MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 29 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA
EL DIA MIERCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2010.
Se abre la sesión a l¡i5 09:10hrs., Presidida por Don Miguel Hemández Sa:ffirio, ante la presencia de la Sra.
Secretaría Municipal titular en su calidad de Ministro de Fe, contando con la asistencia de los Señores
Concejales que se individualiza a continuación:
Sepúlveda
Peña
Sr. José
Paillal
Sr. Fernando Huaiquil
Roa
Hom
Sr. Hemán
Hemández Apablaza
Sr. Roberto
González
Llanos
Sr. Amoldo
Se excusa de asistir el Concejal Pablo Artigas, por tener que concurrir a la ciudad de Santiago.
TABLA:
l.
2.
3.
4.
5.

Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 28
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Presentación PRODEL, en el marco del Plan Anual POA
Participación Director Provincial Cautín Norte, expone tema: Políticas y Agenda Educacional
2010
6. Varios

J

i. APROBACION ACTA
El Acta de la sesión anterior es aprobada sin observación
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA, la Señora Secretaría Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos
Recibida:
A Ofc. 803 del 07.10.2010 del Juzgado de Policía Local, por medio del cual hace llegar informe Trimensual
de causas.
Solicitud de Doña Sandra Lobos Saavedra.
A Ofc. N° 713 del Alcalde de Puerto Saavedra, por medio del cual agradece donación de Luminarias.
Invitación de AMRA a un representante del Concejo Municipal a participar de Acto de celebración del Día
del Funcionario Municipal.
A respuesta mediante correo electrónico del H. Senador Alberto Espina en relación a invitación a participar en
sesión Concejo Municipal.
Despachada:
A Oficio N° 1.226 dell4.10.2010 de Alcaldía de Galvarino, por medio del cual invita a participar de sesión
de Concejo Municipal al Sr. Ricardo Betancourt Solar, Contralor Regional.
Alcalde sugiero que en el caso de la Sra. Sandra Lobos, se derive a la Dideco, y vea que es posible realizar,
en relación al oficio enviado el Senador Espina, efectivamente nosotros recibimos la minuta, la que estamos
preparando para hacerla coincidir con las cosas, para que tengan conocimiento, que es lo que ha pasado
respecto de ello. Sobre la correspondencia habría que elegir a una persona que fuera al acto del AMRA, el día
jueves a las 09:30 hrs, les parece que fuera el Concejal Hemández
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Se aprueba designar representante del Concejo a Do~ Roberto Hernandez.
Concejal Fernando Huaiquil respecto a la Sra S~dra que esta solicitando la sede Centenario, es bastante
preocupante la situación, si se le pudiera considerar ~n algunos programas de empleo, si hay cupos, alcaldía si
pudiera tener apoyo hacia la señora, tengo entendid~ que hay person~s que van a trabajar en las frutas, que
pudieran dejar cupos, se le p\ldiera apoyar a través del municipio
Concejal Amoldo Llanos en la correspondencia anterior quedo pendiente solicitud de asistentes de la
Educación.
I3.CUENTAALCALDE

l.

2.

3.

4.

5.

