MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 01 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIÉRCOLES 14 DE ENERO DE 2015.
Se abre la sesión a las 9.50 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la comuna, ante la
presencia de la Sra. Secretaria Municipal titular 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 Actas Ordinarias numero 25 y numero 35
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Inicio Etapa Aprobación Plan Regulador
5. Aprobación Bases Cargo Director de Control
6. Análisis Asignación Especial Director de Educación Suplente
7. Análisis Ordenanza de Mapuzungum
8. Exposición Informe Auditoría Externa Departamento Educación
9. Lectura Informe Final N° 33 Contraloría Regional, efectuado en Gobierno Regional
10. Varios
1. APROBACION ACTA ORDINARIA N° 25 Y ACTA ORDINARIA Nº 35
Concejal Willy Kehr aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
APRUEBAN POR UNANIMIDAD ACTAS CONCEJO NUMERO 25 Y 35 DE 2014
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
Acto seuido se revisa en detalle
Alcalde la solicitud de Bafogam es para el viernes 16 no se si vamos a poder ver posibilidad de poder tener
recursos en varias de estas solicitudes estamos viendo igual un poco va a depender del saldo inicial de caja
la distribución de estas platas que pudiéramos tener, don Patricio en estos momentos esta solo trabajando
en el departamento de finanzas no esta la srta. Carola tampoco esta la srta. Natividad y acordamos que la
próxima semana con todo el trabajo que pudiera tener va a ver si podemos hacer la distribución del saldo
inicial de caja y ahí ver tal vez la posibilidad de poder contra con algunos recursos para poder ayudar y en
esto en concreto podemos contar con equipo que tenemos como municipio
Concejal Willy Kehr lo mismo con la amplificación que cuenta la municipalidad podríamos resolver
varios de los temas que aquí están solicitando estamos recién partiendo hay un presupuesto nuevo hay
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platas frescas pero hay que ordenar ese presupuesto todavía pero seguramente viendo la disponibilidad de
los equipos municipales podríamos cumplir con eso alcalde hoy dia se cuenta con buena amplificación
buenos equipos
Alcalde de no haber otro compromiso acordar que pudiéramos hacer ese apoyo con nuestros equipos en
esa idea tomar el acuerdo
SE APRUEBA
Alcalde el juzgado hace llegar el informe con las causas tramitadas
La Sra. Irma Espinoza esta solicitando permiso para hacer un evento y también autorización para el 14 de
febrero en votación
Concejal Willy Kehr tengo una duda por que dice hasta las 6 de la mañana y la ley de alcoholes dice hasta
las 5
Alcalde con esa observación en votación
SE APRUEBA
Alcalde don David Huilipan y don Carlos Ilabaca solicitan que se les pueda colaborar con movilización
para ir a Mehuin el 31 de Enero si tenemos la posibilidad de ayudar veamos para nuestra gente
SE APRUEBA
Alcalde solicitud del Diacono de la iglesia Universal de Cristo aquí hay dos solicitudes de ellos a votación
ambas solicitan toldos si existiera la posibilidad de facilitarles 2 toldos para el 16, 17 y 18 de enero, en
votación para ir en apoyo y con equipo de amplificación aquí se nos va a topar con uno de los días el 16
podríamos el 17 y 18 en votación para ir en ayuda de la Iglesia
SE APRUEBA
Alcalde Teresa Berton esta solicitando autorización para hacer funcionar la cama elástica que tiene en
lugares públicos por los meses de verano, normalmente ocupa la plaza cerca del estadio, nos pronunciamos
el espacio en la plaza en votación
SE APRUEBA
Alcalde la We Newen esta solicitando movilización para el 6 y 7 de febrero para concurrir a Curarrehue
ese tema de la disponibilidad de vehículo lo vamos a ir coordinando internamente
Concejal Pablo Hernández solicitan para 45 personas
Alcalde podría ser a través de 2 vehículos y de educación y el otro municipal, existiendo acuerdo se trabaja
se ordena administrativamente
Concejal Hans González pero el gasto
Alcalde queda pendiente la próxima reunión
Alcalde don Roberto Huitrañan Lopez de la Iglesia Huestes de la Fe solicita que se le pueda autorizar
algunas calles para poder hacer su desfile después de la actividad que ellos tienen, hemos autorizado otras
veces asi que no creo que tengamos inconveniente para el 8 de Febrero, para que podamos después pedir la
autorización a Carabineros.
Alcalde en votación
SE APRUEBA
Alcalde Club Deportivo Juvenil de Rahue esta solicitando apoyo para una subvención n no dice el monto el
documento pero es para la actividad del 15 de febrero el tema es que aquí hay dos situaciones uno es el
permiso que están solicitando no hay mayores problemas de autorizar y la subvención que es previo a los
que puedan plantearse igual estaríamos en condición de traer la propuesta si es posible o no de hacer
algún aporte una vez trabajando el tema de lo que es el saldo inicial de caja, yo creo que el concejo no
creo que se va a oponer si tenemos la posibilidad de apoyar con algo de recursos yo planteo de dos formas
pero igual si están aca si que el concejo autoriza conversar brevemente con ellos pudieran exponer con el
compromiso que sea bien breve por que tenemos hartos puntos de la tabla la gente de Rahue
Representante Club Rahue Marcela Melipil, señala que en diciembre se hizo evento para celebrar la pascua
de los niños junto a sus familias,ahora se pretende hacer torneo para implementar cancha y otros, se
pretende contratar orquesta porque el año pasado dio muy buenos recursos, tambien se requiere escenario,
iluminación y ayuda econocmica para pagar la orquesta, para lo cual se requieren $ 600.000.Concejal Pablo Huenulao como ya lo hemos hecho con otros clubes han pedido mas dinero de lo que ellos
están pidiendo por mi parte el apoyo a lo que están pidiendo
Concejal Willy Kehr no alcalde manifestar la voluntad de poder ayudar ser cauto y precavidó en algunas
cosas porque el año pasado con la mejor de las intenciones se quiso ayudar a Llufquentue a través de la
vía de la subvención y tuvimos algunas dificultades que complicaron el tema pero tendríamos que esperar
la propuesta que van hacer ustedes y en termino de eso pronunciarnos y para que tomemos los
resguardos que hay que tomar se tiene equipos de muy buena calidad también pudiera ser un ayuda esa
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también y podríamos coordinarnos con deporte o con cultura para ver la forma como cooperar con el
grupo que es lo mas complica y la amplificación ver por ese lado.
