar que se participo en un acto académico que se realizo en el liceo para despedir auxiliar Sr.
Octavio Saez participaron algunos concejales
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Informar que se participo en el cierre del Programa de Autoconsumo se realizo en Galvarino varias
familias que pertenecen a ese programa hubieron concejales acompañando.
Informar que se participo en la entrega de subsidios de viviendas del Comité Juntos Podemos donde
participaron algunos concejales y también participaron gente de lo que es el Serviu.
Informar que en el día de ayer se participo en la reunión de la Comisión de APR y abastos de agua la
cual fue gestionada por el concejal Millalen, la Comisión del Core y apoyado por el municipio se
conto con la participación de varios concejales fue bastante provechosa donde participaron los
Consejeros Core Hilario Huirilef, Sr. Mondaca y el consejero Sr. Leal, además un funcionario del
Gobierno Regional y la Encargada Regional de la Subdere la compañera Nora Barrientos, donde se
revisaron proyecto por proyectos los diferentes proyectos de abastos de agua que se tienen presentado
por las comunidades.
Informar también que en el día de ayer se realizo una reunión con la ANPO donde participaron
dirigentes nacionales de la asociación nacional de pueblos originarios los cuales están trabajando Liga
deportiva, tanto varones como damas y en lo particular hoy en día están realizando un Cuadrangular
Internacional que se pretende hacer el lanzamiento de este cuadro en Galvarino y es aquí donde quiero
que el concejo pueda dar toda las facilidades o apoyar esta actividad donde la partida de este
cuadrangular se estaría dando con dos partidas en Galvarino, los otros dos en Temuco, vendrían
equipos de Ecuador, Colombia, Costa Rica y también un equipo de Chile, me gustaría que el
Encargado de Deportes informara, está previsto la inauguración a las 14:30 hrs. que sería el primer
partido y a las 16:00 hrs. el segundo partido el 6 de junio y ahora según la visita y la inspección que
hicieron las autoridades de la ANPO acompañado por la corporación de deporte del municipio de
Temuco, ellos dicen que requieren de algunas cosas que debería darse en ese encuentro, aquí habla de
marcador, malla para camarines, acceso camarines al gimnasio, rodillos marcaje de cancha, sacar
vehículos estacionados los que están por el juzgado la cuestión es que a nosotros nos obliga a que
tengamos encuentro como este de carácter internacional en la comuna nos obliga de alguna manera a
crear algunas condiciones.
Concejal Hans González a que se debería
Alcalde al campeonato en particular porque está previsto principalmente los clubes deportivos que
vienen estarían llegando con su propia prensa y entonces por todo eso, la organización que nos pidió
ser Sede aquí en Galvarino, siguieren que pudieran tener condiciones mejores de las que hoy día
tenemos a la vista tenemos varios vehículos que no se ve bien estéticamente, igual algunas cosas de
iluminación que hay que mejorar, ellos justo vinieron en la tarde todo lo que es el estadio, pintura para
camarines eso lo harían ellos, reja perimetral eso lo podemos hacer nosotros con gente de apoyo crear
acceso camarines a cancha n°1 ahora porque, me interesa que el concejo se pueda involucrar en esto
estoy seguro que si hacemos una buena difusión puede ser importante para nuestra comuna para
mostrarnos hacia afuera y el hecho que la ANPO éste considerando como sede a la comuna es un hito
importante creo que de los clubes deportivos de estos países vienen connotados futbolistas a nivel
internacional a cargo de esos clubes hay varias cosas que nos servirían a nosotros.
Encargado Deporte Reinaldo Penchulef es una propuesta que hemos estado trabajando desde el año
pasado con la Anpo, nos pusimos de acuerdo la última semana de febrero actividad que estuvo Hans
Gonzalez en la ceremonia, en la cena, desde ese momento nosotros empezamos hacer alianza con Anpo
que es una federación que abarca todo los pueblos originarios a nivel país y esa federación ha venido a
mostrarse aca en Galvarino como hemos tenido cercanía la propuesta es poder asentarse con una
oficina central aca en Galvarino sabiendo de que Galvarino por su política que esta realizando por las
demandas que se estan haciendo desde aquí a nivel nacional, para ello es importante y necesario
respaldar esta actividad a través del deporte, esta actividad es primera vez que se esta haciendo a nivel
latinoameriano y se esta trabajando con organizaciones a nivel internacional, este es lanzamiento de
la copa americana que se va hacer en Colombia y este lanzamiento es como un cuadrangular para dar
a conocer que se esta haciendo esta actividad con los pueblo originarios en Latinoamérica y se
decidió hacer en la novena región para conocer el pueblo mapuche en toda su propuesta que ellos
tienen y dentro de esa actividad ellos están proponiendo de que Galvarino sea sede para el lanzamiento
que serian los dos primeros partidos de la competencia que esta presupuestado en el estadio German
Becker hacerlo allá, pero con el contexto político que esta viviendo Galvarino ellos lo quieren hacer
acá yo invite a la Ampo y a la corporación deportiva de la municipalidad de venir a ver los recintos y
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nos va a servir para demandar mejoramiento del estadio nuestro, para presentar un proyecto que
estamos trabajando con el equipo de Dideco y el alcalde para presentar al gobierno regional
ampliación de galerías y mas que nada pedir el apoyo y también informarle de lo que nosotros estamos
haciendo con Ampo y que en Galvarino como concejales puedan apoyar y además que es una gran
iniciativa para apoyar la propuesta que como municipio de Galvarino también se va a mandar una ley
de deporte ancestral y esa ley ya se esta trabajando el texto se ha hablado con algunos senadores de la
república para participar de esta propuesta de ley y ustedes igual seria una buena instancia para
apoyar una nueva ley para Chile y las políticas comunales de Galvarino la prensa regional y los
participantes políticos van a estar aca en Galvarino aquí todos van a tener cabida todos van a participar
porque es algo nuevo es una nueva actividad que nunca se había realizado, prácticamente arreglando
mínimos detalles, césped áreas verdes el marcador, se va a encargar la corporación, ellos también se
van a preocupar de adornar esa actividad con el lienzo, si lo que estaríamos necesitando retirar lo del
estadio hacer limpieza mantención limpieza de reja, pintura a los camarines y algunos recursos para
mandar hacer publicidad donde podamos mandar hacer logos banderines, pendones que puedan
mostrarse dentro del estadio y romper la malla de la cancha N° 2 para tener acceso directo al
Gimnasio, dentro del proyecto iba una puerta pero no se hizo desconozco porque no se hizo, poder
romper y hacer una puerta de acceso directo el primer partido utilizan los camarines del estadio,
mientras el otro equipo para el segundo partido se prepara en los camarines del gimnasio y vamos a
incluirlos a todos ustedes invitar a los colegios porque esa actividad va a ser a las dos de la tarde el día
viernes 6 de Junio.