Solicitar la autorización para que en el punto donde se contemplaba la participación del Director
Provincial de Educación Cautin Sur, sobre políticas y agendas educaciona120 11, aprovechando que él
no va a venir se excuso, se postergo su presencia para la sesión posterior podamos hacer la Ceremonia
de Indap y luego <;ontin:uar.
Estamos elaborando una propuesta para ver disponibilidad de recursos para poder responder al bono
solicitado por los Asistentes de la educación, 'lo vamos a traer la próxima semana en conjunto con una
propuesta relacionada con el espacio radial solicitado por una agrupación, la idea nuestra es no
entregar el espacio, crear una opción de cuando lo requieran con la gente encargada del programa se
tendrán para poner de acuerdo para ser su elaboración, esa es la propuesta que vamos a traer a
discusión la próxima semana
Quiero proponer tomar un acuerdo la venta de flores y otros con motivo del ¡o de Noviembre, días
sábado 30, 31 de Octubre y 01 de Noviembre, proponer que este Concejo apruebe el otorgamiento de
permisos para ese efecto en las condiciones que se ha hecho siempre, la idea es otorgar permisos de
comercio ambulantes para e\ día 30, 31 de Octubre y 01 de Noviembre, en ei espacio de la calle
Y amil Flores y una cuadra de ia calle Lautaro, en horario diurno sin alcoholes.
SE APRUEBA OTORGAR PERMISO AMBULANTES DIAS 30 31 OCTUBRE Y 1
NOVIEMBRE.
Informar que la ~emana antes pasada, el bus que traslada a los alumnos desde la comunidad de
Hilohue a la escuela de Aillinco fue apedreado, se le rompieron los vidrios, se hizo la denuncia del
caso, se hizo la presentación al seguro, el seguro respondió con la reposición de los vidrios, me reuní
con la comunidad, supuestamente, que esta en conflicto con el chofer del bus, el chofer Patricio
Cordero en el ultimo tiempo ha tenido bastante dificultades con miembros de la comunid~d, que se
queja que no lleva a adultos, he resuelto que a partir del 02 de Noviem,bre vamos a cambiar de chofer
como una forma dy evitarnos problemas, para que tengan conocimiento que el bus fue apedreado con
algunos alumnos en su interior, no hay autorización alguna para que el trasporte escolar lleve adultos
Informar que en el Depto. de salud tenemos problemas con los médicos, a partir del30 <;le Septiembre
renuncio el Doctor Guaman y recientemente hemos sido notificado por el Doctor Francisco González
que solamente se queda hasta el 30 de Noviembre, en esta semana no hemos tenido medico, porque
esta con permiso el doctor González, no hemos podido funcionar con el convenio del Hospital,
porque en el hospital tienen problema con medico hoy y mañana se reúnen con la Directora Regional
Sur para resolver el tema de la Dirección medica en el hospital y el quinto medico que esta por
venirse, ha significado que tengamos problemas en las rondas, ayer instruí al Director de Salud que en
las ron(}as que no podamos llevar médicos, él vaya a dar una explicación de lo que esta sucediendo y
por otra lado se están haciendo todas las gestiones, se han visitado distintas Universidades que tienen
profesionales médicos y enfenhería para que se interese un medico que se venga, estamos e,n
conversaciones, lamentablemente la promoción este año esta preparando sus exámenes esta el 30 de
Noviembre, de tal manera que no hay ninguna disponibilidad de médicos, sino en el mes de
Diciembre, otras de las limitaciones que tenemos es que los médicos no quieren trabajar en el
Servicio Publico, lo que paga un depto de salud es bastante menos que lo que paga el hospital o una
clínica privada, pedirles, porque van a empezar a llegar comyntarios al respecto la posibilidad de dar
una respuesta, tenemos prácticamente asegurada la Dotación para el mes de enero, pero no sabemos
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que podrá ser el resto del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre, ayer conversando con el
Subdirector del Hospital mostró su disposición de ayudarnos, pero también tienen limitaciones.
6. Ayer se aplico el Simce hoy día se esta terminando con el proceso
7. Ayer recibimos la visita de la Orquesta Infantil de Peñalolen, hicieron la presentación en el Gimnasio
municipal a las 20 horas, la participación fu~ en conjunto con la Orquesta de cuerdas Antu Quillem,
lamentablemente asistió muy poca gente, lo que interesa que los niños de la orquesta agarren
confianza y puedan conocer a otros.
:
Concejal Amoldo Llanos en relaCión a la eláboración de la propuesta que están preparando en dar
respuesta a la carta de los Asistentes de la educación, sugerirles en el tenor que viene la carta ellos están
solicitando el bono solamente para el gremio, ~ualquier propuesta positiva que venga en la carta, seria
considerar a todos los Paradocentes y Asistentes de la Educación, normalmente siempre se le ha
entregado a todos, por lo que veo en la carta pareciera que se esta solicitando para el gremio.
Alcalde se converso con ellos, cuando fueron a entregar este ~ocunwnto, le exprese que no podía ver
discriminación a todos los que están al amparo del mismo contrato, si se toma el acuerdo hay que darle el
bono por igual, es disposición de carácter legal
Concejal Fernando Huaiquil solo decir que es bueno que podamos ayudarle al gremio que esta
solicitando que le puedan dar un bono, lo que se pueda, aunque sea menos, pero dar una señal
Concejal Hemán Horn tengo una carta de la escuela de Llufquentue, un compromiso que adquirió la
directiva de aumentar matricula.
Alc~lde no ha llegado, en todo caso &e converso en todas las escuelas donde había fusión de curso.
1