Alcalde de hecho habría escenario equipo de amplificación que por lo menos son del municipio el tema
esta en recursos para poder contratar para que pudiéramos llegar a un acuerdo este tema nosotros lo
pudiéramos ver en otra reunión aclarar algunas cosas tal ves poder llegar a la forma que se le ayudo al
equipo de Llufquentue y hoy día si nos pudiéramos pronunciar en que se haga el torneo y el tema del
apoyo lo pudiéramos ver en otro momento en ese sentido el concejal Willy plantea un problema que
tuvimos el año pasado con Llufquentue la intención esta la idea de colaborar la forma tenemos que ver
en votación el tema del permiso para el torneo
SE APRUEBA PERMISO PARA REALIZAR TORNEO
Alcalde sobre beca de alumna en Cuba para recabar información la mama esta afligida para poder darle
solución
Concejal Agustina Zavala consulta que pasaría si llega el certificado y el rendimiento no sea bueno ya se
han enviado los recursos correspondientes por que tenemos que recordar que hay una norma y el
certificado tiene que llegar tenemos que tener precaución
Jurídico podría enviarlo escaneado por correo electrónico
Alcalde lo que podríamos hacer encargárselo al Elvis esta con vacaciones el año pasado después de
insistencia enviaron los documentos entonces no se por que no lo envía el Elvis se a estado comunicando
con la universidad donde esta estudiando esta señorita no se en realidad como solucionarlo
Concejal Hans González en esta tema nosotros tenemos un reglamento en le cual exige el certificado
podríamos que aun cuando venció el plazo esperar un poco para que llegue el certificado ahora si ella
estando en cuba sabe que tiene que presentarlo por ultimo enviarlo por carta sabemos que se puede
demorar tenemos correo electrónico poder ayudar cumplir con lo que se gano la beca municipal coincido
con lo que dice la concejal Zavala
Concejal Pablo Hernández mas menos la misma idea no colocar dificultades la responsabilidad es de la
alumna pero tener en consideración que estar en Cuba el tema del internet me imagino que se a liberado un
poco el año escolar tal vez es distinto las fechas tal vez no coincide con los alumnos de Chile
Alcalde eso es lo que habla la mama
Concejal Willy Kehr a mi me sorprende desconozco la realidad de Cuba es difícil emitir un juicio con la
tecnología tal como la conocemos como dice la asesor apretar una tecla y el certificado llega pero por
algún razón han pasado 5 meses y no a llegado hay un tema de fondo del que hacerlos cargos es sencillo
hacerlo y lo lanzo como propuesta y a lo mejor puede venir a solucionar varios temas a futuro en el
mismo reglamento introduzcamos una modificación que al estudiante universitario de educación superior
que se gano la beca y que estudia en el extranjero tenga una situación distinta tal ves el hecho que la beca
sea anual independiente de la condición si quedo o no quedo con la perdida carrera segundo semestre no
se como es el tema de estudio en otros paises por tanto la situación la podemos salvar de esa forma la via
de la exepción ya se hizo al esperarla 5 a 6 meses la podemos seguir esperando hasta que el certificado
llegue y siga en igualdad de condición y transgrede asi no se ninguna de las normas que nosotros hemos
puesto pero para que el problema no se nos repita el próximo año con ella o con otro podriamos agregar
una clausula al reglamento que tenemos hoy
Concejal Agustina Zavala ella esta hace 6 años y que paso los otros años que esta pasando ahora
Concejal Willy Kehr nosotros le introdujimos la modificación al reglamento en termino que en el segundo
semestre se entregara el certificado tomamos nosotros esos resguardo
Concejal Jose Millalen seguro que lo podamos ver la próxima sesión y contar con mayores elementos mas
informacion por que igual tenemos que darle una respuesta a la sra. Y cualquiera que sea tiene que ser
fundamentada
Alcalde independientemente de lo que se pueda dar como resultado si ese dia invitáramos a la sra. Igual
Concejal Jose Millalen podría ser pero sugiero que la información oficial la tengamos desde dideco como
a sido antes el tema del año académico en Cuba
Alcalde dejémoslo asi les parece concejales
Andres Huinca necesita autorización para hacer una fiesta con venta de bebidas alcoholicas para reunir
fondos para el 25 de enero
SE APRUEBA
Alcalde el taller deportivo de gimnasia artística solicitan una subvención de $ 1.970.000.- lo vamos a ver
es para financiar al monitor el verano
Concejal Willy Kehr creo que a este tema debiéramos de darle una vuelta al tema del profesor lo que decía
la carta de noviembre a la fecha esta trabajando gratis por que esta comprometido con los chicos ahora lo
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urgente es para honorario a lo mejor eso lo podríamos cubrir a través de deporte de pronto hacemos unos
gastos mayores no me parece tanto esta bien ordenado viene con la programación y lo importante es que
los chicos no perderían la continuidad que tienen, hay un grupo de 15 niños aprox. Que están trabajando
hace rato podríamos concurrir en lo inmediato por los honorarios y la implementación dejarlo para mas
delante
Alcalde la propuesta podría ser que la próxima reunión se traiga una propuesta para zanjarlo aca
Alcalde informe de director de obras
Carta de Llufquentue solicita apoyo un niño que tiene Leucemia igual aquí seria bueno que se pronuncie
para que desde el municipio se pueda apoyar en lo que sea posible administrativa o legalmente
Concejal Hans González he estado conversando con la sra. Rosa y también salto de lo que se pudiera
ahorrar en tema de recursos se que estamos acotados pero nos han llegamos mas vehículos pero nos han