Alcalde lo podemos enmarcar dentro de la celebración del Wetripantu
Concejal Willy Kehr ayer fui al Estadio y vi unas casacas azules que andaban decían Anpo no se de
que se trataba pero agradezco que con la prontitud hayan traído al concejo, no queda más que resaltar
esta actividad para comunas pequeñas como la nuestra tener la posibilidad de ser sede de una actividad
importante donde van a participar equipos de otros países, tener la posibilidad que venga prensa es una
tremenda oportunidad para Galvarino y también es una tremenda oportunidad para los deportistas
aprovechando la coyuntura para mejorar las condiciones del estadio principalmente la iluminación que
hace rato que se ha venido planteando hoy día gracias a eso podemos que eso se acelere asi que por mi
parte estoy de acuerdo que se hagan esta actividad y muchas mas como esta, darle todas las facilidades
me extrañaba que no apareciera el alojamiento por que si asi fuera hay que buscar todos los espacio
toda las facilidades lo único que tenemos los internado para recibir de la mejor forma a las
delegaciones que lleguen a Galvarino por mi parte para este asunto puntual que me parece relevante
cuente con todo mi apoyo y espero que nos tengan bien informados para poder participar.
Encargado de Deporte nosotros no quisimos informar esto porque se está viendo a nivel regional y
nacional donde se conversa con la Ministra de deporte y el Seremi de deporte nacional está
participando Conadi; Ind y la Intendencia, que pone el recurso para esto, queremos que todo esto se
haga bien, se va hacer un lanzamiento de prensa a nivel nacional y regional el lunes a través de Anpo
vamos hacer llegar las invitaciones a cada uno de ustedes, dentro de esta actividad es mas el apoyo si
hubiera algún ítem para la compra de pintura de materiales que no es mucho y la publicidad mandar
hacer algunos lienzos pendones relacionados con nuestra cultura algo que nos identifique, que tengan
que ver con nuestra cultura, la otra actividad se va a llevar a un hito histórico y se va a llevar al
Parlamento de Quilim el dia sábado estas 4 delegaciones, donde yo solicite a través de Anpo que
Galvarino pueda tener incidencia sobre esa actividad y también nos dieron la venia para que nosotros
dirigimos ese Llellipun tradicional mapuche para mostrar a Galvarino dirigiendo esa actividad que va
a ser en el Parlamento de Quilin igual va a ser para mostrar un hito histórico de nuestro pueblo por que
ellos vienen a conocer el pueblo mapuche, de cómo funciona, de cómo demanda y como actúa
Galvarino hemos estado gestionando para tratar de tener incidencia en las actividades a nivel país, asi
que para tener en consideración que el dia viernes vamos a tener ese lanzamiento y el dia sábado desde
las 10 en adelante es la actividad con las mismas delegaciones en el parlamento, que todo salga bien
con la participación de la municipalidad de Temuco Lautaro y Galvarino y Vilcun que también están
apoyando a Anpo, queríamos entregar esta información, dentro del día voy hacer llegar el logo, las
actividades y todo el programa.
Concejal Agustina Zavala el Sr. Kehr dijo casi todo lo que yo quería decir es una gran acontecimiento
en nuestra comuna es importante realza lo que es actividades creo que también es importantísimo lo que
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nosotros podamos hacer para recibir a esta delegación que sea a un nivel alto es importante que haga
un realce, los internados es lo único que tenemos para dar acogida si es que se quedaran acá y todo lo
que es atención así que felicito a esta organización al Encargado de Deporte que hizo las conecciones
porque esto da un realce e importancia a nuestra comuna.
Concejal Pablo Huenulao felicitar al Jefe de Deporte esta actividad que para nosotros como comuna
es un orgullo es bueno para el comercio para todos y todo cuente con mi apoyo
Concejal Pablo Hernandez está todo dicho apoyar la actividad sacar el máximo de provecho quería
saber me imagino que va a haber alguna actividad de tipo cultural también no solo deportiva
Encargado de deportes el lanzamiento es aca con ceremonia pequeña después en Temuco terminado
acá hay una ceremonia pequeña el jueves cuando llegan se va hacer un recibimiento y después se van
a una actividad en la Universidad de la Frontera luego a una cena de camaradería y luego el viernes aca
en Galvarino el sábado con el Llillipun en el Parlamento de Quilin y luego regresan a Temuco para
unas actividades con algunas escuelas, nosotros también vamos a llevar alguna de nosotros el día
sábado en Temuco, el domingo se define los dos partidos restantes, yo les hare llagar el programa para
que estén al tanto
Concejal Pablo Hernandez, Anpo hace algún aporte a la comuna para realizar la actividad haciendo
la comparación con lo que pasa en los mundiales la Fifa, pasa dinero para actividades
Reinaldo Penchulef, Encargado de Deportes, todo lo que es actividades se va hacer en Temuco como
Federación nueva se está empezando a posesionar es una Federación de a poco se va a empezar a bajar
los recursos a través de la nueva ley de deportes y conseguir algunas capacitaciones para nuestros
deportistas, y para esta actividad no llegan recursos, ellos solo piden el apoyo
Concejal Agustina Zavala es una buena oportunidad para nosotros mostrar en el sector del estadio la
artesanía mapuche, invitar a los artesanos de Galvarino
Encargado Deporte si se puede considerar eso
Concejal Jose Millalen que desde el municipio podamos considerar todo los recursos disponibles
para esta actividad se trata de un evento de carácter internacional pedir que se dispongan los medios
necesarios para dejar bonito es un evento que si lo tratamos bien puede venir mucha gente la
Asociación de Colombia viene Valderrama uno de los mejores jugadores del mundo, vienen como esos
referentes del mundial y eso hace que tenga mayor trascendencia y yo pido alcalde que podamos
brindar todas las facilidades a través de deportes para tener la sede en condiciones.
Alcalde es bueno tener presente voy a pedir al concejo apoyar dentro de la línea que hemos estado
conversando para que podamos tener todos los medios necesarios, 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 BRINDAR APOYO A ESTA ACTIVIDAD
4. APROBACION ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTOR DE SALUD
Alcalde corresponde hoy sancionar alguien hizo algunas observaciones
Concejal Hans Gonzalez se iba a traer el cumplimiento de metas se iba a considerar un compromiso
real respecto de lo que se plantea a que en la asignación
Concejal Jose Milllalen lo que planteaba la concejal Zavala que las metas estaban por el servicio de
Salud
Concejal Agustina Zavala y lo tenemos que evaluar trimestralmente si se cumplen estas metas
Interviene Don Luis Raio Director de Salud le entrego acá a cada uno de los concejales un informe
donde están las metas sanitarias del 2014 donde esta cobertura exámenes de medicina preventiva y los
distintos programas que nos hemos comprometido ejecutar, en toda las paginas en la última parte del
cuadro esta la meta para este año 2014
Concejal Agustina Zavala a mi me interesaría trimestralmente se rindiera al concejo el grado de
cumplimiento de metas sanitarias son súper importante en eso tienes que preocuparte que se cumplan
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y eso es responsabilidad tuya yo estaría pidiendo trimestralmente que se dé la información y ahí
podemos ir evaluándolo a él porque ahora no podemos evaluar nada.