--

3. PRESENTACION PRODEL
Encarg~do del Prodel Don Víctor M~nsilla, expone sobre la conformación del Programa PRODEL y sus
respectivas unidades y Equipos Operativos.
Explica en forma detallada el presupuesto 20 11 que pretende re$olver los temas que son prioritarios en cuatro
Ejes de desarrollo productivo
el primer ámbito desarrollo ovino, van a trabajar 'en que seguir capacitando en alimentación, sanidad y
manejo generales del ganado, vamos a mantener nuestra postura de trabajar fuertemente en el ganado ovino
en el mejoramiento genético ya sea a tal vez de la inseminación de material genético vivo o ir con la
propuesta de la inseminación artificial, es un tema que hay que discutir por los costo, en la perspectiva nuestra
si podemos producir unos animales con inseminación artificial estamos avanzando entre 4 a 6 años, para
nosotros es muy rentable finalmente tenemos que terminar de implementar y coordinar la mesa de trabajo de
negocios que agrupa a personas en este rubro, el segundo tema es el desarrollo apícola vamos a seguir
trabajando para tener la capacitación, nuestros agricultores hoy día tiene un nivel técnico de un 300% mas alto
que hace dos años atrás, todavía son bastantes hábiles y frágiles a la aplicación de los conocimientos, vamos a
trabajar en la alimentación y producción, en subproductos, tenemos que mantener el compromiso que tenemos
en el estado a través de Sag, queremos almacenar en envases adecuados para exportación y seguir
fortaleciendo, mantener organizaciones que existen que es bastante buena, una buena directiva, el ultimo día
hábil se ingreso a la Secpla hoy día nos han llegado las observaciones que las vamos a tener que trabajar
durante la próxima semana, ingresarlas lo antes posible para tenet una respuesta positiva, el otro tema seguir
trabajando en el marketing creemos que como municipalidad es importante dejar el mercado local y empezar
aventurarnos en los mercados internos, ese es el desafio para el año 2011, hemos estado trabajando en los dos
últimos años, hemos estableció plantaciones de aromo y hemos entregado conocimientos básicos, creemos
que el próximo año vamos a dar un salto para eso estamos haciendo una apuesta a través del programa de
Infraestructura Rural para el desarrollo territorial, un programa que lleva varios años haciéndose la ejecución,
este año 2011 pretendemos dar un golpe fuerte en términos de hacer un programa completo que involucre un
gran numero detectores, específicamente en los sectores que pretendemos trabajar partiendo del Puente
Aillinco, Repocura, Rucatr~o y la Colonia y volver Aillinco, ese territorio lo vamos a potenciar se conoce en
todas partes como la ruta del carbón, esa es la otra línea productiva que vamos a trabajar y finalmente vamos a
seguir trabajando en el desarrollo horticola, hoy día tenemos un buen numero cercano a los 40 invernadero
comerciales en plena producción, a los que les estamos dando un gqlpe fuerte de inversión y capacitación,
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asistencia técnica al grupo de personas de manera que se desarrollen en personas autónomas, estamos
trabajando con ellos en la especialización productiva de acuerdo a las condiciones favorables que tienen para
producir, vamos a intentar de hacer una feria pennanente en Galvarino, vamos a trabajar el Marketing y
finalmente tenemos el compromiso de partir en el mes de Diciembre, poder juntar a todos los productores ~e
hortalizas y generar una organización, la agricultura un gran porcentaje de los campesinos dice relación con
una agricultura subsistente, vamos a seguir trabajando en el área de la capacitación, decirle que nuestro
presupuesto para el año 2011 tiene como central la capacitación y el aprender viendo experiencias realizadas,
es complejo derivarnos al previo de los agricultores pequeños, medianos y grandes, vamos a seguir trabajando
en la tema infraestructura de la seguridad alimentaria que son los mismos, cercos, invernaderos tipo túnel y
seguir trabajando en el programa exitoso de maquinaria agricola reparación de suelos, el otro ámbito que
tenémos es u,na necesidad, no se visualiza ha generado tremendo beneficio en toda ámbito de la perspectiva
económica, social en salud publica, el control de triquinosis durante este año, hemos encontrado un buen
numero de animales con la enfermedad, que sino se hubiesen sido diagnosticado por nosotros, hubieran
generado enfermedades en familias enteras, vamos seguir trabajando en la medicina en la clínica menor,
nosotros no tenemos condiciones para trabajar la clínica permanente porque tendríamos que tener
infraestructura necesaria, vamos a seguir trabajando~ en el control de parásitos en mascotas, en el ámbito del
desarrollo propiamente tal de acuerdo a las políticas de estado que hoy están rigiendo, vamos a trabajar en los
capital semillas no solamente en Sercotec, sino que también en Chile Emprende e Indap, en versión el eje
nuestro es mostrar lo que se puede hacer y que no es dificil de implementar, vamos a trabajar mucho
mostrándole a la gente, los vamos llevar a lugares que se pueden hacer cosas y establecer cosas similares que
ellos tienen, en el ámbito de la capacitación y el empleo de acuerdo la exigencias de la institucionalidad
publica necesariamente tenemos que implementar la oficina municipal laboral y le vamos agregar en el
ámbito del turismo el Plan Araucania que viene con in;J.portantes recursos, vamos a tener que seguir
trabajando con la bolsa de empleos, hace un año atrás en el subsidio de desempleo no teníamos a nadie, hoy
