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MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 31 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA EL
DIA MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE DE 2011. ,
Se abre la sesi'ón a las 17.15 hrs., Presidida por Don Miguel Hernández Saffirio, Alcalde titular ante la
presencia de la Secretario Municipal en su calidf!d de Ministro de Fe, co~tando con la asistencia de los Señores
Concejales que se individualiza a continuación:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Sepúlveda
Peña
José
Paillal
Fernando Huaiquil
Roa
Horn
Hernán
Roberto Hernández Apablaza
Gonzalez
Amoldo Llanos
1

Concejal Jhon Ranürez Barra, se excusa de asistir por razones de salud, presenta certificado medico de focha
09.11.2'011 que indica reposo por dos días.
-

TABLA:

l.
2.
3.
4.
5.

Aprobación Acta sesión anterior
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación PADEM 2012
Varios

\1. APROBACIONACTA
El Acta de la sesión anterior numero 30 de fecha 26 de Octubre de 2011, es aprobada sin obsen•ación por
unanimidad.
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA, la Señora Secretaria Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos
•
•

•

•

•

•

•

Fax de la AMRA donde informa cambio de fecha del inicio del IV Corgreso nacional de Concejales
anticipando su inicio para el día 14 de noviembre de 2011
Solicitud e de permiso para usar lq cancha de la escuela de Rucatraro alto el día domingo 04 de
diciembre de 14.00 a 22.00 horas del Club Deportivo unión de Rucatraro Alto con el objeto de
realizar torneo de futbol masculino
Solicitud de don Juan Barra Bravo de permiso para ocupar el gimnasio techado de la Escuela Fortín
Ñielol e implementación para realizw un Bingo a beneficio de la Profosora Virginia Calvillan quien
se encuentra aquejada de una grave enformedad, a realizar el día 26 de Noviembre de 201 J.
Carta solicitud de don Benjamín Puel de Chacaico, quien solicita ayuda para J?1ejorar un balneario
en el sector tales como: ensanchar el camino; mejorar mesa y bancas; dos baños; emparejar la
cancha y hacer pozo profundo para la basura.
Solicitud de don Diego Araya, Presidente de Impacto Joven, de autorización para la realización de
cinco eventos musicales en las escuelas de Aillinco; Fortín Ñielol; Capricho y Quetre lo días
11,18,19,25 y 26 de Noviembre a beneficio de la Teleton.
Solicitud de don Ornar Huenulef de aporte de $ 110.000.- para gastos de locomoción de la
Congregación de la iglesia Bíblica Bautista de Llufquentue a Pillalelbum para asistir a un Evento
espiritual el 04 de diciembre
Alcalde en relación a las solicitudes sería conveniente ver ahora

1

•

•
•

Solicitud de don Ornar Huenulef, se acaban de entregar los recursos de subvencion y FONDEVE y
para estos efectos se requiere de una subvención y lamentablemente no hay recursos a estas alturas
del año, lamentablemente hay que contestar que no es posible
Sobre solicitud de don Benjamín Puel se va a derivar a la DOM que vaya a ser evaluación y después
ver en que podemos ayudar
Solicitud de Grupo Impacto Joven no hay. inconveniente en facilitar los establecimientos, sobre
solicitud para beneficio a favor de la Sra. Virginia Calvillan, Director no tiene inconveniente de
facilitar, y en solicitud de cancha de escuela Rucatraro, no hay problema por parte del Director,
ustedes, estarían de acuerdo en aprobar las solicitudes:

Concejal Arnoldo Llanos, aprueba
Concejal Hernan Horn, aprueba
Concejal Roberto Hernandez, aprueba
Concejal Jase Peña, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD '"OS PERMISOS SOLICITADOS, BINGO EN FORTIN ÑIELOL;
ESCUELAS SOLICITADAS POR GRUPO IMPACTO JOVEN Y CANCHA DE ESCUELA RUCATRARO.
1

•

I3CUENTA
Alcalde informa se llevo a efecto la Expoeduca de hoy que contó con la participación de los concejales
Huaiquil y Hernández,y diversos actos en donde estuvo el directorio de Fundacion Mustakis, en segundo
lugar informar que hoy se hizo entrega de los cheques a las organizaciones favorecidas con proyectos
FONDEVE, finalmente señala que hoy vino hace unos minutos atrás el Jefe de la oficina regional de Subdere
acompañado por el dirigente mapuche don Jose Nain a invitar a un evento en escuela de Ni/pe donf!e
participara el Ministro Social, Subsecretario de desarrollo regional; Intendente Regional, con motivo de dar
por finalizado el proyecto Abast() de agua, mañana a la 11.30 horas en Nilpe frente a la Escuela
También mañana se celebrara un Encuentro de adultos mayores a las 11.00 horas, en el Gimnasio municipal.
1