Concejal Hans Gonzalez yo para hacer presente Director de salud nosotros igual en el
Departamento de Salud tenemos un desorden, primero que nada porque tenemos bonos que se han
perrdido y porcentajes que se han perdido que entrega el gobierno que entrega el servicio de salud
producto que no se ha atendido bien como por ejemplo perdida porcentaje importante el bono trato a
usuario porque, porque no se llego a Rucatraro con los médicos que correspondían, obviamente como
ivan a evaluar, mal, entonces salimos bajos y tuvimos que bajar en el listado, el bono colectivo se gano
por el personal que asiste aquí adentro, entonces los viáticos de los funcionarios, las horas extras de
los choferes, cuando van a poner a regularizar esa situación, me parece que se empiece a tomar carta
en el asunto y que se empiece a mejorar hoy dia se les entrega 6 viáticos a los profesionales y asisten
15 o 20 dias al mes, entonces yo creo que aquí tenemos que necesariamente generar primero que nada
me gustaría que se citara a la comisión de salud tripartita donde estuvieran los concejales integrantes
de la comisión el personal y también la dirección me gustaría que fuera a corto plazo, para que
pudiéramos conversar de problemas que se viene arrastrando desde hace harto rato.
Director di la orden que se compre por que igual me sorprende que no tengamos un reclamo de la
población, he dado la instrucción que se realicen los buzones y así efectivamente tener lo que es Oirs,
durante el año no ha existido ningún reclamos prefiero tener buzones y dar respuesta ante que llegue
final de año.
Alcalde expuesto el tema de las metas y todo lo que corresponde en la función en votación
Concejal Willy Kehr solicitar que quede junto al acuerdo de la asignación la evaluación trimestral
que quede como acuerdo
Alcalde se incluye que dentro del acuerdo que cada tres meses se vaya dando a conocer la evaluación
Concejal Hans Gonzalez , una consulta, cuando se postulan a estos cargos por que después siempre
tenemos que estar haciendo aumento de asignaciones cual es la razón lógica después, porque cuando
ellos postulan a un cargo después tenemos que estar implementando por asunto de responsabilidades,
el cargo en si, no tiene la responsabilidad misma de ser director no cumple con esa característica
Alcalde el hecho de tener ese cargo la ley le permite tener una asignación de responsabilidad cuando
se conversa con la persona por que ningún o difícil es tener persona que asuma un cargo solamente
por el sueldo que la Institución pueda darse todos los niveles y por eso es de que existe esto, se le
asigna un recursos adicional por la responsabilidad que tiene.
Concejal Agustina Zavala es parecido a cuando a uno la contratan y vienen asignación de zona
vienen varios rubros y dentro de eso también viene asignación de responsabilidad y se les paga a los
funcionarios en relacion de lo que se está haciendo
Concejal HansGonzález, osea el mismo cargo de ser director adosa una la responsabilidad, por una
cuestión lógica
Concejal Pablo Hernández entiendo lo que significa el bono de responsabilidad el cargo director del
departamento y sobre todo lo que significa la gestión clínica que no la podemos evaluar con eso por que
es lo que se realizo el año pasado la atención usuaria se mide a través de una entrevista que se le hace a
los usuarios, no a través de buzones, pero no lo podemos evaluar con eso pero si, me gustaría en varios
concejo atrás he pedido documentos copia del título del doctor vega la autorización del Dr.
Maldonado, que a mi no me ha llegado, eso lo he pedido en varios concejos atrás no solo la
responsabilidad del cargo incluye la gestión clínica no se si me puedes dar una respuesta el porque no
me a llegado esa documentación.
Director si tal vez sería bueno acercarse a la oficina, es información de carácter publica
Concejal PabloHernández puede ser un canal que yo me acerque pero lo estoy pidiendo acá en el
concejo
Director si no hay ningún problema en entregar
Concejal Pablo Hernandez si en realidad es mi ánimo de aprobar esta asignación pero como decía
Hans tenemos que sesionar como comisión de salud por que estan pasando cosas hay sumarios que no
se saben en que etapa están, se ha pedido cambio de Fiscal, hay varias cosas que tenemos que ver y
hacernos cargo mi animo es aprobar ahora esta asignación pero también estar evaluando
constantemente no solo la gestión clínica en la gestión clínica en realidad la pega la hacen los clínicos
lo hacen los médicos, las enfermeras, los sicólogos, los Kinesiologos, entonces para mi no es tan
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importante si bien tu diriges el departamento, pero también no es tan importante la gestión clínica,
también me interesa como esta funcionando el departamento de salud en finanzas las relaciones, que
esta pasando con los funcionarios porque yo se que hay problemas si vamos hacer una evaluación
trimestral me gustaría que ésta abarcara un poco mas que la gestión clínica.
Alcalde en votacion
Concejal Willy Kehr yo creo que va a ser aprobada pero también tengo mis aprensiones respecto a la
conducción respecto a la información que si bien es publica efectivamente no ha llegado al concejo
respecto algunos sumarios que como que pasan, pasan y no hay respuesta no hay avance solicitar que
quede explícitamente vuelvo a reiterar lo de la evaluación que sea trimestral, pero lo rechazo
Concejal Pablo Huenulao lo apruebo
Concejal Jose Millalen apruebo alcalde y me gustaría que pudiéramos replicar en cierta medida lo que
estamos haciendo en educación, lo que planteaba colega que la comisión de salud en conjunto con los
funcionarios y la dirección de salud podamos empezar a trabajar y empezar a reunirnos, y podamos
anticiparnos a muchas cosas y el consejo de salud y le pido director que Ud. ayude para empezar a
trabajar de forma coordinada y lo otro que se ha pedido acá, que usted igual este presente en los
concejos porque hay cosas que se han pedido y usted no ha estado presente los jefes de departamento
que estén presente en los concejos por que van saliendo temas pero fundamentalmente activar
sesiones permanentes de trabajo
Concejal Hans González, rechazo
Concejal Pablo Hernández apruebo
Concejal Agustina Zavala previa evaluación trimestral porque estos dineros si no se ejecuta la labor la
retiraríamos, apruebo bajo esa condición en caso de no cumplirse las metas sanitarias mas todo lo que
se ha dicho se saca esta asignación
Concejal Willy Kehr, rechaza
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, rechaza
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ENTREGAR ASIGNACION CON DOS VOTOS EN CONTRA
5. APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
Alcalde se expuso en la reunión anterior, habría que sancionar
Jefe de Finanzas de Salud Feliciano Bustos, se expuso en la reunión anterior y hubieron dudas respecto
del Concejal Hernández que me pidió información de la asignación de atención primaria
Concejal Willy Kehr me gustaría sugerir que retire la modificación que se le hagan algunas
adecuaciones en virtud de alguna conversación que tuve con directivos del departamento que dicen
relación con algunos problemas que parece que son mas prioritarios que los que se plantean en esta
modificación, dicen relación con deuda de encasillamiento de los funcionarios que pudiera ser esta la
oportunidad de conversarlo , dice relación con una deuda de impuesto a la renta de los funcionarios hay
problemas de movilización dentro del departamento se justificaría creen ellos, mas el de recuperar el
pago de beneficios que tenían, en viáticos y horas extras que lo ampararía y tienen un acuerdo distinto
hoy dia es prioritario tal vez la mejora en la implementación de las estaciones medico rural y el
mejoramiento de los espacios físicos para una atención adecuada que hoy dia no estarían versus lo
que se nos presenta aquí que mucho de esos son absolutamente prioritarios también pero yo sugiero
alcalde que podamos hacer alguna adecuación a la modificación que se presento que la pueda retirar
para que podamos avanzar con ella.