día tenemos una carpeta de clientes no menor, sobrepasa las 30 personas que están utilizando este modelo,
que lo elaboramos nosotros, tenemos que mantener una carpeta de usuarios, creemos que nuestra primera
preocupación a las personas que sean capaces de mantener la fuente de empleos, la gente le cuesta mucho por
obtener un trabajo, pero una vez que lo obtienen, se produce una fuerte;: de relajo que hace que muchos de los
casos que se pierda la fuente laboral, es uno de los desafios qu.e tenemos que enfrentar y fmalmente generar
una coordinación, estrecha colaboración con instituciones encargadas de capacitación como el Sence y otras
que pudieran estar en el ámbito. Finalmente la nueva area que es el turismo vamos a tener que trabajar muy
fuerte, tenemos harto que mostrar, no asociado a 1~ imagen escénica, sino a nuestras capacidades. A lo que
dice relación con los dineros aquí con el objeto de mantenerlos ordenados, respecto a las personas contratadas
para el año 20 11 se produjeron coordinador, encargado para la unidad agrícola profesional, encargado
capacitación empleo turismo, dos técni~os agrícolas, 1 administrativa que trabaje en el programa desarrollo
económico para la municipalidad y 1 admiuistrativa que 9omparta su tiempo en los convenios, respecto a los .
gastos operacionales incluye este año por tema de clasificador presupuestario, por el arriendo del edificio,
materiales de librería para mantencion del programa, servicios básicos luz, agua, gas, curso de capacitación
para el equipo técnico, informarles que haciendo una análisis comparativo con el año 201 O, el año que lo
estamos ejecutando, se produce una disminución en la inversión en estos dos ítems de un 3%, respecto de los
sueldos crecen un promedio de 3 %, los sueldos mas altos crecen en menor cantidad y los mas bajos crecen en
mayor cantidad, respecto a la inversión en nuestros modelo demostrativo que es la apuesta que estamos
haciendo para el año 2011, tenemos esa inversión que dice para cubrir los mínimos necesarios para hacer
operativo el programa, vamos a trabajar en la eventualidad que sea necesaria en arriendo de maquinaria, a
objeto de suplir sus necesidades en movilización y transporte a nuestros usuarios a los distintos espacios de
interés, Va.t.I].OS a disponer de ello en el ámbito de agricultura, algunos químicos para el funcionamiento de los
programas para algunas plagas, respecto de lo farmacéutico para mantener el programa 1+1 con todos los
campesinos de la ·comuna, la mosca del cuerno es un problema que hay en la comuna y creemos que es
necesario mante:tter el aporte financiado el producto dado que es una enfermedad que ha incrementado su
existencia, el producto aumentado su precio en un 1O y 20%, materiales quirúrgicos son los básicos,
productos agropecuarios, el primer cambio revelante que dice relación con el convenio suscrito con Indap,
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nos obliga que el Prodesal aparte de manejar una cuenta individual para el programa, el próximo año nos
exige que en esa cuenta hagamos un deposito directo: de recursos que van hacer usados, esa cantidad de dinero
hasta el promedio alrededor de los M$9.000.- también el Prodesal va a tener que exigir mucho, salir a conocer
experiencias, respecto al PDTI es exactamente lo mismo, la administrativa que estaba puesta en el eq~ipo de
los honorarios con la media jornada de honorario, el :programa de intervención laboral capacitación y turismo
a parte de la contratación de personas que nosotros necesitamos que sea la responsable de esta área, va a tener
que trabajar en todo lo que es capacitación, división de productos, mantención de la gente y para eso necesitan
consumos mínimos para poder desarrollarse, finalmente el desarrollo al~entario y salud publica dice relación
durante el año 2011 necesariamente tenemos que trabajar la gente que ya estamos avanzando por una línea no
hace un trabajo fácil, generar conciencia del desarrollo abbiental es un tema complejo también vamos a
trabajar algunas propuestas de control, parásitos de mascotas, experiencias durante año exitosas, finalmente
mantener el programa de reciclaje escolar que estamos haciendo con la escuela Gabriela Mistral dond~ ya
tienen definido un grupo de alumnos
Concejal Roberto Hernández tiene programado o hecho un convenio con Conaf
Coordinador Prodel en que tema específicamente
Concejal Roberto Hernández más bien en programas para jefes de hogar en Temuco estaban dando unos
incentivos,
Coordinador Prodel nosotros lo estamos operando hace varios años, en este momento tenemos 28 personas
trabajando
Concejal Amoldo Llanos tenemos una duda, donde dice el programa de gestión para el desarrollo
económico e intermediación laboral y jurídico, honorario (encargado seis millones de pesos)
es
administrativo, o técnico profesional
Coordinador Prodel nuestra intención es que sea una persona que tenga un perfil técnico profesional, la
responsabilidad es grande, nivel computacional nivel medio
Concejal Hernan Horn aparece Administrativo con sueldo de$ 500.Coordinador Prodel con algunos semestres de U:Qiversidad, por la cpmplejidad del tema
Concejal Amoldo Llanos solamente alcalde una sugerencia, porque cuando ve la presentación da la
impresión que todos los recurso están dirigidos en gasto del personal, en el fondo lo que va a llegar al
beneficiario es muy poco, seria bueno que en las presentaciones futuras se diera una pequeña pincelada a los
programas que se ejecutaron este año, y los recursos que se trajeron a la comuna, hay convénios con Indap,
