MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 03 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIÉRCOLES 21 DE ENERO DE 2015.
Se abre la sesión a 9.50 horas presidida por Don Pablo Huenulao Muñoz , Concejal con mayor votación,
conforme a lo dispuesto en artículo 85 de la ley 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades 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. Correspondencia
2. Cuenta Alcalde
3. Aprobación modificación de acuerdo anterior referente a solicitud de anticipo Subvención
Educación para financiar indemnizaciones de docentes
4. Aprobación Ordenanza Mapuzungum
5. Aprobación solicitud de apoyo en traslado a Currarehue Mesa Territorial We Newen Kalfuriñe
6. Aprobación facilitar Bus a Taller Laboral Wanglen Mapu de Curaco Ranquil para viajar a Mehuin
día 05 de Febrero de 2015
7. Aprobación Gimnasio Municipal para Iglesia Centros Biblicos actividad día domingo 1 de Febrero
de 2015
8. Exposición Cuenta Publica Programa Servicio País
9. Varios
Presidente, señala solicitud de agregar a la Tabla Presentación Directora de CEFIC por convenio de
desempeño regional, suscrito con Universidad Católica de Temuco, si hay aprobación, votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD INCLUIR EN TABLA
1. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
No hay
Sra. Secretaria Municipal presenta excusas de parte del Sr. Alcalde quien no pudo asistir a esta sesión por
razones de salud.
2. CUENTA ALCALDE
La Sra. Paula Carrasco, Alcaldesa Subrogante informa su asistencia al sector de Cunco Chico a participar
de la firma de un convenio con el ministerio de desarrollo social y Conadi
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3. Aprobación modificación de acuerdo anterior referente a solicitud de anticipo Subvención Educación
para financiar indemnizaciones de docentes
Don Guillermo Jaccard, señala que se envió los antecedentes a Santiago y no todos calificaron por lo tanto
se presenta nueva propuesta de anticipo de subvención por el valor de $ 69.194.136.- que contempla un
nuevo número de beneficiarios que son 4 docentes y 1 asistente de la educación que se acoge a retiro. De
acuerdo a minuta entregada.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION ANTICIPO DE SUBVENCION EDUCACION
Concejal Pablo Huenulao le quiero pedir permiso a los concejales para ver el problema de los vecinos
presentes para que no estén esperando
Concejal Hans González no tengo ningún problema en adelantar pero, el otro dia la administración quedo
de entregar una propuesta y eso no ha llegado para autorizar las ayudas no lo veo en tabla
Asesor Jurídico desde la administración no se ha visto como financiar es la verdad por eso no viene en
tabla
Concejal Pablo Huenulao es una falta de respeto para los vecinos hay que buscar una solución mas
encima van a representar nuestra comuna
Secretaria Municipal se acordó apoyar administrativamente
Concejal José Millalen hay un acuerdo en este concejo concretemos subrogante por favor
4 APROBACION ORDENANZA MAPUDUNGUN
Asesor Jurídico antes de sesionar los concejales presentes acordamos que habían cosas que conversar, se
entrego información respecto a la corporación que alude la ordenanza, se entrego la interpretación de las
palabras propongo que se vea para el 4 de febrero sin perjuicio que ahora se puedan zanjar algunos temas
Concejal Jose Millalen habíamos acordado invitar a las organizaciones por un tema de tiempo no se hizo
estoy de acuerdo sancionar en la primera sesión de febrero
Concejal Pablo Hernández me parece bien respecto de consolidar la información me parece bien que sea
la primera sesión de Febrero por la importancia que tiene esto
Asesor Jurídico hay que empezar a determinar lo de la corporación en el sentido de dejarlo como una
facultad de poder constituir una corporación también se puede hacer la salvedad que sea municipal seria
mas propicia lo del directorio lo habían visto la sesión pasada en el art. 3 dice se constituirá una
corporación municipal están de acuerdo con eso o quieren cambiar
Concejal Hans González este tema me interesa verlo bien por eso pedí plazo para tener mas antecedentes
para no complicar al municipio debiéramos dejar este tema para una comisión
Concejal Willy Kehr la comisión existe tenemos que activarla
Concejal Jose Millalen estoy de acuerdo con lo de la comisión en esa este la gente de la organización
Asesor Jurídico hasta ahora seria una corporación municipal y dentro de los tres objetivos que establece la
ley orgánica seria cultura y deporte
Concejal Hans González considero que debiéramos estar todos en la comisión