Alcalde tengo entendido que si no se me ha comunicado que pudiera haber cambio en la modificación
es porque se mantiene que esta es la modificación que es necesario llevarla a cabo
Feliciano Bustos si es muy necesaria porque hay puntos importante porque las adecuaciones
presupuestaria son pagos para el personal de planta y a contrata y principalmente de los temas a
honorarios, respecto de lo que dice el concejal Kehr, del pago la deuda de encasillamiento eso está
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considerado ya dentro del presupuesto, eso no se ha tocado, también de lo del impuesto a la renta esos
dos puntos estarían considerando ya en el presupuesto.
Alcalde en algún momento pudiera tocarse el tema que plantea el Concejal Willy Kehr vendrá
también como punto en la tabla o se hará gestión propia de acuerdo al departamento asi que por lo
menos es lo que hay hoy dia para sancionar y necesito que el concejo municipal se pronuncie a no ser
que el director tenga una posición diferente, pero es un tema que se vio en la reunión anterior se dijo
que hoy se iba a sancionar asi que le pido al concejo que por favor se pronuncie.
Concejal Willy Kehr por los antecedentes que tengo y las conversaciones, lo rechazo Alcalde
Concejal Pablo Huenulao por lo que estoy escuchando también lo rechazo
Concejal Jose Millalen yo lo apruebo, pero a mí me gustaría que no, a veces salimos de un tema o
estamos saliendo y buscamos otro, en algún momento fue educación porque en educación
efectivamente había un problema y ahora, empezamos con salud, a mi me llama la atención ciertas
cosas, yo lo que sugiero insisto, aquí hay responsabilidades también en el tema porque hay una
comisión de salud, hay un Presidente de la comisión de concejo municipal, yo sugiero que vayamos
trabajando de forma conjunta, yo insisto en el tema de la comisión, con los funcionarios todos aquí hay
cosas urgentes, presidente de la comisión de salud, yo pido al concejo que también actuemos con
rigurosidad pero, también con responsabilidad después vamos a tener temas de salud y después venir
con otro departamento y así vamos a pasar durante toda la administración y todo el año así que eso me
extraña ciertas posiciones, yo lo apruebo alcalde, yo he dado muestra de eso, he pedido pero a veces las
voces no se escuchan.
Concejal Hans González me hubiera gustado que se aplazara para poder conversar esa era la salida
pero como no se puede no se quiere hacer.
Alcalde yo se que así como hay problemas en educación hay en salud por eso se quiere ajustar todo lo
que es el presupuesto y por eso se están haciendo estas modificaciones lo otros temas igual existen
por lo tanto es una gestión propia que tiene que hacer el Director, para salir en algún momento de esos
problemas pero esos son otros temas, igual tienen que verse pero no corresponde a lo que se está
planteando como modificación presupuestaria, en votación.
Concejal Hans González, por lo demás disculpe alcalde los problemas no los hemos inventado nosotros,
los problemas existen los problemas están los problemas se están dando solución en la medida que se
ha puesto presión, si no hubiéramos estado presionando encima, detrás todavía estamos con el
problema, entonces en la medida que nosotros tengamos problemas sobre sino los ponemos sobre la
mesa y conversar, nos tenemos que sentar y golpear la mesa, conversar llamar a personeros de allá, de
acá, llamar comisiones y conversar no tengo ningún problema, pero aquí se manifiesta que la voluntad
esta en seguir avanzando con este tema pero aplazarlo para poder conversar y en esa virtud rechazo la
modificación presupuestaria.
Concejal Pablo Hernández efectivamente José, yo creo que hay problemas en el Departamento de salud
yo recojo el guante y yo creo, tenemos que trabajar hay problemas, hay deudas pueden haber sido de
arrastre o no pero hay deudas que tenemos que hacernos cargos, hay deudas con funcionarios por
encasillamiento, hay acusaciones graves, de acoso laboral, acoso sexual, hay sumarios tenemos que
trabajar, yo recojo el guante respecto a mi votación yo tenía algunas dudas que se me aclararon
Feliciano me envió la nomina de funcionarios que reciben algún tipo de asignación, así que aclaradas
estas dudas yo lo voy aprobar Alcalde.
Concejal Agustina Zavala, si apruebo
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA CON TRES VOTOS EN CONTRA
6. APROBACION TRASPASO RECURSOS A EMPRESA PARA MEJORAR REMUNERACIONES
DE LOS TRABAJADORES DE ASEO POR UNA SOLA VEZ
Patricio Kehr Jefe de Finanzas Municipal, señala necesario recordar lo sucedido en el mes de Julio de 2013,
donde los trabajadores recolectores de residuos domiciliarios estuvieron en paro, en esa oportunidad firmaron
un protocolo de acuerdo con el gobierno anterior, para que el estado aportara un bono a los trabajadores de las
empresas externas, en el mes de enero del presente año el Estado deposito al municipio el valor de M$6.700.pero como el Municipio no puede transferir recursos a privados, en el mes de marzo se publico una ley que
faculta por una sola vez transferir recursos, es que se requiere aprobar el contrato de transferencias de fondos
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para ejecutar el gasto y que la Empresa que mantiene el servicio cancele a los trabajadores el bono dispuesto
por el Estado.
Alcalde, si no hay dudad 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 TRASPASO DE RECURSOS POR UNANIMIDAD
7. APROBACIÓN ASIGNACIÓN RESPONSABILIDADES DIRECTOR DE EDUCACIÓN
Alcalde según la ley no corresponde que venga al concejo municipal de acuerdo a Estatuto Docente, por
lo que se retira de Tabla
Erwin Emaldia, Dem Suplente, efectivamente había un procedimiento en la antigua ley que no
consideraba la asignación de responsabilidad para DEM, si la tenían los directores de establecimiento
había un Bono de reconocimiento, entonces había un articulado que podía hacerse una asignación
municipal con traspaso municipal pero la ley 20.501 modifica esa situación y contiene esa asignación
dentro de la misma ley mas antecedentes podría aportar la Asesor jurídico.