llegado mas vehículo al mejor transporte a Temuco cuando tiene que ir por diversas razones lo pudieran
ver salud junto con dideco
Alcalde lo que podemos dejar como acuerdo amplio que ya sea a través de salud o de dideco o a lo mejor
de educación si necesitan vehículo para traslado pero que se busque que quede como acuerdo ver la forma
de ayudar
Concejal Agustina Zavala creo que es para el departamento de salud para la coordinación con el hospital
de diálisis van todo los días a Temuco con pacientes de diálisis sea del hospital o del departamento de
salud es coordinarse
Sec. Mun. Esta la via de ayuda de emergencia
Alcalde Cristina Espinace solicita apoyo para el 16 de enero solicitan $ 600.000.- para la agrupación
energía a mi me gustaría que el concejo por lo menos la posibilidad de ayudar pero no con movilización
para traslado por que no tenemos recursos para alimentación pero si que hubiera un acuerdo de concejo de
ayudar a estos jóvenes que sacaron el primero lugar en el campeonato de regional de cueca y que van a
competir en Valparaíso les parece que el concejo tome la decisión que el municipio ayude
Concejal Pablo Huenulao todos sabemos que cuando alguien esta representando a nuestra comuna y le ha
ido bien pienso que lo menos que podemos hacer ir en apoyo en lo que mas se pueda ellos están
representando cuando han ganado nos hemos sentido felices apoyar en lo que mas se pueda
Alcalde no en los que ellos piden pero con locomoción
Concejal Willy Kehr yo alcalde iria con toda la ayuda posible para los muchachos primera vez en la
historia que tenemos una representación nacional de una pareja de cueca lo hacen de una forma
espectacular asi lo demostraron por eso salieron campeones y hoy dia según lo entendido y recoge ideas
tienen una buena posibilidad real no se si de ganar pero de ocupar algún escaño importante en esta
competencia nacional si llegamos dentro de los 5 del país seria un tremendo logro ya es un logro llegar al
nacional hay que aprovechar esa subida de chorro y tratar de ayudar en lo que mas se pueda a estos
muchachos he conversado con la mama de Jorge Agustín tienen que tener 5 tenidas de huaso solo para la
competencia la municipalidad ya le ayudo hace un tiempo atrás cuando fuimos al regional eso se reventó
en esta competencia usan unas polainas que son distintas construcción distinta mas livianas por que
tienen que bailar mas no se cuando volvamos a repetir esta experiencia que dos jóvenes nuestros salgan a
representarnos fuera de la comuna alcalde podríamos encargarle al administrador que se haga cargo del
tema y se empodere del tema y apoyemos en lo que más podamos desde el municipio
Concejal Agustina Zavala totalmente de acuerdo con lo que dice darle la gran importancia que tiene la
barra una pareja que va aun lugar tan lejano y que no tenga un grupo grande de animo y energía o apoyo
incluso la barra ayuda también creo que es importante que ayudemos a la barra
Concejal Jose Millalen nosotros debemos apoyar como lo hemos hechos y seguir haciendo toda las
expresiones artísticas y culturales de nuestra comuna Galvarino se a destacado y posesionado a nivel
regional y nacional incluso mas alla por su gente esta es una nueva ocasion para ello debiéramos apoyar
brindar todo el apoyo que este a nuestro alcance estoy de acuerdo con los colegas le damos un golpe
anímico importante a los chicos los protagonistas sugiero que hagamos el esfuerzo
Alcalde la propuesta podría ser que el concejo se pronuncia en apoyar en lo que sea posible para que
estos jóvenes puedan participar en este campeonato les parece en esa idea para que lo votemos y sea idea
de concejo ir en apoyo de estos jóvenes
Alcalde vamos a tener que ver la instancia que pueda ser deporte cultura o programa jóvenes hay que
buscar el apoyo a través del programa del municipio
SE APRUEBA
Concejal Agustina Zavala incluso que vaya un concejal representando
Alcalde podríamos ir el conejo en pleno lo vamos a ver en puntos varios
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Decirles que el puente de Pelahuenco y el tema de la sra. Natalia lo vamos a ver con obras y con respecto a
Melo lo vamos a ver con urgencia igual en este pasaje Melo esta la idea del municipio comprar un sitio
ahí que es de la sra. Que esta en el fondo del pasaje melo abrir para que tenga salida aprovecho de decir
eso por que en algún momento va a llegar la propuesta al concejo el año pasado teníamos resguardados
unos recursos pero nos pillo el tiempo la idea es dejarlo para calle
Concejal Hans González alcalde entiendo que esto va a ser traspasado a obras en los dos casos son
urgente tenemos Pelahuenco que tiene conectividad solo con este puente y efectivamente las personas que
hacer servicios están cobrando sobre precio por que esto no esta en buen estado valido o no valido eso
ocurre idea y afecta a los residentes
Concejal Willy Kehr segunda vez que se plantea por que lo planteamos el año pasado también
Concejal Hans González veámoslo con urgencia por que no es la primera vez que se plantea pediría por
favor que se haga la revisión con suma urgencia el puente de pelahuenco no tengamos que lamentar un
accidente y después vamos a estar con problemas
Y en el caso del pasaje Melo esta intransitable el otro dia se dio vuelta un camión que trasladaba leña ya
hubo un accidente le aseguro que no es tanto por que yo lo fui a ver
Alcalde corresponde el punto 3 cuenta alcalde pero le quiero pedir permiso al concejo para que tratemos el
punto que es el N° 8 exposición auditoria externa departamento de educación solicito al concejo
municipal para cambiar el orden de la tabla.