Concejal Willy Kehr nosotros con Pablo vamos a estar fuera
Concejal Pablo Huenulao seria para el lunes 9
Concejal Pablo Hernández lunes 9 a las 10 de la mañana
Concejal Pablo Huenulao de acuerdo en votación para trabajar en comisión previa y dejar próxima sesión,
en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
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Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DEJAR PENDIENTE Y TRABAJAR EN COMISION DE
CULTURA LUNES 9 DE FEBRERO A LAS 9 HORAS
5. Aprobación solicitud de apoyo en traslado a Currarehue Mesa Territorial We Newen Kalfuriñe
Asesor Jurídico lo de Curarrehue son 45 personas tiene que ser la micro y el furgón y me acaban de
informar don Guillermo que al menos de Educación están todos los buses comprometidos hasta el 29 de
Enero a no si podría ser porque es el 7 de febrero en este escenario tiene que ser buses y furgón los peajes
los tiene que pagar la organización, quiero dejar en claro que en otras ocasiones ha habido problema con el
tema del combustible los choferes han tenido que cubrir eso las organizaciones deberían correr con ese
gasto
Concejal Pablo Hernández cual es la actividad
Secretaria municipal intercambio cultural
Concejal Agustina Zavala en la sesión anterior se dijo que se iba a ver, si se dejaban las personas y se
devolvían los vehículos o se quedaban alla se iba a ver
Asesor Jurídico hay que partir viendo si se comprometen con 2 vehículos con lo que ello significa
Concejal Hans González estamos de acuerdo de ir en ayuda con los recursos disponibles
administrativamente vean con cuanto se ayuda pero ya se le está solucionando el 70% de problema
Asesor Jurídico verlo administrativamente una vez que llegue el Administrador que es el que esta
empoderado de este tema ver que tipo de ayuda puede ser hay que considerar muchos de los conductores
han pedido vacaciones
Concejal Hans González en la mejor de las intenciones hemos aprobado pero nos hemos descuidado que
eso son los vehículos de educación para traslado de los niños y debiéramos tenerlo en buena forma para
marzo y en verano debiera ser para mantenimiento, es necesario y es caro hay que resguardar el año
escolar
Concejal Willy Kehr dejar la facultad dentro de la administración que lo vean por que la disposición esta
Secretaria Municipal, en virtud de las recurrentes peticiones de vehículos les sugeriría que hay una
necesidad urgente de elaborar un reglamento de uso de los vehículos
Concejal José Millalen estoy de acuerdo en apoyar y que administrativamente se vea con cuanto
dispone, igual tener un reglamento que quede en el tiempo antes del año escolar se privilegiara la
mantención de las maquinas antes de todo, mantención en ese marco crear una disponibilidad para las
solicitudes primero mantención sugiero eso que podamos ver eso hoy dia
Asesor Jurídico desconozco el monto para la contratación externa de un bus en cuanto a recursos no se
cuanto sale
Don Guillermo Jaccard, el bus amarillo no ha parado en enero tiene hasta el 29 de enero
Concejal Hans Gonzalez lo que dice José lamentablemente en Febrero se van a tener que parar los
vehículos para hacer mantención
Concejal Willy Kehr en Febrero hay algo
Asesor Jurídico si el Taller Laboral de Pelantaro pero es en el furgón municipal
Concejal Willy Kehr tomar el acuerdo en Febrero no autorizar nada, que sea solo para mantención y
tomar lo que dice la Sra. Clara, el reglamento podríamos pedirle a educación que bosqueje un reglamento,
el interés de los alumnos como primera prioridad y después en virtud de lo que quede, ver lo que se puede
hacer, hay dos propuesta para votación primero la autorización para que lo vean administrativamente
facilitar un bus y furgón y lo segundo no facilitar vehículos en Febrero y dedicarlos a mantención
Concejal Pablo Huenulao en votación entonces lo que dijo el concejal Kehr
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
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Concejal Pablo Huenulao
SE APRUEBA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE PETICION DE TRASLADO A CURRAREHUE
FACILITAR UN BUS Y FURGON Y NO FACILITAR VEHICULOS EN FEBRERO POR DEDICAR A
MANTENCION
6 .SOLICITUD TALLER LABORAL WANGLEN MAPU DE CURACO RANQUIL PARA
VIAJE A MEHUIN DIA 05 DE FEBRERO DE 2015
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao
SE APRUEBA FACILITAR BUS A TALLER LABORAL PARA VIAJE A MEHUIN
7 APROBACION GIMNASIO MUNICIPAL IGLESIA CENTRO BIBLICOS ACTIVIDAD 1 DE
FEBRERO 2015
Secretaria Municipal el horario que estaba pendiente seria entre 10 y 14 horas.