Concejal Willy Kehr a partir de cuándo, ósea erróneamente había estado haciendo asignaciones
Asesor Jurídico, efectivamente a mi desde el departamento de educación se me consulto y el dia de ayer
yo redacte un memorándum N° 53 en donde se explica que la ley 20.501 introduce una modificación al
estatuto docente esta modificación señala que el art 34 g) dice los jefes de departamento de educación
municipal gozaran de una asignación de administración de educación municipal aquí no se condiciona la
aprobación del concejo ni al cumplimiento de metas entonces esa es la razón por la que se solicito que
se retire el punto de tabla luego se explica como se llega a determinar el monto de esta asignación que
tiene que ver con el número de matriculados de los colegios que reciben subvención municipal y
mayores antecedentes se los puedo hacer llegar dentro del día.
Concejal Hans González que articulo es lo que dice eso
Asesor Jurídico es el articulo pertinente la legislación aplicada en el art.26, 34 g) y 35 de la ley 19.070
que aprueba Estatuto docente, la 20.501 del 2011 introduce una modificación al estatuto docente y esa
modificación es respecto de los artículos que cite recién en 26 en su inciso final dice los docentes a
contrata que seria el caso del director podrán desempeñar sus funciones docentes directivas, ya tenemos
una primera aprobación el art. 34 g) dice los jefes del departamento de administración de educación
municipal el caso del don Eduardo, gozaran de una asignación de administración de educación municipal
esta asignación se aplicara sobre la remuneración básica y habla de las directrices de como se llega a l
monto, señala como se va a calcular anualmente y el art. 35 sigue explicando como se llega a esta
conclusión.
Concejal Hans González quiero en virtud de la duda que nos hicieron en algún momento o nos
solicitaron aprobar una asignación de responsabilidad para el director de educación solicito que se
pueda solicitar un informe en derecho a la contraloría y ese informe nos hagan llegar a los concejales
Concejal Willy Kehr sumarme a lo que plantea Hans, que podamos solicitar un pronunciamiento a la
contraloría para claridad por que hoy surge la duda porque aun así si se hubiese solicitado no habría
inconveniente de la asignación es absolutamente necesaria, si se puede hacer por esa via de la ley
19.070 con o sin aprobación del concejo me da lo mismo me parece que es justicia para lo que gana el
Daem en esta caso y por la responsabilidad que tiene es justificable solo eso que se pueda solicitar un
pronunciamiento a la contraloría en virtud de poder aclarar una mala o buena asignación porque ya la
habíamos hecho.
Asesor Jurídico quiero aclarar el punto 6 estaba en tabla en virtud a que lo desconozco pero por que
solicite, porque no voy a permitir que el concejo aprueba una asignación en base a argumentos jurídicos
que ya no están vigentes ahora les consulto del informe a Contraloría que procedería aplicar de ahora en
adelante y saber también si se aplico mal.
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Concejal Willy Kehr para aclarar si actuamos bien en la asignación anterior y para que no tengamos
dudas en la siguiente vez que llegue esto al concejo y ver si esta bien aplicada o no. Lo que había
manifestado recién, que nos envié a los correos institucionales la información de su Memorándum
Alcalde con los alcances que se han hecho y la consulta que se va hacer a la Contraloría se retira de la
Tabla, y agregar dos puntos cuales son Correccion Rendición de gastos Fagem 2013 y Entrega de
Terreno en Comodato.
8. APROBACION NOMINACION 3 INTEGRANTES DIRECTORIO SERVICIO BIENESTAR
MUNICIPAL
Alcalde esto es que normalmente tiene que hacerse y el alcalde tiene que nombrar algunas personas para
que forme parte de este Directorio y en esta caso la propuesta es que forme parte el compañero Elvis
Espinoza Jose Huaiquifil y Clara Neculhueque
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
9. APROBACION APORTE
MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENESTAR DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD
Alcalde son alrededor de ocho millones pesos
Feliciano Bustos, Jefe de Finanzas la solicitud es del aporte que tiene que hacer la municipalidad hacia el
Bienestar de Salud somos 49 funcionarios actualmente estamos solicitando 4 UTM que es el máximo
que contempla la ley seria 196UTM calculada al del mes de mayo seria un total de $ 8.192.996.también decirles que el aporte que nos den a nosotros no debe ser inferior al que se le otorgo a la
municipalidad, se le otorgaron 4 UTM también decirles que esto esta presupuestado en el presupuesto
nuestro también esta contemplado en los traspasos que va hacer la municipalidad así que no tendríamos
problema en financiarlos
Alcalde no creo que tengamos mayor discusión en esto porque el año pasado también se les dio esto es
año a año
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
10. CORRECCION RENDICION DE GASTOS FAGEM 2013
Guillermo Jaccard, funcionario DEM, tal como está en el documento que se les entrega la idea es tener
del concejo incorporar un ajuste a la rendición en el gasto del Fagem 2013 ajuste que permite rebajar
los montos s devolver al ministerio y esto se debe básicamente que efectuado el ultimo chequeo donde
asumo la responsabilidad yo, en el ultimo chequeo, una factura no había sido incorporada factura que
viene incorporada adosada al documento que corresponde al rubro de transporte y que por lo tanto nos
permite además una pequeña corrección en error de digitación nos permite rebajar $ 720.010. de los
montos a devolver, quedando al final la cantidad de $ 1.204.354.- a reintegrar y no la suma de $
1.924.364.- esa es la razón por la cual de nuevo estoy aca dando las explicaciones correspondiente y
asumiendo la responsabilidad hay tiempo hasta el 31 de este mes.
Alcalde con respecto a esto necesito que se pronuncie el concejo municipal para poder hacer efectiva la
rendición y los informes que corresponden a lo que es gastos Fagem 2013
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Concejal Pablo Hernández destacar la actitud del Sr. Jaccar loable la actitud que el asuma la
responsabilidad alcalde apruebo
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 EN FORMA UNANIME
11. TERRENO EN COMODATO PADRES Y APODERADOS DE JARDIN INFANTIL DE
PELANTARO
Alcalde esto lo hemos visto estan solicitando por 10 años renovable enmarquémonos en lo que están
solicitando es de 27, 5 metros cuadrados para postular proyecto a Junji que contempla la construcción
de un baño, bodega de material y patio para párvulos, esto adosado a sala en recito Escuela Municipal de
Pelantaro
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 TERRENO EN COMODATO
12. VARIOS
Concejal Agustina Zavala los costos de operación y mantención del proyecto de buses para transporte
escolar de la comuna de Galvarino que lo aprobamos, estuve analizando y quiero pedir cuando se compren
los neumáticos para los proyectos de transporte escolar necesito ver las facturas, acá Sr. Alcalde se coloca
una suma que cada uno de los neumáticos cuesta $ 250.000.- ni el neumático mas caro de trasporte escolar
cuesta eso, ni siquiera el de un camión esto lo aprobé porque, los hombres el resto, aprobó entonces poco
entiendo pero, esto no puede ser $ 250.00.- cada neumático un costo de $ 4.000.000-. y esta aprobado Sr.