SE APRUEBA
EXPOSICION AUDITORIA EXTERNA DEM
Expone don Roberto Navarro y don Carlos Romero,
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Don Roberto Navarro, este informe lo presentamos previamente al Administrador con el director del Dem
y también otras personas que estaban ahí otras personas el informe que tienen ustedes es el definitivo la
idea de esta exposición es sacar los puntos mas relevantes en honor al tiempo agradecer que hayan
cambiado la tabla porque a solicitud porque tenemos un compromiso en puerto Montt entonces muchas
gracias.
Resume lo más importante de los puntos que fueron encargado en las bases técnicas principalmente sobre
el estado financiero en el balance general o patrimonial y balance ejecución presupuestaria, el contexto en
que se enmarca el departamento de educación de Galvarino entrada de recursos la situación dentro del
marco de la región, para entender los recursos que se manejan
Al final de la exposición al cambio de dotación docente en este análisis que se hizo de poder facilitar los
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recursos por que evidenciamos que tienen un déficit presupuestario aun asi con el financiamiento que
hacen todo los años pero aun asi se ha ido teniendo un déficit quisiera partir con una normativa de
contraloría, los estados financiero son una herramienta para la toma de decisiones particularmente el
estado el balance general están todo lo que yo tengo lo que veo y mi patrimonio activos y pasivos, no se ve
reflejada las cifras no son razonables con respecto a lo que dicen ahí, este tema la contraloría aplica
normativa contable información financiera que le va exigir a la municipalidad tener estados financieros
razonables, en las municipalidades mas chicas como esta aun están las sugerencias pero hay que
transparentar, balance general es el patrimonio de la municipalidad se resumen los activos y pasivos del
patrimonio entre lo que tengo y lo que veo, uno de los principales rubros de la cuenta que esta detallado
en el informe hay conciliaciones bancarias en el rubro disponibilidad moneada nacional al 31 de
diciembre tienen saldo y para llegar a este saldo se concilia lo contable con lo que entrega el banco se
producen diferencias lo que yo tengo contablemente, pero hay ciertas diferencias que se producen por
ejemplos cheques girados no cobrados, están contabilizados pero del banco no ha salido la plata se
produce una diferencia justamente este proceso que se llama conciliación bancaria explica cuales son las
diferencias pero en cierto periodo debe estar específicamente en enero febrero marzo de 2014 las
conciliaciones bancarias no estaban efectuadas eso puede ser motivo observación de la contraloría por
que hay que hacer mes a mes. Si hay dudas hacerlas llegar y nosotros haremos llegar respuestas.
CUENTA ALCALDE
Alcalde en noviembre con la visita del Ministro de agricultura en donde principalmente se da el inicio de
la construcción de tranque en Galvarino se comenzó Trif Trifco en el predio de la Sra. Antonia Puel
Marileo esto es producto de la construcción de 11 tranques la cual esta comprometido el gobierno a través
de Seremi de agricultura era dentro del 2015 se va ejecutar dentro de los primeros meses con el
compromiso que este año habrán nuevas construcciones de tranque se quiere llegar alrededor de 50 en
total de la comuna son 11
Informar que se ha participado en la entrega de mini buses para el hospital de la comuna de parte del
servicio de salud Araucanía sur
Se participo en la ceremonia de inicio de la construcción de 28 viviendas entrega de subsidio
Informar ayer se realizo reunión con el Director del Sence en la alcaldía donde nos dieron a conocer los
cursos que se tienen previsto para la comuna de Galvarino
Informar que se ha contratado como control suplente a la srta Valeria que esta aca presente mientras se
avanza con lo que es el concurso el cargo de control
Secretaria Municipal agrega en carpeta se entregó lo solicitado en sesión anterior referente al contrato
prestación de servicio del mecánico con sus cometidos específicos se ha entregado a todos y lo otro que
hizo llegar el director de salud el memorándum N° 02 donde entrega el informe solicitado respecto a la
desvinculación de profesionales del departamento de salud
Juridico la control suplente su quiere presentar
Como todos me conocen mi nombre en Valeria Jerez soy ingeniero comercial, llevo un año en la
municipalidad e estado viendo lo que es control suplente trabajo directamente con los concejales mas que
nada poner a disposición lo que necesiten la oficina esta en administración si necesitan algo
4. Plan Regulador
Alcalde, es para aprobar esta etapa que se viene ahora
Concejal Hans González ya nos habían entregado la información
Alcalde lo llevemos a votación
SE APRUEBA
Secretaria Municipal Antes de pasar al otro tema lo que están aprobando es el inicio del proceso de
aprobación
5. APROBACION BASES CARGO DIRECTOR DE CONTROL
Concejal Agustina Zavala cuando se discutió que no coincidían las bases
Concejal Willy Kehr había que hacer unas modificaciones
Alcalde tengo entendido que se discutió que no estaba considerado la profesión técnica

8

Jurídico habían señalado los cargos específicos eso se elimino en el punto 4 de la primera hoja se citaron
unos dictámenes de contraloría y lo otro era el tema de los plazos que se dejaron abierto
Concejal Willy Kehr quedaron acotado a cuantos días
Jurídico quedo del 2 al 10
Alcalde en votación
SE APRUEBA
Jurídico la encargada del proceso es Carola Cordero pero esta con licencia pero lo estamos coordinando en
administración
Concejal Hans González a partir de la aprobación de hoy dia a cuando tiene que estar publicado esto
Alcalde de acuerdo a las bases
Concejal Hans González tenemos que saber
Sec. Mun. Se les puede informar cuando como hay un suplente no hay urgencia en hacerlo
Alcalde habíamos propuesto denante que el tema 7 ordenanza mapudungun pudiéramos ver en una
próxima reunión de concejo principalmente por que hay una exposición de informe de contraloría que es
un poco extenso va a llevar hartos datos que hoy dia si o si hay que verlo entonces por eso la propuesta
era que esta punto n° 7 la ordenanza lo pudiéramos ver en una próxima reunión de concejo
Concejal José Millalen me gustaría que fuera mas especifico en la próxima reunión de concejo
ACUERDO UNANIME
9. Lectura informe final Contraloría Regional
Sra. Secretaria municipal da lectura a informe final Nº 33 de 2014 auditoria gobierno regional programa
con cargo 2% del FNDR, asi mismo hace entrega de fotocopia de dicho informe a cada Concejal.