Concejal Pablo Huenulao en votación si aprobamos
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao
SE APRUEBA FACILITAR GIMNASIO MUNICIPAL
SE APRUEBA SUSPENDER LA SESION CUANDO SON LAS 10.50 HORAS
SE REINICIA LA SESION A LAS 11.02 HORAS
8. EXPOSICION CUENTA PUBLICA PROGRAMA SERVICIO PAIS
Exponen Cristian Sepulveda; Carolina Aguilar y Francisca Valdivia, Profesionales que han trabajado en
la comuna, informan objetivos, Localidades, alianzas, procesos de intervención, su mayor logro
fortalecimiento y apoyo técnico a la organización, agradecen por el apoyo y a las personas que
colaboraron, agregan que se retiran el 28 de Febrero de 2015.
Concejal Pablo Huenulao el trabajo que han hecho ha sido transparente asi que no hay ninguna duda
estamos seguro que donde vayan les va a ir muy bien
Concejal Hans Gonzalez darle las gracias y felicitarlos me sumo a las palabras del presidente cuando se
vayan se lleven buenos recuerdos
Concejal Jose Millalen sumarme a las palabras de Hans en terminos de agradecer el trabajo de ustedes
por haber trabajado, antes no era como preocupación de la ciudadanía pero se ven los logros de los chicos
de servicio país pero, hay un apoyo, un acompañamiento, en lo cultural se hizo un trabajo con niños con
organizaciones eso reconocer en el fondo cuando se acompañan procesos locales y las iniciativas que se
potencia la ciudadanía, han sido un aporte importante estuvieron presente cuando se quiso potenciar una
política ambiental agradecer mas como concejal, como persona de la comuna el apoyo me gustaría que
pudieran continuar sigue la necesidad de contar con el apoyo de profesionales de distintas áreas recordar
al Peñi Patricio Vera que ya no esta con nosotros por el aporte del Centro de Salud Mapuche
Director Regional Servicio País, agradecer el trabajar acá, el Director Nacional siempre estuvo atento del
trabajo acá, se dan las escusas de no poder estar siempre hay problemáticas en un territorio pero es bueno
darle un respiro es bueno para la comunidad, que empiece a tomar vuelo propio, eso no quiere decir que
no volvamos, mas vemos que hay un trabajo súper potente de dejar capacidades instaladas son mucha las
potencialidades que tienen las personas hay que dejar de desarrollar de manera propia es un territorio
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diverso esa es la riqueza, instar a la municipalidad a seguir trabajando la responsabilidad de seguir
apoyando a través de otras alternativas con practicas voluntarias, las puertas están abiertas
9.Presentación Directora de CEFIC por convenio de desempeño regional, suscrito con Universidad
Católica de Temuco
Concejal Pablo Huenulao le vamos a dar la palabra a la Universidad Católica de Temuco
Sra. Maria Antonieta Campos, Directora de Centro de Fortalecimiento de universidad locales me
acompaña Pablo Millalen el Gestor Territorial de nuestro Centro, que está destinado para trabajar en la
comuna de Galvarino y Carolina Oyarzun la comunicadora estratégica, como Universidad el 2013 se
adjudico un convenio de desempeño para la educación superior con el ministerio de educación para
fortalecer la vinculación de la universidad con la región y focalizada con 5 comunas que los
profesionales invitaron a participar, por las características demográficas sociales componentes culturales
se invito a través de los alcaldes, Galvarino fue seleccionada y acepto este convenio en términos macro
contemplo la creación de dos unidades al interior de la universidad que, permitiera fortalecer la
articulación una es centro de fortalecimiento de capacidades locales, somos la unidad de liderar la
articulación entre la universidad y el territorio con el fin de impulsar el desarrollo equilibrado al interior
de la región, se compromete a que estas dos unidades queden instaladas al interior de la universidad y el
trabajo que se focaliza en los primeros 3, a los de las 5 comunas pilotos, sea proyectadas en otras comunas
