MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 06 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 18 DE FEBRERO 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 18.695, 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación Actas N° 01 y N°05 de 2015
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Modificación Presupuestaria Departamento Salud
Aprobación Convenio de colaboración con Sociedad Agrícola Berries Galvarino Limitada
Aprobación Aporte Municipal para Servicio Bienestar Municipal
7. Varios

1. APROBACION ACTA ORDINARIA NUMERO 01 Y NUMERO 05 DE 2015
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Presidente Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBAN POR LA UNANIMIDAD ACTAS N° 1 Y N° 5 DE AÑO 2015
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
• Memorandum N° 06 por medio del cual envía Informe de Contrataciones de Personal Planta, A
Contrata y Honorarios del Area Municipal
• Carta del encargado de Iglesia Ejercito Evangelico por medio del cual solicita Gimnasio Municipal
para realización encuentro religioso el día 15 de Marzo a las 14.30 horas.
• Carta de la Presidenta del Comité de Vivienda San Fernando por medio del cual solicita permiso
para realizar Bingo bailable con venta de bebidas alcohólicas el dia 11 de Abril de 2015
• Memorandum N° 30 de la DOM por medio del cual hace llegar propuesta de Convenio de
colaboración a suscribir con la empresa agrícola Berris Galvarino.
• Carta de Don Juan Cifuentes Briones por medio de la cual solicita se entregue concesión gratuita
por cinco años de la Custodia y baños del Terminal de Buses
• Carta de la Comunidad Indigena Catrinao Bajo Percan por medio del cual, solicitan ayuda por estar
afectado en sus campos por Incendio en el fundo los Temos.
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•

Carta de Sra. Valeria Contreras donde en relación a la participación de su hijo en el Nacional de
Cuecas de Jóvenes de Aconcagua en la ciudad de Los Andes entre los día 26 de Febrero y 01 de
Marzo de 2015, solicita aporte de $ 120.000.- para gastos extras de la pareja de bailarines de
Cueca, para adquirir jugos, refrescantes y analgésicos.
• Se hace entrega de Informe en derecho evacuado por la Sra. Paula Carrasco Figueroa Asesor
Jurídico en relación a venta de terreno solicitado por Sra. Alicia Avendaño.
• Revisión de Correspondencia: solicitud de Gimnasio
Concejal Willy Kehr, siempre que exista disponibilidad el día 15 y certifique el Encargado de Deportes
Concejal Presidente Pablo Huenulao, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Presidente Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA OTORGAR PERMISO, SIEMPRE QUE NO HAYA OTRA ACTIVIDAD ESE DIA
Concejal Pablo Huenulao bingo bailable comité San Fernando
Concejal Hans González tienen que decir donde va a ser
Concejal Pablo Huenulao para tener en conocimiento la fecha por si llega otro lo dejamos para que mande
la fecha.
PENDIENTE HASTA SABER DONDE SE REALIZARA
Concejal Pablo Huenulao, el Memorándum N° 30 de DOM, el convenio, esta en Tabla
Don Juan Cifuentes solicita custodia y baños
Concejal Willy Kehr no tengo ningún problema de hecho la semana pasada lo planteo el alcalde habría que
probar ahora hemos entregado el terminal en concesión en otras ocasiones y lo han devuelto por eso hay
que mandar gente de la municipalidad si esta la voluntad que alguien más lo intente por lo menos cuente
con mi respaldo
Concejal Agustina Zavala totalmente de acuerdo pero habrá que informar a la comunidad si hay otros
postulantes que se quiera hacer cargo me imagino que eso tiene que hacerse así para que sea transparente
Secretaria Municipal como Concejo corresponde aprobar la entrega en concesión, para la concesión de un
servicio o un establecimiento el municipio tiene que licitar
Concejal Hans González hoy día no viene como propuesta de la administración es solo la carta de solicitud
Concejal Willy Kehr en virtud de la solicitud podemos iniciar el proceso
Administrador Municipal el caballero se dirigió a conversar con el alcalde para solicitar esta concesión en
forma gratuita, pero la ley establece que el municipio puede entregar de forma gratuita algunos espacios
municipales, establece en el artículo 37 de la LOC, lo que no puede es vender directamente como la señora
que solicito la venta de la casa, no se puede hacer, solo a través de un remate o licitación pública, las
concesiones no había ninguna persona interesada por eso recién llego esta persona a solicitar la
administración de los baños y custodia del terminal, nos serviría bastante porque tenemos a una persona de
la Dirección de Obras trabajando ahí y lo podría utilizar para otros fines pero, en ninguna parte prohíbe
que podamos hacer la concesión o un comodato para entregar eso.