Alcalde pido como ya está aprobado, se compren los neumáticos por favor el Dem que vea esta situación
ósea yo necesito ver esto que cada vez que se hagan las adquisiciones, se informe de forma trimestral los
costos que se están haciendo en vehículos y en todo lo que se refiere a educación, esto paso.
Alcalde esto obedece a un proyecto donde se quiere adquirir a través del fondo regional dos buses alrededor
de 30 pasajeros cada uno, entonces para eso se requirió el compromiso de aporte del municipio son cuatro
millones de pesos al año a lo mejor hay un error de explicación, pero hay que tener presente lo que dice la
concejal cuando hay que comprar neumáticos para cuando se apruebe el proyecto.
Concejal Willy Kehr lo primero José, con la mejor de la buena onda, pedirte un poco mas de tolerancia por
que no puede ser, que cada vez que uno esté en desacuerdo, aparezcan los enemigos invisibles que no
tenemos por ningún lado, yo tengo mis aprensiones y sigo manteniendo mis aprensiones respecto de la
modificación presupuestaria, las plantee responsablemente aquí en el concejo y lo único que pedí un espacio
para discutir los puntos que a mí, me parecía que no correspondían solicite que se aplazara una semana, no
tiene nada de malo, muy por el contrario me parece que de esa forma transparentábamos lo que aquí
estábamos discutiendo y había enriquecido mas la modificación que se estaba presentando porque habíamos
aclarado por un lado las dudas que uno tiene como concejal y habíamos dado respuesta a lo que los
funcionarios están pidiendo con la modificación, que finalmente se aprobó tenemos el legitimo derecho de
estar en desacuerdo Jose no porque estemos en desacuerdo vamos a agredirnos, por decirlo de alguna forma
otra vez estar en desacuerdo y no es la idea.
Concejal Jose Millalen ojala
Concejal Willy Kehr por eso lo estoy planteando por eso lo estoy diciendo y por eso lo dije
responsablemente discutámoslo alcalde aplácelo
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Alcalde usted estaba proponiendo otra modificación presupuestaria una serie de cosas que no están dentro de
la modificación estamos hablando de la modificación
Concejal Willy Kehr por ejemplo podrían separar 30 millones entregar 10 millones, haber destinado a los
vehículos que es necesario para el departamento por ejemplo
Alcalde estamos trabajando un proyecto para eso
Concejal Kehr pero en concreto podríamos tener un par de días vehículo nuevo para el departamento porque
no tenemos vehículo por ejemplo, creo que no hay que negarse a conversar digamos que queremos
participación pero en la práctica que también sea efectivo no podemos estar aquí como cordero al matadero y
agachar la cabeza y decir a todo que si, cuando las cosas creemos que se pueden mejorar hay que decirlo y
este es el espacio para hacerlo.
Lo segundo, se hicieron algunas solicitudes la reunión pasada de las que yo no escuche absolutamente nada
hoy día la poda de los arboles de Leon Gallo y los del recinto estación y en ese sentido estuve haciendo
algunas averiguaciones conversando con la gente involucrada y claramente desde áreas verdes no tenemos
posibilidad de hacer esa pega lo que decían los muchachos porque no están las condiciones mínimas de
hacerlo, una plataforma para desganchar y cortar como corresponde, por otro lado me entere producto de esa
conversación con los trabajadores de áreas verdes algo que esperaba que hubiera aparecido en la cuenta del
alcalde, que desde mi punto de vista es grave es el robo de las maquinarias de áreas verdes a principio de año
como había escases de maquinaria de áreas verdes este concejo a solicitud del alcalde, aprobó recursos para
que se comprara ,maquinaria nueva, esa maquinaria entiendo fue robada desde el recinto municipal, hoy
vemos el pasto largo unos días mas vamos a estar reclamando yo lo hago público para que si el alcalde no lo
tenía en antecedentes, pueda iniciar los procesos de investigación que corresponde y lo último de áreas
verdes, como las herramientas las tiene que proveer la municipalidad en este momento aparte de no tener
maquinaria, los trabajadores tampoco tienen herramientas alcalde y están finalmente trabajando con unas
herramientas de mejor calidad que quedaban de antes y algunas inclusive han traído desde sus hogares no
va a ser cosas que con el bono que les va a llegar ellos terminen comprando herramientas, al municipio le
corresponde entregar, entiendo que la licitación pública nos obliga comprarles para que seamos mas
específicos al momento de la licitación y podamos entregar las herramientas que corresponde para que en
definitiva se haga un mejor trabajo.
Y lo último es la parte de la estación Hans parece que solicito ese es un recinto particular lo que decían ellos
eso no nos correspondería como municipalidad no están las herramientas ni las condiciones mínimas para que
los trabajadores puedan desarrollar esa labor.
Lo último consultar a la Asesor jurídico, aquí los concejales fuimos víctima de amenazas publicas pregunté
que paso la sesión pasada, que paso con la investigación que teníamos que realizar, necesariamente como
municipio al funcionario municipal que nos amenazo en definitiva, lo segundo la municipalidad tiene que
hacerse parte en una denuncia respecto a esa amenaza en contra de los concejales
Asesor Jurídico no estoy muy al tanto de la situación algo supe de manera informal ustedes saben que recién
llegue el lunes pasado, me comprometo averiguar el tema e informarles el próximo concejo.
Concejal Jose Millalen me gustaría saber cuando se paga la beca municipal
Alcalde se están coordinando con don Patricio Kehr, podríamos fijar la fecha de entrega
Dideco nosotros llegamos hasta el decreto mas no podemos hacer
Alcalde hay que fijar la fecha de entrega.
Concejal Jose Millalen para que usted apure el asunto, se me acercaron Dirigentes centro de padres de
Rucatraro por el tema del proyecto Ceci, pido alcalde que se pueda acelerar eso, tener una información al
respecto.
Alcalde Dem eso es de educación para que puedan ver eso por favor
Concejal Jose Millalen lo otro se me acerco la gente de Galvarino Consciente agrupación ambiental de la
comuna, están bastantes interesado en plantar árboles nativos en las entradas entonces la pregunta cuando
igual lo de los colegios cuando se talan los exóticos de la entrada a Galvarino.