de la región en terminos generales, por medio de la gestión y acciones que permitan potenciar con una
parte del desarrollo de las comunas pero también la retro alimentación con programas universitarios,
también tenemos el desafío de desarrollar programas de fortalecimiento comunitario en las comunas piloto
a través de eso se implemente la creación de cursos, incorporación de un sello regional a los estudiantes de
la universidad, la creación de una política de prácticas interdisciplinarias con enfoque territorial, que
contemple las participación con estudiantes de distintas carreras, es un gran desafío y beneficio al
territorio, queremos aportar pero eso nos ayuda a ser una mejor universidad, en cada comuna existe un
gestor territorial que es un funcionario de la universidad pero es por el convenio con el municipio pero, se
instala en la comuna en este caso es Pablo Millalen él es asistente social oriundo de Galvarino y es el
gestor territorial se involucra en las unidades municipales levantando requerimiento en el ámbito de
capacitación asesorías técnicas etc, que con las capacidades de la universidad podamos responder, pero
también en algunos casos hemos creado y potenciado algunas organizaciones de la sociedad civil y de
orden secundario a las que llamamos consejo para el desarrollo local, donde hemos invitado a distintos
actores comunales para levantar requerimientos que puedan ser atendidos con trabajo de la universidad el
gestor, transmite a través de distintos instrumentos, toda la información hacia el interior de nuestro equipo
somos un total de 10 personas y luego empezamos toda la articulación interna con las facultades,
educación continua para que los requerimientos que fueron levantado desde los territorios podamos armar
programas de capacitación, articular asesorías técnicas, equipos de prácticas interdisciplinarias para
instalar en las comunas, ese es el modelo.
Existe una estructura denominada directorio asociativo, es la instancia de decisión que tiene este convenio
donde participan las autoridades universitarias el Rector presidente el director ejecutivo los directores y
también los 5 alcaldes de las comunas que participan en el convenio.
Trabajamos en 3 áreas vinculación directa con actores locales, articulación y vinculación con actores
universitarios, esto es de negociación para que los académicos que hacen el trabajo quieran trabajar en esa
linea, y por otra parte, de escolar a través de la carrera de nutrición, realizamos una asesoría en conflictos
interculturales con la visita de un líder afro colombiano, en esta misma sala con líder de organizaciones
sociales en la comuna, y realizamos un estudio de mercado en educación técnica, que fue solicitado por el
departamento de educación y en donde trabajamos con la facultad de sociología, en el ámbito de las
capacitaciones se realizaron dos capacitación, una solicitada por los equipos municipales para el trabajo
en equipo al que asistieron 31 personas, hicimos un couching social para el mejoramiento intercultural y
participaron 5 personas del municipio en el 2do. semestre 36 personas participaron en las capacitaciones
que alcanzamos hacer en el periodo. Por una parte pudimos sin tener todo los requerimientos levantado
para practicas profesionales interdisciplinarias tuvimos una fue de apoyo para el gestor territorial en la
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comuna fue un estudiante de antropología que trabajo en la Dideco, en organizaciones juveniles y que
pudo ser un aporte en el ámbito juvenil que era una necesidad de atender en la Dideco y lo otro es la
participación de estudiantes secundarios en el programa propedéutico esta en toda la región pero sin
embargo tenemos instrucción del Rector, focalizar el trabajo en estas 5 comunas en el caso de Galvarino el
año pasado participaron 16 ese numero tenemos que incrementarlo para el próximo año por la prioridad de
trabajo en estas comunas.