Concejal Hans González dijimos el otro día que estábamos de acuerdo pero que se hagan los procesos
como corresponde
Administrador Municipal el tema de entregar a través de una licitación pública obviamente nosotros vamos
a tener que recibir una retribución el tema de los baños no sé si va a dar espacio, para que la persona
pueda obtener ganancias respecto de la licitación tiene que haber una boleta de garantía, no creo que las
personas común y corriente puedan sacarla, es más complicado.
Asesor Jurídico probablemente si se solicita como comodato
Concejal Pablo Huenulao la carta del incendio de Los Temos están pidiendo apoyo
Elvis Espinoza, Dideco el Alcalde junto con la dideco fuimos a visitar el sector, hemos estado en contacto
con Conaf Onemi y la comunidad, soy encargado de Emergencia de la comuna, entonces con la Onemi nos
llego ayer esa carta a mi poder comenzamos con Obras una reunión para ver en que se va a poder aportar
desde el municipio por lo menos vamos aportar con forraje desde la Dideco con manguera y lo que no
podemos cumplir, conversamos con la Onemi, estamos haciendo el catastro en otros sectores para enviar
un solo informe a la Onemi
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Concejal Willy Kehr mi acotación desde mi punto de vista desde la Dideco con la Udel pudiera hacerse un
catastro mas amplio por que los incendios ha sido en hartos sectores y la alerta roja es comunal tenemos la
posibilidad de conseguir recursos frescos y mas rápido van a solucionar la urgencia y lo otro se ira viendo
producto del mismo informe que abarque todo los sectores donde ocurrieron incendios
Concejal Pablo Huenulao veamos lo que esta pidiendo la mama de Agustin que ha dejado la vara muy alta
en Galvarino todos estamos consciente no vamos a tener problema en apoyar lo que ella esta pidiendo
Concejal Hans González nos habíamos pronunciado respecto de poder apoyar y todo lo que sea necesario
a la pareja que nos va a representar pero iban a tener conversaciones con paula como administradora
subrogante almejar ella puede explicar mas
Asesor Jurídico respecto de la solicitud anterior que hizo la delegada de la pareja la municipalidad se
comprometió con transporte no se aporto los $ 600.000.- por la forma que se hizo la solicitud pero en este
caso como es la madre de uno de los bailarines la solicitud es mas directa, en este caso cosa que ustedes
igual habían cuestionado un poco quizás se podría ver la manera de acoger esto aclarando que en la otra
solo se acogió el transporte
Concejal Hans González en esos términos estoy por apoyar y que se vea la forma administrativa estoy de
acuerdo que se apoye a la pareja
Concejal Pablo Hernández me gustaría preguntar por parte del Administrador porque aquí hay una cifra
puntual que dice la apoderada si estamos en condiciones de ayudar con eso
Administrador Municipal como municipio no podemos entregar dinero a personas se entregan a
instituciones a través de subvenciones o a través de ayudas sociales pero dependiendo de la situación
socioeconómica de la familia podríamos entregar en alimento asi como solicitan ellos no perecibles
podríamos comprar para alguna actividad municipal y entregárselos a ellos pero no podemos entregar el
dinero de ciento veinte mil pesos.
Concejal Pablo Huenulao por esa via se puede no habría problema
Dideco habría que ver a través de algún programa Jóvenes o de Organizaciones Comunitarias como decía
el Administrador si lo podemos hacer así lo podemos hacer con una compra a través del programa jóvenes
Concejal Agustina Zavala en el programa cultura ellos nos están representando en el baile nacional
debería ser al mejor a través de este programa cultura aportar con dinero
Administrador no podemos entregar recursos a personas naturales
Asesor Jurídico en cultura habían dineros y se tienen que justificar no se puede
3. CUENTA ALCALDE
No hay
4. APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
Presidente Concejal Pablo Huenulao, esta modificación ya se explico reunión anterior, si no hay consultas,
en votación:
Concejal Pablo Huenulao, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Presidente Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD POR UNANIMIDAD
5. APROBACION CONVENIO DE COLABORACION CON SOCIEDAD
GALVARINO LIMITADA

AGRICOLA BERRIES

Concejal Hans González solicito si, me gustaría si lo pudiéramos leer
Concejal Willy Kehr en lo sucesivo solicitar que los convenios y estas cosas aparte se nos haga llegar
solicito y lo he solicitado un montón de veces no tengo los medios no tengo impresora buena hay varios
documentos que no los alcanzo a leer en el computador y los convenios y estas cosas lo he solicitado como
2 o 3 veces por favor que se me hagan llegar en papel la Agustina también a solicitado lo mismo y algunas
cosas alcanzo a leer en el celular pero no tengo acceso a computador todo los días por la hora que llego