Alcalde estaba y obedece al oficio que pueda llegar de Conaf oficialmente por que Conaf se encargo de
hacer el análisis colegio por colegio hay que revisar si ese oficio llego
Concejal Hans Gonzalez disculpe alcalde pero eso esta subido al portal hace rato
Alcalde vamos averiguar a Jose Huaiquifil le vamos a pedir información al respecto
Concejal Jose Millalen voy a pedir acá en el conejo de que podamos a través de municipio como
corresponde subir a la plataforma de solicitudes de proyecto de transporte público subsidiados del estado
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hacerlo luego en la reunión de comisión de agua, aprovechando que estaba el miembro de la comisión de
transporte del Consejo Regional se acordó hacer una próxima sesión parecida a la de ayer pero para hablar
del subsidio de transporte de Galvarino, que es un tema critico hay lugares donde no hay locomoción
entonces ahí, yo pido que por lo menso del municipio agilicemos la subida a la plataforma de los proyectos
por territorio, en el caso de salud vimos hace tiempo en el sector de Trabunquillem hace años que vienen
planteando una posta nueva porque a ellos les corresponde atenderse en Rucatraro, no van por la lejanía
vienen a Galvarino, trabajar un proyecto de Estación Medico Rural se que por lo menos la embajada
Japonesa anualmente tiene un concurso de proyecto ojala podamos presentar a ese fondo una EMR para
Trabunquillem y podamos trabajar desde ya.
Concejal Hans González primero que nada solicitar que la comisión de medio ambiente tengo entendido que
se constituyo nos solicitan a través de una organización social que podamos sesionar en conjunto el dia
miércoles 4 a las 15:30 hrs. si hay alguna modificación a ello lo conversamos con la agrupación de medio
ambiente Galvarino consciente.
Solicitar que por lo menos las calles producto que me multaron y van a seguir multando a todos es que
podamos delimitar las esquinas con los 10 mts. que corresponde a la ley, seria Independencia donde están
los dos servicios públicos más grande de la comuna, el municipio y el registro civil siempre está lleno en las
dos calles que mas fluencia de público.
Dom con respecto del robo informe al alcalde hice todo los conductos regulares el mismo día llame a la PDI
tomaron la causa, no hay huellas por lo que se archivo la causa, ese día se reunió información para ver si los
productos estaban asegurados que son una moto sierra marca Sthil y dos desbrozadora marca Sthil,
efectivamente había un seguro con la empresa Renta Nacional, se envió la documentación el día de ayer,
falta el numero de causa pero se envió el día de ayer están revisando para ver como van a devolver los
productos respecto de las moto sierra las cuales se les facilitaron a áreas verdes no están haciendo uso de
ellos hay una moto sierra nueva y una que tiene como un año de uso, esa se le facilito al óscar para que
pudiera trabajar el tema de las podas el informa además que esta trabajando en calle Lautaro después va a
Carrera y León Gallo por que están trabajando por sectores.
Concejal Willy Kehr no son los arboles pequeños, que eso lo están haciendo excelente, son los grandes
donde además hay cables eléctricos y lo que se ha hecho regularmente es solicitar apoyo de Frontel en ese
caso por que no es llegar y cortar
Dom, hemos mandado varias veces a Frontel el tema de los arboles considerando que lo habían cortado en
años anteriores no lo iban a hacer lo que ellos dicen que por tema de personal es súper caro
Concejal Willy Kehr también se robaron las pasteras
Dom no, son las desbrozadoras ellos hicieron la solitud se compraron las herramientas están en bodega pero
hay un problema porque no sirven, estamos viendo para devolver el producto y otra vez comprar respecto al
tema de las pinturas se adjudico a una empresa a Santiago la que señala que tiene problemas de envió con
respecto a la calle León Gallo mande a poner material con respecto al muro de cemento se mando a comprar
el cemento el viernes llega, informar que hemos trabajado, en material arido hemos tirado 3.500 m3 aca en el
sector de Quinahue, Llufquentue, Curaco Ranquil, tambien informar que el año pasado se acopiaron 3.000
m3 en el año y se repartieron 3000 m3 ahora tenemos acopiado 11.000 m3. De ripio.
Concejal Hans González solicite hace tiempo el tema de la Sede de los talleres laborales le faltan ampolletas
estuvimos en una reunión solicitar a Frontel y que haga una revisión completa de todas las luminarias que
faltan pongan las ampolletas eso le corresponde a Frontel ellos tienen que hacer eso.
Jorge Rivera Frontel no hace la reposición hay una empresa externa que hace la mantención lo hacemos cada
tres meses hay varios focos que faltan.
Concejal Hans González hay un tema que me parece delicado me parece una falta de respeto, me parece
que no corresponde, que se gradué a dos jefas de hogar, trabajadoras como estuvimos el otro día en la
ceremonia, resulta que ellas obtuvieron su licencia, su certificado, y jamás asistieron a ningún curso, jamás
se les llamo ni se les informo pero, se les llamo para que vinieran a graduarse, me dijeron de que me sirve
esto si no vine aprender nada, Irenia Llanquileo y Cecilia Marin son de Nilpe, tengo el numero de celular para
que se puedan contactar con ellas para ver que paso del programa Trabajadoras Jefas de Hogar.
La Sra. Alejandra Medina, ella tiene un contrato de horas titulares con nuestro departamento de educación
por 30 horas, ella contaba de 8 horas A Contrata que fueron solicitadas en un correo que enviaron a solicitud
del mismo Director del colegio revisando el Padem, resulta que esto no calza, en algunos aspectos a ella le
pasaron 14 horas por ley Sep pero a esas 14 horas a ella le corresponden por solicitud y porque estaban en
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el Padem que hicieron adecuación, que no correspondían al contrato de ella, ella tiene 8 horas a contrata
pero las horas adecuadas que le pusieron las 14 horas por Sep. Por ley Sep hay algunas imposibilidades y
además ella pierde y le rebaja el porcentaje de algunos beneficios que ella tenia y hoy dia es la única
profesora que tenemos destacada, evaluada que se evaluó el año pasado y salió muy bien este año en
consecuencia estas 8 horas que se le sacaron y se fueron solamente por ley Sep estamos en un error porque
además ella esta haciendo horas plan de estudio normal y que no corresponde que las haga por ley Sep aun
cuando perdió los beneficios por estar con las 8 horas que no le correspondía, no se si se tendrá que hacer la
adecuación en el Padem porque es lo que corresponde hacer para subsanar esta situación con ella porque ella
esta perdiendo hoy dia, es profesional destacada bien evaluada y lo que es peor tenemos el colegio de
Huampomallin el que mejor evaluado, salió el año pasado por el Simce entonces de que estamos hablando
tenemos una profesional que esta siendo menoscavada cuando esta haciendo bien su trabajo, ósea lo lógico
sería que la premiáramos pero hoy dia le estamos quitando esas 8 horas en termino de horas son las mismas
pero fueron mal distribuidas porque ella tiene las 14 horas Sep y ella eran 8 horas a contrata que le
corresponden y que siempre las ha tenido asi y aquí esta el correo el cual lo solicito el director del colegio
que fue el 14 de enero del 2014, solicito que se subsane esa situación a la brevedad por favor
Alcalde que se analice DEM y ahí se vea que corresponde hacer
Concejal Hans González, hace tiempo atrás se solicito el aporte de Paillahue para la compra de una rastra
lo he dicho en varios concejos y no se ha dado respuesta desde la administración, dar respuesta si se puede o
no
Alcalde verlo con el nuevo administrador, el tema de educación lo va a ver el DEM
Concejal Willy Kehr mas alla de las bromas y problemas que ha tenido el Jefe de obras, destacar que desde
que se hizo cargo ha venido a dar la cara y las explicaciones, agradecer y destacar y en las reuniones esta
presente. Es necesario tal como lo comentaban los colegas denantes que la comisión de salud pueda sesionar
los 6 somos miembros de esa comisión en particular aprovechar que están los proponerles que nos podamos
juntar el próximo miércoles hacer una reunión de la comisión de salud a las 9:30 hrs. solicitar que envié un
ministro de fe dar la posibilidad a los directivos del departamento a los funcionarios de Afusam y a los que
corresponde
Alcalde se les avisara me interesa que participe el consejo de desarrollo de salud que tiene el departamento
de salud
Concejal Pablo Huenulao nuevamente el otro lado del puente hay un basural, y lo otro alcalde por lo visto
que los ambulantes no quieren entender, la solución es que se hiciera un proyecto no esta el Sr. del pladeco
para que se haga un estudio para comprar un terreno, si hay una feria como corresponde con todas sus cosas
legales tienen que irse Lalo Cortes vende, habría que hacer un esfuerzo darle una solución lo otro de la
pasarela hagamos un esfuerzo y podamos solucionar a esa pobre gente de Corrientes Blancas que realmente
necesitan la pasarela.