Las asesorías educacionales se desarrollaron con dietética en la escuela de Mañiuco participaron 68
alumnos la semana pasada nos entregaron los informes que van a ser entregados en marzo a los
apoderados.
Don Pablo Millalen están considerada 3 Escuelas pero la de Mañiuco es la que tenia mas estudiantes pero
lamentablemente a nivel Apis, el paro de los profesores fue como una limitante para desarrollar una
asesoría en estas escuelas
Sra. Maria Antonieta Campos, se va a retomar este año, queremos trabajar con la facultad de reconocer la
experiencia y aprendizajes que tienen y poder certificar las competencias que tienen, hacer
reconocimiento en los dirigentes sociales y la tercera línea proponer el ámbito en la participación social y
política es un tema país, naciones unidas esta dando prioridad y lo otro que vamos a trabajar, son las áreas
de acciones estratégicas que son diferenciadas por comuna, tienen sus matices de acuerdo a las
características comunales, un súper tema es el ambiental falta de conocimiento que podemos hacer es
generar conocimiento industrial, científico, académico ayuda a la toma de decisión, en el ámbito de
desarrollo local apoyo en emprendimiento de desarrollo productivo pertinente en los territorios, en el
tema de la interculturalidad formar a los distintos actores para la relación intercultural, en ordenamiento
territorial la incorporación de herramientas para el territorio. Ese es básicamente es el trabajo que hemos
realizado en el año, pero básicamente en un semestre porque en el otro semestre se conformo el equipo
hemos dado una pincelada a los compromisos, en Enero y Febrero vamos a estar en la planificación
estratégica que va a ser presentada a los directores en marzo para trabajar de marzo a diciembre 2015
algún comentario y consulta.
Don Pablo Millalen existe un grado de flexibilidad para agregar algo que no este considerado, lo otro es lo
que se ha hecho hasta ahora ha sido entregado al territorio vamos a dejar un díptico del convenio están los
datos
Sra. Maria Antonieta Campos, aportar es valido para nosotros estamos abierto quien mas que ustedes que
conocen la comuna
Concejal Pablo Huenulao agradecer es importante lo que están haciendo en nuestra comuna a seguir
trabajando
Pablo Millalen, esto termina el 2016 hay desafíos pendientes como llegar a los territorios pero sin embargo
es un desafío que se tiene que realizar
Concejal Willy Kehr Sra. Maria Antonieta claramente yo siempre valoro y reconozco a las instituciones
que vienen aportar a la comuna, al desarrollo pero, tengo que manifestar una preocupación que tengo
como acción que tienen como Universidad en términos del área transversal y de lideres territoriales y voy
a manifestar mi preocupación inmediatamente, me preocupa el Gestor Territorial que ustedes tienen en
Galvarino, voy a ser bien honesto porque hoy día aparece Pablo liderando algunos movimientos, yo me
atrevería decir que incluso yo no se la relación directa con el Alcalde pero, hace defensas corporativas al
Acalde ha terminado liderando movimientos que en definitiva lo que hacen es encerrar a los Concejales a
recibir insultos por parte del Gestor Territorial de la comuna, mas agresiones, liderar agresiones, insultos
en contra de las autoridades locales, me parece que no habla bien del gestor territorial que tienen acá
quiero ser muy honesto y transparente decirlo cara a cara, así que se lo dejo planteado, hemos sido
víctimas, lideradas por nuestro Gestor Territorial.