-

4. APROBACION PADEM 2012
Don Hector Arel/ano, DEM entrega minuta con todas las indicaciones efectuadas por el concejo y hace
entrega de las hojas con las modificaciones para ser cambiada en el PADEM entregado con anterioridad y
corresponde a las hojas paginas: 18- 19 de matricula y rendimiento escolar
Pagina29 evolución de licencias medicas y permisos
Pagina 54 Ambito Cobertura, objetivos, lineas de acción y metas
Pagina 82 estructura y numero de cursos año 2012 por Colegio
Pagina sin numero, Numero de cursos por Nivel año 2012- estructuras de curso 2012 por Colegio
Pagina 84 cuadro resumen horas dotación año 2012 por Colegio
Pagina 85 cuadro Dotación docente por establecimiento
Pagina 86 Destinaciones Docente:;; año 2012, Concursos directivos y docentes año 2012
Pagina 87 Dotación de personal Código del trabajo
Hace entrega de nuevo Set con Presupuesto 20I2, distribución de ingresos y gastos porque hay cambio en
relación a la contratación de honorarios que ahora Sf! cargan a la cuenta 21.03.999 por orden de la
Contraloría los honorarios SEP debe ir a la cuenta 22.01.01 para personas y con el valor de$ 80.033.000.La SEP cambio de modalidad a partir del año 2012 se podrá a través de Código del Trabajo, Estatuto
Docente y a Honorarios.
Se modificaron ingresos por concepto de FAGEM donde se saca el valor de noventa millones de pesos que
estaban enunciados como ingresos, pero no estaban sumados.
'
Concejal Arnoldo Llanos que pasa con las personas que estaban para elaborar la propuf!sta técnica, hasta
cuando están porque si ya elaboraron ya tendrían terminados sus cometidos
DEM responde que ellos están contratados hasta el31 de diciembre de 2011
Alcalde señala que se va a explicitar las funciones y tareas a seguir en próxima sesión, somete a la
aprobación el PADEM 2012.
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'

,i

Concejal Arnoldo Llanoa, aprueba
Concejal Hernan Horn, aprueba
Concejal Roberto Hernandez, aprueba
Concejal Jose P~ña, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PADEM 2012 POR UNANlMIDAD
VARIOS
Concejal Roberto Hernandez consulta por inquietud de un grupo de personas· que se le acerco para
exponerle que habían sido cortado de sus trabajos eri el mes de Octubre, se habría conversad() con ellosque
estarían hasta diciembre, es gente de nuestra comfma nosotros deberíamos velar porque ellos mantengan su
fúe1Jte de trabajo.
·
Alcalde responde que los contratos son de los programas que mantiene el Sence y Conaf, son ellos quienes
determinan quienes continuan, si mantienen cupos hosotros debemos enviar nominas de las personas de
OMIL ellos son los que resuelven en ese proceso, quienes quedan y cuidado porque ellos firman un contrato
a plazo fijo ellos saben el termino y se les renueva el contrato en caso con{inúen firman un nuevo contrato y
todos saben el contrato que firmaron, nosotros lo que estamos pidiendo es renovación de las personas que
cumplan tres meses y se contrate otros porque tenemos mas de mil personas en la Omil, vengan acá el
Encargado en Willy Kehr.
Concejal Arnoldo Llanos, señala no obstante no estar en la próxima semana, pero en revisión del POA,
sugiere reevaluar en requerimientos de personal a Contrata considerado por medio jornada para secretaria
municipal y dirección de obras municipal, que se revise esa situación porque a mi juicio considero que es
d~sgastador para la persona estar trabajando media }amada en un departamento y media jornada en otro el
rendimiento de esa persona es finalmente a medias, seria bueno se revisara esa situación, nd se si se vera el
próximo miércoles pero tengo esa sugerencia
Alcalde vq a quedar consign4dó en el acta y lo vamos a considerar
Concejal Jose Peña, que ria ver si la municipalidad dispone de alguna maquina para emparejar la tierra que
están tirado a( cos(ado del Hospital
Alcalde esta contemplado hacer eso
.
retiro un baño y quedo la excavación que se hace urz
Concejal José Peña, ahí en la cancha de carreras
peligro
Alcalde lo derivara a la Dirección de Obras
Concejal Fernando Huaiquil hay tres familias que ti~nen problema de agua potable y alcantarillado, dentro
de ellos el Sr. Saez, no tiene agua potable y alcantarillado
Alcalde que se acerquen a la· Dirección de obras para hacer las indagaciones en la empresa que tienen
concesionado el servicio.
Se levanta la sesión a las 18.1 O horas.
1 ACUERDOS.

ls.

1

se

l. SE APRUEBA ACTA DE SESION ANTEk¡OR POR UNANIMIDAD
2. SE ACUERDA FACILITAR LA CANCHA DE LA ESCUELA RUCATRARO P

EL DIA

04.12.2011.

3. SE APRUEBA
FACILITAR ESCUELA FORTIN
ÑIELOL PARA RE
.,
.
DE PROFESORA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2011
4. SE APRUEBA FACILITAR LAS ESCUELAS A GRUPO IN 'AC11
EVENTOS A B]lNEFICIO DE TELETON
5. SE APRUEBA PADEM AÑO 2012

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIO MUNICIPAL

'NEFICIO

O
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