10. Varios
Alcalde ver la posibilidad de una reunión extraordinaria nos enteramos ayer que hay un concurso del 2%
cultura y deporte y seguridad ciudadana que vence el 20 de enero y el departamento de deporte quiere
presentar 2 iniciativas y yo no se si el concejo puede autorizar para que se presenten esas iniciativas
conociendo un poco el objetivo del proyecto el monto y el nombre del proyecto que se está trabajando no
esta elaborado porque ayer estuvieron conversando los funcionarios y ver qué proyecto poder presentar
pero seria bueno que como municipio pudiéramos presentar algunos proyectos voy hablar con el encargado
de cultura a ver si el puede hacer algunos proyectos ayer no alcance a conversar con el ese tema quería
verlo.
Pero antes corresponde proponer alargar la sesion
SE APRUEBA
Alcalde decía yo en puntos varios que tenemos ese dilema el tema que se dio poco plazo para presentar
este proyecto a no ser que el lunes convocáramos a un a reunión pero reitero la propuesta de que
pudiéramos presentar algún proyecto como municipio el encargado de deporte trae una propuesta del
proyecto que se estaría presentando y si tuviéramos a bien acordar para que el concejo se puede
pronunciar
Concejal Willy Kehr a mi me gusta la propuesta que se hace en dar a conocer el dia lunes los proyectos y
pronunciarnos ahí no obstante conocer ahora conversar un poco de cual es la idea, cuales son las
iniciativas dejar planteado también ya que esta esta ventanilla denante nos llego la solicitud del profesor
de gimnasia tal vez pudiera ser una instancia ver la forma desde la municipalidad como financiar estos
dos meses pero eso nos daría tiempo para hacer un programa un poco mas extenso con el apoyo desde el
departamento o desde la unidad de deporte decir que me alegro que se tomen estar herramientas que el
estado pone a disposición de loas municipios y de las organizaciones privadas por que uno ve con tristeza
muchas veces las postulaciones de otras municipalidades con varios proyectos y ve que falta Galvarino si
hoy dia esta la motivación y se va hacer cuenten con mi absoluto respaldo
Reinaldo Penchulef, Encargado de deporte hemos estado viendo el tema de 2 propuestas de deporte
estamos enfocado en el gobierno local de mas alla del deporte retomar el patrimonio deportivo de los
pueblos originarios del pueblo mapuche el primer proyecto que tenemos y estamos trabajando y se lo
podemos hacer llegar si es que lo solicitan que es un proyecto de kayak y ampo viene acompañado con la
escuela deportiva y el rescate de patrimonio deportivo tenemos 2 el rio Quillem pasa por Chacaico se
pueden hacer estas actividades potenciar deportes competitivos por que hemos estado trabajando de seguir
con la continuidad de deporte escuela formativa etc. Pero no estamos consiguiendo logros tenemos que
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mirar mas alla para los jóvenes sobre todo con deporte v este es uno tengo fe de que el kayak una escuela
formativa que lo esta viendo el club deportivo Colo Colo en la cantarilla que esta aliado a la federación
deportiva de pueblos originarios que en este caso es ampo conjuntamente con ello proponen que el
municipio pueda presentar este proyecto que es de $ 24.700.000.- y que obvio que sea administrado por el
municipio lo solicita le club deportivo en conjunto con la federación pero ellos como no pueden acceder
a tantos millones se lo dejan al municipio para que nosotros lo administremos conjuntamente con ellos
Y lo otro es proyecto municipal que es mas deporte para Galvarino encuentro deportivo de 2 mundos dos
culturas capacitación fortalecimiento a dirigentes deportivos escuelas formativa de deporte tradicional y
ancestral de los pueblos originarios aquí estamos hablando de encuentros deportivos interregional donde
estamos tratando con Quellon viene una delegacion hoy dia me confirman este proyecto se plantea de
formar a los dirigentes deportivos hemos estado en Santiago y hemos ido aca para ver capacitación pero
hasta hoy dia no se han dado al menos capacitaciones para los dirigentes deportivos urbano y rural y la
idea de este proyecto que es más basquetbol futbol y también implementar el Palin y otros encuentros
como wampo y también los butu que son artes marciales mapuches y el linao que se juega en Chiloé es un
deporte similar al americano de todas maneras los voy a interiorizar un poco mas de este proyecto se los
voy a entregar aunque no lo pidan para que vean como se va a trabajar y este proyecto es por $
43.800.000.- interregional los comunales no pasan por el concejo lo ve la misma unidad son por
capacitaciones o encuentros deportivos que estamos pensando en hacerlo con el programa elige vivir sano
las bases estipulan que cada unidad hace su proyecto deporte cultura y elige vivir sano solicito que
puedan apoyar
Alcalde denante habíamos conversado extraoficial antes de la reunión de concejo que pudiéramos
concentrar las reuniones ordinarias del concejo municipal en el mes de enero y de acuerdo a lo que decía el
concejal Kehr ver en una reunión el lunes ponernos de acuerdo de que el lunes hagamos esa reunión
ordinaria y el miércoles hacer la otra y el lunes ver los proyectos que se va a presentar en cultura hay que
hablar con ellos para que hagan un proyecto que va a presentar el municipio es lo que yo sugiero
Concejal Willy Kehr me parece bien la iniciativa del proyecto interregional pero me parece que estamos al