Sra. Maria Antonieta Campos, nosotros Pablo paso por un proceso de selección, como todos los que
entramos al equipo fue paralelo además, no participe en la selección de Pablo porque participamos en el
mismo concurso yo como Directora y el como Gestor y el llego al cargo por merito profesional, por
compromiso con la comuna no fue por una selección a dedo, nosotros si sabemos que Pablo tiene una
participación en organizaciones sociales y eso lo hemos comentado con Pablo en algún momento
justamente le hemos pedido y nosotros siendo una institución pluralista reconocedora de la diversidad y
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de los conflictos que existen en la región, no podíamos coartar y decirle a Pablo tu, no puedes participar
de una cuestión en la cual tiene un compromiso mas alla de esta acotada labor profesional pero si exigirle
que en su labor como Gestor Territorial, tiene que actuar como funcionario de la Universidad y el trabajo
es acotado, Pablo ha sido muy profesional y buen articulador con el conocimiento que tiene en la
realidad de la comuna, sin embargo voy a tomar nota y agradezco la transparencia y la franqueza con
que se plantea a nosotros también es valioso para hacer un buen trabajo y para ser mas riguroso de la
forma en que el Gestor va a trabajar en Galvarino de cuidar la relación por una parte laboral que tiene con
la Universidad que eso se haga separadamente de su trabajo y de su militancia en las organizaciones
mapuches en las que el participa.
Concejal Jose Millalen primero reconocer lo que la Universidad esta trabajando, no habíamos escuchado
en el Concejo del Convenio entiendo que la Universidad, quiere salir de sus márgenes tradicionales de
trabajo académico si no poder entablar una relación mas estrecha, cercana a la realidad local, me parece
una puerta loable por que las universidades hasta ahora, han sido círculos cerrados solo conocen a traves
de estudios teóricos las realidades locales y muchas veces lejos de las realidades y este proyecto entiendo
lo que dice usted en esta dirección mas aun en un contexto regional como la academia trata de entender
algo muy particular ojala que sea mas concreto porque casi siempre son muy estructurados y en la
práctica es poco lo que queda, entiendo la preocupación que se ha manifestado, es uno de los temas que se
aborda, es el conflicto intercultural queda de manifiesto del concejal Willy Kehr, es una situación que se
arrastra de otra situación que es particular, que como ustedes la conocen, creo que sería bueno que esos
cursos podamos tener participación los concejales, no solamente los profesionales, nos hace falta
participar a lo mejor se nos va hacer mas fácil entender ciertas situaciones en la comuna, lo otro que el
Gestor Territorial no es contratado a tiempo completo, es a media jornada estando fuera de eso el gestor
territorial fuera de eso, tiene pleno derecho a asumir otras funciones políticas sociales dentro de su
territorio
Concejal Hans González agradecer la exposición, coincido con lo que plantea el concejal Willy lo que si
también quiero que la información sea reciproca, me hubiera gustado que hubiéramos partido al revés
conociendo lo que iban hacer y después el trabajo realizado hoy dia me entero lo que hace Pablo
Pablo Millalen es relevante como personas de la comuna que viene del sector rural y que cumple con un
rol político, fuera del espacio laboral, creo que es importante saber que por un lado, trabajo para la
Universidad pero, por otro lado es un compromiso con la comuna, estamos asumiendo de otra forma
subsanar situación que no se ha hecho en gobierno anterior, en termino del compromiso con el gobierno
comunal, eso es innegable, todos mantenemos doble trabajo soy franco en decirlo acá no me voy a retirar
de eso si mi compromiso laboral esta.
Concejal Willy Kehr no es armar polémica en el caso, aquí la libertad de expresión es legítima que tiene
Pablo en ningún caso pero, también es sano que contextualicemos algunas cosas como decía Hans yo no
tenía idea, cual era la situación contractual, no sabía que hacia dentro del entorno, no habla bien que
lidere movimientos contrarios a lo que es su trabajo, en el fondo me parece que no habla bien, que hay una
denuncia de por medio, no habla bien de la Universidad, que sus funcionarios se vean involucrados en
esas situaciones, hago un llamado solo al orden, en ningún caso estoy pidiendo que a Pablo lo saquen, no
cada cual tiene la libertad de trabajar donde pueda pero, si mantener el respeto, el orden y no se tope con
las actividades propias, yo también soy un actor político, entonces porque le voy a exigir al resto que no
cumpla con su función política, cada cual tiene derecho a expresar por los caminos institucionales que
corresponde.