Alcalde de obras se va a construir
Concejal Pablo Huenulao la señora que trabaja de auxiliar en Capricho no le ha llegado su sueldo
Concejal Pablo Hernández aprovechando que no se ha ido el Director de Salud solicitar don Luis
nuevamente una copia de la autorización por parte de la Seremi de Salud para el Sr. Maldonado y también la
copia del título del Sr. Vega y también había solicitado un informe de las etapas de los sumarios
administrativos o investigaciones sumarias que se están llevando a cabo en el Departamento de Salud
respecto de la situación de acoso laboral que tampoco me ha llegado.
Alcalde con el permiso del concejo si no hay mas puntos varios dar espacio a los jóvenes
Interviene Matias Burgos Toledo soy el mas grande del grupo y queríamos solicitar un aporte para salir
porque hemos tenido hartos resultados en la mayoría de las competencias hemos tenido el primer o segundo
lugar hemos tenido harto apoyo en la comuna aquí el concejal con las postulaciones permiso al mejor, mucha
gente dice que el deporte es muy extremo pero todo ha salido bien aca en Galvarino hemos juntado mas de
100 competidores mas que nada es el transporte ahora se nos están sumando competidores chicos es increíble
pero tienen un potencial súper grande y no tienen recursos por eso pedimos a la municipalidad que nos
apoyen con transporte para ir a participar a Loncoche.
Alcalde usted se puede hacer responsable del grupo de jóvenes
Matias Burgos si ahora ustedes nos aprueban el transporte queremos sacar la personalidad jurídica para optar
a proyecto en cascos seguridad
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Alcalde nos pusimos dudoso por que la persona que figura es menor de edad igual para nosotros trae
responsabilidad el hecho de colocar vehículo pero también como sabemos que hay alto riesgo el mismo
juego hay otra preocupación les solicito que la solicitud que hizo Luis muñoz la pueda hacer usted para que
a nosotros nos quede como respaldo la pueda ingresar hoy día y nosotros como concejo no tenemos
inconveniente en brindar el apoyo por lo menos con un vehículo porque no tenemos mayores recursos creo
que nuestro concejal eso querían aclarar
Concejal Hans González, si y con la nomina de personas y autorización de sus padres.
SE APRUEBA APOYAR POR LA UNANIMIDAD AL TRASLADO DE LOS JOVENES
Se da termino a las 12.45 horas
RESUMEN DE ACUERDOS:
1.
SE APRUEBA ACTA ANTERIOR EN FORMA UNANIME
2.
SE APRUEBA ACTA EXTRAORDINARIA N° 2 EN FORMA UNANIME
3.
SE APRUEBA SOLICITUD DE BINGO BAILABLE CON VENTA DE ALCOHOLES AL
TALLER LABORAL LAS ARDILLITAS EL DIA 7 DE JUNIO DE 2014
4.
SE APRUEBA PERMISO A CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION PROFESIONAL PARA
IMPARTIR CURSO DE CONDUCCION EN LA COMUNA, UTILIZACION DE VIAS CIRCUITO DE
PRACTICAS DE ALUMNOS EN VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LICENCIAS DE CONDUCTOR
CLASE A2; A3; A4; Y A5 .
5.
SE APRUEBA APOYAR REALIZACION EN CONJUNTO CON AMPO CUADRANGULAR
INTERNACIONAL DIA 6 DE JUNIO DE 2014.
6.
SE APRUEBA OTORGAR ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE SALUD
POR EL VALOR DE $ 230.000.- MENSUAL DE JUNIO A DICIEMBRE 2014, CON EVALUACION
TRIMESTRAL, CON DOS VOTOS DE RECHAZO.
7.
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD DEL VALOR DE M$
79.020.- CON EL VOTO DE RECHAZO DE 3 CONCEJALES.
8.
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME EL TRASPASO DE RECURSOS A LA EMPRESA QUE
PRESTA SERVICIOS POR EL VALOR DE M$ 6.700.776.- PARA PAGO ASIGNACION ESPECIAL Y
UNICA A TRABAJADORES DE ASEO.
9.
SE APRUEBA DESIGNACION EFECTUADA POR ALCALDE DE TRES FUNCIONARIOS
PARA INTEGRAR COMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL.
10.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD APORTE PARA SERVICIO DE BIENESTAR
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL POR VALOR M$ 8.192.996.11.
SE APRUEBA RECTIFICACION VALOR EN RENDICION DE GASTOS FAGEM 2013 EN EL
VALOR DE $ 720.000.- DEL DEM.
12.
SE APRUEBA ENTREGAR EN COMODATO UN RETAZO DE TERRENO DE 27,5 METROS
CUADRADOS UBICADO EN ESCUELA PELANTARO AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
DE JARDIN INFANTIL A OBJETO DE POSTULAR PROYECTO PARA CONSTRUIR BAÑOS.
BODEGA Y PATIO PARA PARVULOS POR UN PERIODO DE 10 AÑOS.
13.
SE APRUEBA APOYAR A JOVENES EN TRASLASDO PARTICIPACION DE CARRERA
DOWNHILL EN LA CIUDAD DE LONCOCHE LOS DIAS 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2014.
CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE - PRESIDENTE
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