debe con el deporte en la comuna hay que cooperarle a la asociación de futbol y esta instancias nos sirven
para eso por que podemos hacer buenos campeonatos podemos contar con medallas con trofeos con
camisetas podemos tener la posibilidad de pagarle a los árbitros una cuestión que siempre están solicitando
al municipio son esta las instancias que tenemos que aprovechar y a lo mejor sobre cargarlo un poco mas
de pega pero hacer algo mas por que con el futbol rural también estamos al debe antes era mas grande
hoy dia se ve disminuido en general el deporte en Galvarino hoy dia se ve disminuido valoro esta
iniciativas que se hagan encuentros regionales pero son el chispazo nomas vienen de afuera concentramos
algo de Galvarino pero proyectos intercomunales o comunal necesitamos mas y necesitamos en el
basquetbol en el voleibol por que los hemos dejado solo y también esta la oportunidad hacernos cargo de
un deporte que puede ser competitivo y que no es tan caro la gimnasia tenemos un profesor que esta
motivado que a trabajado gratis este tiempo pidió en pequeño aporte y esta son las instancias que tenemos
que aprovechar por que no agotamos los recursos municipales si no que tratamos de conseguir recursos
además cuando se postula como municipalidad hay una reserva y compiten con ventaja frente a las
instituciones privadas compiten en desigualdad pero para las municipalidades están los fondos
resguardados y tenemos la posibilidad real que eso proyectos sean financiando asi que por lo tanto
solicitar un esfuerzo mayor a lo que se esta haciendo pero que consideremos estas disciplinas
principalmente el futbol Galvarino nos guste o no es el fuerte ahí nos juntamos el dia domingo en el
campo lo mismo esta bien que se preocupen del Palin ahora que quieran probar con el kayak es un
experimento en el fondo esta bien pero tenemos que potenciar y reforzar lo que hemos tenido siempre ahí
estamos al debe un esfuerzo adicional
Alcalde son poco los días que hay sin embargo se puede hacer el esfuerzo donde se puede presentar un
tercer proyecto donde lo concentremos dentro del nivel comunal
Reinaldo de poder se puede yo creo que lo mas hay que tener el tema de cuadrar los números pero si
llegamos a postular un proyecto en lo que es futbol urbano y rural tendría que presentarse bajo los M$
20.000.- que no es necesario que el concejo lo apruebe y ahí se podría consensuar de hacer un esfuerzo en
lo que se tenia planteado de hacer una canal rural y un futbol urbano a parte de la federación de ampo
nosotros solo podemos apoyar en algunos encuentro como torneo o futbol urbano o campeonato pero hay
que verlo desde el punto de vista municipal eso es como la partición enfocarnos mas, dentro del proyecto
de M$ 43.000.- se habla en forma general por que dice encuentro deportivo se plantea el futbol de
Galvarino mas de los pueblos originarios y aquí se habla de futbol basquetbol cuando se habla de dos
mundos el deporte tradicional y escuelas formativas por que a que estamos viendo que no tenemos y
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dependemos solo del Ind para formar el basquetbol la Pilar González es la que esta haciendo escuela
formativa de basquetbol ero lamentablemente funciona de marzo a noviembre entonces que hacemos de de
diciembre a febrero
Alcalde pero una cosa concreta tenemos dos proyectos que ya estamos trabajando y a mi me parece que
pudiéramos trabajar un tercer proyecto que sea exclusivamente el tema de futbol que sea a nivel comunal
si se pudiera trabajar de acuerdo a las bases no las conozco con equipamiento implementación atrevernos
hacer son pocos días por que otras veces hay varios días ahora solo hay 6 días
Concejal Willy Kehr yo tengo la experiencia que e postulado a varios proyecto y no es tan complicado lo
principal es el numero ajustarse a la caja y a los porcentajes que establece el gobierno regional y el resto
es lo mismo no están complejo una persona sola en una semana puede presentar unos 5 o 6 proyectos no es
tan difícil esta bien lo que están planteando, la escuela formativa creo que no va a resultar, hay un equipo
de basquetbol fenomenal que funciono todo el año y no tienen ningún respaldo y nos vienen a conseguir
vehículo entonces esta son las instancias que nos permiten ir descomprimiendo la municipalidad
compiten en Perquenco ahí tenemos que apoyar por que hoy dia cada uno de ellos compra sus camisetas
se paga sus cosas sin descuidar lo que da el Ind pero no descuidemos la otra parte tampoco esta bien que
se mencione en el proyecto grande encuentro de 2 culturas pero como dice el alcalde un tercer proyecto
que sea especialmente para el tema futbol que es lo mas importante ahí veremos como asociamos lo rural y
urbano
Reinaldo este año se va a postular
Alcalde presentamos 3 proyectos,
Concejal Willy Kehr el proyecto se va a presentar el 20
Alcalde la reunión el 19 en la tarde
Reinaldo el martes lo vamos a dejar, las bases dice que la secretaria puede emitir un certificado donde el
concejo aprueba y nosotros podemos ver el 19 con tiempo
Alcalde pero va a estar la secretaria subrogante
Sec. Mun. Eso no hay problema siempre se hace pero primero tiene que estar aprobado por el concejo
Concejal Pablo Huenulao tengo compromiso a las 10 de la mañana y las 2 de la tarde
Alcalde la ultima reunión del mes la vamos hacer el lunes a las 4 de la tarde ese dia vamos aprobar los
proyectos
SE APRUEBA
Concejal Hans González solicitar información en educación respecto de una de las irregularidades que han