Concejal Agustina Zavala en el sentido de actuar con agresividad e insultos con las autoridades que hoy
deja mal el cargo que ocupas y la imagen de la Universidad nosotros respetamos toda tu ideología así
como queremos que nos respeten a nosotros pero, cuando ya, hay agresividad, amenazas, insultos
secuestrados nosotros los concejales, estoy de acuerdo con Willy por ser una de las afectadas.
Concejal Jose Millalen aquí nadie tiene la libertad de hablar del orden, uno puede también exponer su
visión es legitimo que cada uno lo tenga, lo que requerimos esto es intercultural por ahí va el asunto
tengamos la humildad para enfrentar esos temas.
Concejal Agustina Zavala yo te dijo por lo puntual que sucedió aca, hubo algún respeto para nosotros?
hubo un respeto para las personas que estaban en el concejo? yo voy a eso, a la agresividad
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Concejal Jose Millalen usted sabe porque se llego a ese tema, ustedes le estan haciendo una acusación a
una persona aquí hay un tema pendiente que es la relación intercultural y tenemos que hacernos
responsable de eso
Concejal Agustina Zavala tu sabes la causa que conllevo a esto, no es porque el alcalde sea mapuche tu
lo debes saber bien porque somos fiscalizadores
Concejal Jose Millalen pero ustedes tienen la opinión suya
Concejal Agustina Zavala esta bien que hayan llegado las personas acá pero, ahora que sabemos que
representa a la Universidad Católica no se puede dejar mal a tu institución pero tiene que haber un
respeto a las autoridades, mas encima si hay un convenio con el municipio estamos involucrado en esto
que nos insulten junto a mis colegas de la cintura para abajo eso, tu no insultaste pero estabas en el grupo
Concejal Willy Kehr tu estabas en eso, tu liderabas el movimiento, incitabas a eso
Concejal Agustina Zavala estoy en el grupo fui amenazada, es conflictivo el medio, el ambiente hay que
asumir
Concejal Pablo Huenulao vamos a dar termino agradezco la presentación
Sra. Maria Antonieta Campos queremos seguir viniendo a informar del avance y estar pendiente es
necesario que nos ayuden en este trabajo, nos queremos poner a disposición la Universidad esta consciente
que tiene que asumir el rol del desarrollo de esta región, gracias.
10. VARIOS
Asesor Jurídico seria el bus blanco administrativamente les comento en que seria un decreto que se
aprueba la entrega de los recursos contra rendición por que el bus va a llegar casi sin combustible, el
conductor paga y después se le reembolsa respecto al aporte monetario, don Patricio Kehr no esta, el
Dideco titular no hay tiempo para ver hubiese sido mas fácil a través del educación pero, es con un
colegio particular subvencionado no se puede a través de esa via recordar también que el municipio
financia a través de subvención a organizaciones y aquí son personas naturales con el alcalde lo podemos
ver en la tarde por que tiene medio dia administrativo
Concejal Willy Kehr esta asegurado la locomoción los recursos si se puede si solo con la locomoción
Secretaria Municipal da lectura carta recién ingresada de Sra. Ines Paillipi quien solicita agua para
camping
Concejal Hans González necesitan agua potable instalaron una especie de camping le han facilitado a
varios cursos de la comuna y colegio han prestado de forma gratuita y necesitaban agua potable no es para
riego
Concejal Willy Kehr actuemos como en otras oportunidades como con el balneario de Chacaico porque
solicito para camping de Chacaico no pudimos en camino pero si en el agua debiera ser en los mismo
términos
Secretaria Municipal recordar que el agua es para emergencias, principalmente para beber, el municipio
paga esa agua y existen muchas peticiones pero, el agua para beber esa es la prioridad