Cona±: Sercotec, llega una buena cantidad de recursos
Concejal Hernan Horn cuantos son las personas que van a trabajar durante e• año 2011
Coordinador Prodel en el Prodel como Programa :Oesarrollo Económico Local, fmanciado con recursos
municipales, va haber un Coordinados un profesional del área silvoagropecuario, 1 adnÜnistrativo un
profesional en el área turismo, 2 técnicos agrícola, 2 administrativas, una para Prodel y la otra para cumplir
las exigencias del PDTI
Concejal Roberto Hernández solicito la nomina con nombres y apel1idos
Concejal Amoldo Llanos la ultima consulta, la Omil esta funcionando, tengo una inquietud respecto al
funcionamiento, cuando llegan las personas a inscribirse a la Omil en busca de trabajo, que dan en los
programas de empleos, se cruza la información con los datos de la persona que se inscribe con otro organismo
la ficha de protección social por ej en el ultimo tiempo se ha dado que hay muchas jefas de hogar, que no han
tenido la oportunidad de trabajar, he comprobado de que no tienen ninguna posibilidad de hacerlo, pero hay
trabajando inclusive la esposa de un funcionario publico y causante de asignación familiar, no se como esta
funcionando eso, a lo mejor en el próximo año también se pongan mas rigurosos en ese sentido
Encargado Prodel la Omil esta funcionando en el Prodel, bajo la responsabilidad mía y hemos evaluado,
estamos de acuerdo con su planteamiento, lo conversamos con nuestro ejecutor Sence y nos dimos cuenta que
no tiene mas soporte porque la carga laboral que tenemos los mismos es demasiada alta, a veces nos impide
por ej hacer los cruces que usted plantea, nosotros tenemos dependencias dado el volumen de pega que
tenemos, deben operar con los mínimos, no con los óptimos sino con los mínimos necesarios, proponiéndonos
desde el próximo año que tiene que haber una persona exclusiva que tenga conocimiento de la comuna, tenga
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conocimiento como opera la bolsa de empleo, a objeto de poder operar en los términos que usted plantea para
:
no cometer algún error
Alcalde si son programas para jefas de hogar, como saber que no es jefa de hogar
Encargado Prodel nosotros tenemos una percepción de un jefes de hogar, que es la que g~nera ingresos para
el resto, pero bien puede una señora que vive en la casa de sus padres y tiene un hijo, a pesar de vivir en otra
cása, mantener que es ella y su hijo, todas las observaciones que son difícil de definir, hay que hacer un
análisis de persona en persona, nosotros para el volumen de pega que tenemos no alcanza para hacer el
análisis
Concejal Roberto Hernández a raíz de lo dijo el: consejero regional Don Claudia Cárcamo que el Core,
habían fondos para emprendimientos, si una persona pene alguna idea con quien tiene que hablar este tema
Encargado Prodel he estado sistemáticamente concurriendo al Sercotec, desde fines de agosto aparecen
aprobados muchos millones de pesos, hasta el día de hoy no conocemos la normativa, ni formato, ni fechas, ni
exigencias para postular, preferiría que las personas se mantuvieran atento, prefiero esperar para que me digan
estas son las reglas, tienes que colocar un 30% depositado en un cuenta, tiene que tener iniciacion de
actividades, estos son los rubros que nosotros vamos a priorizar y sobre esa base nosotros operar
Alcalde hay mucho anuncio, anda mucha gente anunciando por todos lados y el problema cuando nosotros
nos llega donde entramos, no tenemos la información por ejemplo con los programas de empleos nosotros
solicitamos formalmente que se revisara la situación en los programas de empleos hay gente que hace dos
años que esta trabajando, ha sido un reclamo sistemático de la asociación regional de municipalidades del
AMRA porque la gente nos reclaman siempre están los mismos, a mi me preocupa el tema de empleos se nos
entrego una información cuando vino el Director Nacional donde se nos dijo que en esta Región no deberían
quedar mas de 2000 cupos para todas las comunas. ,
Encargado Prodel eso obedece el hecho que el Sence no podamos reemplazar personas que no ingresan por
la razón que sea, no puede ser reemplazado por otra persona, una ul~a observación de mi parte lo que usted
planteaba concejal hay mas de 2000 mil millones de pesos en emprendimiento que deberían ser lanzados, lo
mas probable que vayan hacer lanzados todos los concursos a mediados del mes de noviembre con un plazo
de elaboración de propuesta que no va 'a pasar de 30 días, hacer un plan de negocio como el que plantea
Sercotec toma mínimo dos días de jornada de trabajo, por lo tanto no va hacer mucho lo que se pueda hacer
Concejal Amoldo Llanos hay que estar atento, porque yo tengo una infonnación informal de que algunas
personas se le esta ofreciendo la oportunidad que postulen, incluso lo están convocando a reuniones
Encargado Prodel tengo comprometido con una ejecutiva de Sercotec que al momento que esto se lance va a
vemr
Alcalde lo que nos pasa a nosotros la institucionalidad exige una fonnalidad quien se va por fuera, no tiene
una formalidad entramos en desigualdad de condiciones, hay que afinar los mecanismos de relación y por eso
acepte y me comprometí a plantearles a ustedes que estas ceremonia se hiciera para conversar con el Director
General de Indap que no lo conozco y expresarles algunas ideas, Indap es la única institución publica que
además del municipio y el Hospital funciona, es la única que tenemos en la comuna hay que establecerse una
suerte de vinculo donde además la disposición nuestra siempre ha estado.