ocurrido en el Jardín de Aillinco que se informe en la próxima sesión que hay ahí en el jardín de Aillinco
respecto a maltrato de un niño con denuncia aparentemente en el Dem por eso solicito
Alcalde vamos averiguar lo que yo se que en el jardín hay reclamos de una parvulario de la directora del
jardín se acordó de hacer una investigación sumaria para determinar responsabilidades y después hacer un
sumario pero de este tema en particular no tengo mayor antecedentes
Concejal Hans Gonzalez esta no es la primera vez que se a planteado en el concejo es el aumento del
basural que se esta formando en el rio yo creo que van a empezar hacer denuncias a sanidad no se si hay
otra via a la seremi de salud pero ya nuestro rio sobre todo al lado del pueblo no dijo que para el campo se
boten los desperdicios partiendo de la pasarela hacia abajo la contaminación del rio ha ido en constante
aumento para ver, y lo otro es el colapso del alcantarillado que llega a Maipú con san mártin colapso se
hicieron las denuncias por parte de los vecinos vinieron de aguas araucanias y se destaparon pero
desechos cayeron al canal de desagüe y ese canal no tiene flujo de agua los olores están de forma
permanente en calle Maipú como en san Martin antiguamente se hacían mantención, ver a través de obras
son los que ve el municipio ahí esta don Carlos Quintana
Concejal Willy Kehr, áreas verdes son dos puntos recibió una denuncia respecto del chico que esta a cargo
de áreas verdes no llega todo los dias a trabajar y en varias ocasiones se le ha visto conduciendo el bus de
Polo Huenchual hay que colocar un parale, el pueblo esta descuidado esta desordenado esta sucio ahora se
suma esta denuncia se le ha visto en el bus de Huenchual y me denunciaron que el chico no viene todo los
días de la semana a trabajar
Áreas verdes no le puedo decir a quien contrate o a quien no y por que razones fue despedido el
muchacho que hablo conmigo Juan Cifuentes lo que quiero pedir es que se tenga un poco mas de respeto
con los trabajadores la administración es libre de contratar a quien quiera pero hay que tener consideración
con los trabajadores y aunque no infrinjamos ninguna ley por que son contratos a plazo fijo no esperar el
ultimo día de trabajo de la persona para decirle que no se le va a renovar y que no sigue solicitar alcalde
en el futuro que s ele pueda avisar por lo menos con un mes de anticipación por respeto tratar de
planificarse este muchacho tiene a su hijo en la universidad por alguna razón lo habrán desvinculado yo

11

no voy a cuestionar eso lo que que cuestiono es el respeto hacia las personas los trabajadores sobre todo a
los mas humilde
Solicitar autorización del concejo para participar en una capacitación en Arica los días 26 al 31 de enero
esta mi ficha de inscripción y esta el programa de la actividad es bastante interesante se llama el arte de
hablar en publico, no se si alguien mas se quiere sumar
El club deportivo Las Vegas de Ranquilco grande va a realizar un tremendo encuentro de futbol rural y lo
que quiere solicitar al municipio es apoyo en 3 cosas puntuales alcalde va a llegar formal para la venta de
alcoholes ellos se ganaron un Fndr entonces el resto esta cubierto la participación de un grupo en su
espacio no hay muchos arboles aprovecho de solicitar a nombre de ellos los toldos del municipio el 8 de
febrero y el generador para amplificar al grupo de música que se le pueda cooperar el dia de torneo ir a
dejar agua esta bien ordenado tiene n baños químicos
El otro dia me encontré en Pelantaro con un grupo de estudiantes TVV tercer año que se realiza y los
muchachos habían enviado una solicitud no había alcanzado a ingresar yo les ofrecí ingresar aca a ellos
les interesa exponer en el concejo aquí esta la solicitud formal se la entrego ellos entienden que la
ingresaron tarde para que ese pueda incluir en la tabla del dia lunes del trabajo realizado
Solicitar la agenda telefónica 2015 después del cambio de teléfono perdí la base de datos por ejemplo no
tengo del jefe de obras ni el celular ni el fijo
Hay que solicitar formalmente por asistir al 75% de reuniones durante el año calendario
Sec. Mun. Se esta tramitando hice el esfuerzo hacer el cuadro comparativo yo creo que esta semana
Concejal Willy Kehr solicitar con carácter de urgencia que sesionemos la comisión de educación mañana
a primera hora por que a las 10 tiene n reunión de directores para mañana a las 8:30 hrs. dado el
problema que tienen les interesa estar en la otra reunión, la idea es incluirlos en esta mesa que tuvimos y
en algún momento a reactivar por que el tema es el despido de los 11 profesores para que podamos aunar
criterio
Alcalde queda abierto para inscribirme al curso que planteo el concejal Willy Kehr el curso es en Arica
SE APRUEBA
Concejal Pablo Huenulao yo quiero ir
Concejal agustina Zavala yo quiero ir tengo que ver mis vacaciones
Concejal Pablo Huenulao con urgencia la reparación dl puente de Fortín Ñielol esta en muy mal estado
esta entre al llegar a la garita al colegio
Se me acerco don Ramón Antinao un caballero se dializa y el furgón se atrasa mucho a veces van hacer
otro recorrido que no corresponde dice que el furgón se demora mucho se salen para otro lado del
recorrido que no corresponde la sra. Se desmayo cuando estaba esperando por que van a otros lados
Alcalde vamos hacer como se va a ser por que se destino un furgón para dializado.