Concejal Jose Millalen el municipio esta solicitando a la Onemi 2 camiones aljibe para tener en cuánto
eso mientras existe la posibilidad considerando que la primera necesidad es para beber podamos atender
la solicitud en esos términos
Concejal Agustina Zavala que lo vean administrativamente
Asesor Jurídico la administración esta colapsado por este tipo de solicitudes como dice la Sra. Clara
Concejal Pablo Huenulao los vecinos de Rahue están esperando respuesta de la solicitud de la semana
pasada
Dirigente de Club Deportivo de Rahue, vine ese día y quedaron de tener una respuesta hoy dia es por un
sí, o un no, la mayoría dijo que no había ningún problema, el año pasado se hizo la misma petición pero a
último momento dijeron no
Concejal Hans Gonzalez el miércoles pasado manifestamos la intención de apoyar la administración tenía
que traer una propuesta pero, no llego nada
Asesor Juridico la alternativa es que cuando llegue al alcalde despejar los temas que queden pendiente
Concejal Pablo Huenulao de aquí al viernes le tenemos una respuesta
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Concejal Jose Millalen via Deportes podría ser la contratación el alcalde y los concejales tiene la
voluntad el tema es cuanto esta disponible y como podríamos, ahora podríamos ver cuanto
Secretaria Municipal es importante saber que el tema mayor esta, para que se quiere por eso se busco por
la via de deportes para Llufquentue, no se puede decidir rápidamente, complican al alcalde, puede decir
que si y en una revisión se lo van a objetar.
Concejal Pablo Huenulao pero ya esta el compromiso y el alcalde también dijo que si
Secretaria Municipal recordar que si falta a la norma usted es fiscalizador también, Presidente
Asesor Juridico en la misma línea, tener la voluntad de poder ayudar pero, lo otro es actuar al margen de
la ley, ya se le esta ayudando con amplificación lo que se plantea es ver la vía a través de deportes, que es
la misma figura que se vio para Llufquentue a través de deporte y en ayuda o solucionar el requerimiento
de ello me comprometo a conversar con la señora antes del viernes don Patricio esta con administrativo y
Reinaldo ha estado ocupado.
Concejal Willy Kehr solicitar independiente si se haga o no, que se nos pueda mandar un correo por si
nos preguntan
Se da termino a la reunión a las 12.45 horas
RESUMEN ACUERDOS:
1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD INCORPORAR A LA TABLA LA PRESENTACION DE
DIRECTORA DE CEFIC POR CONVENIO DE DESEMPEÑO REGIONAL SUCRITO CON LA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO
2. SE APRUEBA FACILITAR UN BUS Y UN FURGON A MESA TERRITORIAL WE NEWEN
KALFURIÑE PARA TRASLADO A CURARREHUE
3. SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD MODIFICAR ACUERDO ANTERIOR EN EL
SENTIDO DE MODIFICAR VALOR DE ANTICIPO DE SUBVENCION QUEDANDO EN LA
SUMA DE $ 69.194.136.- Y UN NUEVO NUMERO DE 4 DOCENTES Y 1 ASISTENTE DE
LA EDUCACION QUE SE ACOGEN A RETIRO
4. SE APRUEBA POSTERGAR APROBACION DE ORDENANZA DE MAPUZUNGUM PARA
PRIMERA SESION DEL MES DE FEBRERO DE 2015 Y TRABAJAR EN FORMA PREVIA
EN COMISION DE CULTURA
5. SE APRUEBA FACILITAR BUS MUNICIPAL A TALLER LABORAL WANGLEN MAPU DE
CURACO RANQUIL PARA VIAJAR A MEHUIN DIA 05 DE FEBRERO
6. SE APRUEBA FACILITAR GIMNASIO MUNICIPAL A IGLESIA CENTROS BIBLICOS
PARA REALIZAR ACTIVIDAD DIA 01 DE FEBRERO DE 2015, EN HORARIO DE 10.00 A
14.00 HORAS.
7. SE APRUEBA SUSPENDER LA SESION POR ESPACIO DE 10 MINUTOS
8. SE APRUEBA MOCION DE DEJAR MES DE FEBRERO PARA EFECTUAR MANTENCION
DE LOS BUSES Y FURGONES

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

PABLO HUENULAO MUÑOZ
CONCEJAL PRESIDENTE
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