is. VARIOS
Concejal Fernando Huaiquil ahora tengo la carta que mencionaba el colega Hom de Llufquentue, da
lectura Carta informativa, agrega que viene dirijo a todos los concejales
Alcalde excelente la razón por la cual estamos fusionando cursos es por la baja sostenida de mátricula, por los
problemas financieros que ello implica
Concejal Fernando Huaiquil se dijo que si se captaban alumnos, necesitaban el traslado se iban a topar con
eso, entiendo aquí están pidiendo que se cumplan de parte del municipio el ofrecimiento de transport~ escolar
Concejal Roberto Hernández me gustaría poder tener una reunión de comisión de educación, el próximo
viernes a las 17:30 horas.
Concejal José Peña consulta que avance lleva la Ordenanza del Transito
Alcalde se esta haciendo entrega de la información, hay una programación al respecto una vez que estén
cumplidas la socialización del tema y recoger algunas inquietudes, se traerá al O¡mcejo y procederé a la
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votación, ahora tenemos el compromiso del Sereini de Obras publicas de mandamos al encargado de
señalética de la Seremi para que nos colabore
'
Concejal Amoldo Llanos se tiene contemplado para la próxima sesión algún otro departamento
Alcalde la próxima semana corresponde Dideco, ,después Secpla y DOM, y finalmente Administración
Finanzas.
i
Se da termino a la sesión a las 10.30 horas
·
j ACUERDOS

l. SE APRUEBA ACTA DE SESION ANTERIOR N° 27 POR UNANIMIDAD
2. SE APRUEBA DESIGNAR REPRESENTANTE DEL CONCEJO PARA ASISTIR A ACTO DEL
AMRA A DON ROBERTO HERNANDEZ
3. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO PARA ISNTALACION DE P
EN
LAUTARO CON YAMIL FLORES, ENT~ LOS DIAS 30,31

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL
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