Concejal Agustina Zavala no se si será para reconocimiento a los chicos de 4° medio muy buenos
puntajes en la Psu destacándose uno de ellos el mejor puntaje regional en matemáticas hijo de nuestro ex
concejal Arnoldo Llanos corresponde como municipio hacer un reconocimiento sabiendo que se le hizo a
nivel regional creo que varios chicos tuvieron muy buen puntaje esas cosas hay que reconocerlas
Alcalde como concejo hacer un Galvano
Concejal Willy Kehr en la medida que tenga tiempo invitarlo a tomar un desayuno a su despacho y hacer
entrega de un galvano eso es pronto
Sec. Mun. Sugiero regalar algo que le sirva una cosa electrónica
Alcalde vamos a ver ahí son 3 personas que se reconoció de la comuna de Galvarino
Concejal Pablo Hernández me gustaría hacer una solicitud no se la parte legal de hacer una análisis con la
otra via que se hizo con la calle de Mac iver hacia abajo los camiones agarran vuelo pasan por el puente
pasan por la calle de los Carabineros y ahí esa curva frente al Hospital lo toman con todo no se si hacer
una análisis para colocar un reductor de velocidad o un lomo de toro la semana pasada se le corrió toda la
carga tuvo que parar al lado del kiosco y siempre hay gente para que no vayamos a lamentar un accidente
grave a mitad de cuadra colocar un reductor de velocidad.
Se da termino a la sesión a las 14.30 horas
RESUMEN DE ACUERDOS:
1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ACTAS DE CONCEJO Nº 35 DE DICIEMBRE 2014 Y
ACTA Nº 25 DEL 03 DE SEPTIEMBE DE 2014.
2. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME APOYAR ACTIVIDAD DE ESCUELA GABRIELA
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MISTRAL EL DIA 16 DE ENERO A LAS 20.00 HORAS
3. SE APRUEBA PERMISO A DOÑA IRMA ESPINOZA PARA REALIZAR EVENTO
RANCHERO EL DIA 14 DE FEBRERO DESDE LAS 20.00 HORAS, CON VENTA DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL CUERPO DE BOMBEROS, EN HORARIO CONFORME A
LA LEY DE ALCOHOLES
4. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME APOYO EN LOCOMOCION A 20 TRABAJADORES
DE SERVICIO DE APOYO MUNICIPAL, PARA REALIZAR VIAJE A MEHUIN EL DIA 31
DE ENERO DE 2015
5. SE APRUEBA CONCURRIR CON EQUIPO DE AMPLIFICACION Y EL PRESTAMO DE
TOLDOS Y DOS CARROS DEL PRODEL A LA IGLESIA EVANGELICA UNIVERSAL DE
CRISTO PARA ACTIVIDAD DIAS 16,17,18 DE ENERO DE 2015
6. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO PARA INSTALAR JUEGOS INFLABLES A DOÑA
TERESA BERTON GAJARDO EN LA PLAZA DE ARMAS POR LOS MESES DE ENERO Y
FEBREO DE 2015
7. SE APRUEBA PERMISO A LA IGLESIA PENTECOSTAL HUESTES DE LA FE PARA
REALIZAR DESFILE DE CLAUSURA POR CALLE FRESIA, SAN MARTIN, CAUPOLICAN
MAC IVER, FRESIA HASTA EL TEMPLO CENTRAL EL DIA 08 DE FEBRERO EN
HORARIO 14.30 A 16.00 HORAS
8. SE APRUEBA PERMISO A DEPORTIVO JUVENIL RAHUE PARA REALIZAR TORNEO
CAMPESINO DE FUTBOL EL DIA DOMINGO 15 DE FEBRERO CON VENTA DE
ALCOHOLES EN CANCHA DEL DEPORTIVO
9. SE APRUEBA PERMISO PARA REALIZAR FIESTA BAILABLE CON VENTA DE
ALCOHOLES, EL DIA 25 DE ENERO, EN COMUNIDAD ANDRES HUINCA DE
TRABUNQUILLEM
10. SE APRUEBA IR EN APOYO DE PAREJA CAMPEONA DE CUECA PARA CONCURRIR A
PARTICIPAR EN CAMPEONATO DE CUECA EN LA QUINTA REGION.
11. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME INICIO PROCESO APROBATORIO PLAN
REGULADOR
12. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME LAS BASES DE CONCURSO DEL CARGO
DIRECTIVO, GRADO 8, DIRECTOR DE CONTROL
13. SE APRUEBA POSTERGAR ANALISIS DE LA ORDENANZA DE MAPUZUNUM PARA
PROXIMA SESIÓN
14. SE APRUEBA EXTENDER SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL
15. SE APRUEBA MODIFICAR PROXIMA SESIÓN DE CONCEJO PARA REALIZAR EL DIA
LUNES 19 DE ENERO A LAS 16.00 HORAS
16. SE APRUEBA ASISTENCIA A CAPACITACION A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE
ARICA LOS DIAS 26 AL 31 DE ENERO A DON WILLY KEHR Y DON PABLO
HUENULAO, QUEDANDO ABIERTO A QUE SI HAY MAS INTERESADOS PUEDAN
CONCURRIR
17. SE APRUEBA RECONOCER A LOS TRES ALUMNOS DEL LICEO GREGORIO URRUTIA,
QUE OBTUVIERON MEJORES PUNTAJES EN LA PSU.
CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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