por diferentes razones los convenio modificación presupuestaria u otro se me hagan llegar en papel
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Concejal Pablo Huenulao creo que no hay problema en volver hacer ese compromiso
Concejal Willy Kehr de acuerdo
Concejal José Millalen a no ser que sea a destiempo el año pasado sostuvimos un convenio con la misma
empresa saber en realidad cuanto quedo en concreto saber si se cumplió con el total
John Sanchez, DOM desconozco lo que se obtuvo el año pasado pero, se entregaron 1200 cubos a ellos de
lo que se había comprometido es que como el año pasado como trabajamos convenio con Valko con varios
convenios aparte en todo el año fueron 20.000 cubos, el año pasado con Agrícola Berries creo que fueron
unos 3.000 cubos el año pasado yo llegue en abril pero este año espero sacar un poco mas unos 5000 esta
como a 3000 el cubo es conveniente para el municipio
Concejal Pablo Huenulao, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Presidente Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SUSCRIBIR EL CONVENIO
6. APROBACIÓN APORTE MUNICIPAL PARA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Administrador Municipal hay un Ordinario N° 01 que se envió del Presidente del Bienestar y que se
entrego en la sesión del miércoles 11, le doy a lectura, se solicita 4 UTM por afiliado para un total de 55
afiliados son aproximadamente $ 168.000.- por funcionario, da un total de nueve millones y fracción.
Concejal Hans González esos recursos están resguardado en el presupuesto
Administrador si están resguardados
Presidente Concejal Pablo Huenulao
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Presidente Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
7.VARIOS
Concejal Pablo Hernández quiero hacer la consulta concejos atrás, presenté la preocupación de algunos
vecinos por la avenida Mac Iver la segunda pista se iba a realizar un estudio por que los camiones que
vienen cargados toman velocidad por calle León Gallo y la cruzada del Hospital se iba hacer un estudio
para colocar un lomo de toro en León Gallo porque días atrás, a un camión se le movió la carga eso antes
que tome la curva, esta realmente peligrosa, a la entrada del Hospital circula mucha gente y justo ahí, se
produce la curva y vamos a tener un accidente si no se toma la medida correspondiente.
Concejal Agustina Zavala apoyando lo que dice el concejal además los camiones van a una velocidad
increíble el lomo de toro va impedir que circulen a esa velocidad
Concejal Pablo Hernández y aprovechando igual en la vía que se construyo recién está llena de camiones
estacionados entonces no se que sentido tiene de tener otra via si van a estar los camiones estacionados
para que se vea eso y se supervise
Administrador Municipal se esta trabajando con la Secpla, unos proyectos para colocar señaléticas
indicativas y lomos de toro, estamos a la espera que llegara don Jorge Rivera para indicar cuales son los
puntos mas conflictivos porque tienen algunos puntos definidos pero, están esperando a don Jorge para
que pueda verificar cuales son los puntos posibles a trabajar también se esta elaborando un proyecto
esperando que podamos tener financiamiento
Sra. Carolina Pardow, Secpla una de las cosas que se solicitó a la empresa que ejecuta el proyecto que
ellos dentro del proyecto tenían las señaléticas las instalaron el no estacionar entonces creo que el tema
es que Carabineros no han fiscalizado se puso especialmente la señalética no estacionar, no estaba
considerada en el proyecto pero, le pedimos que lo pusieran entonces que se estén estacionando es porque
hay una mala costumbre
Concejal Pablo Hernández estamos de acuerdo pero, lo que me preocupa de sobre manera es la velocidad
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y un reductor de velocidad Carolina
Sra. Carolina Pardow Secpla estamos esperando la recepción del pavimento para postular a un proyecto
instalación lomo de toro pero tenemos que esperar la llegada de Jorge Rivera que es el inspector
Sr. John Sanchez, DOM, el tema pasa mas por Carabineros cuando llamo al capitán de Lautaro que
vengan a controlar lo hacen con los vehículos municipales para mi es preocupante el tema de los
camiones
Concejal Hans González comparto la preocupación que manifiesta el colega Hernández, a la velocidad que
transitan los camiones tenemos esa vía pavimentada pero, no tiene lomo de toro con respecto al tema de
estacionamiento donde vamos a terminar estacionando los camiones, que también es un problema porque
se va a afuera no veo donde es una actividad que muchos realizan, no veo como ustedes tienen la
experiencia vamos a tener que abordar ese tema, hay que solucionar las dos partes, pero luego, no tan alla
Concejal Pablo Huenulao todos sabemos el problema que hay de los lomos de toro y también del problema
grave de los camiones pero, es la única fuente de trabajo y no tienen donde dejarlos hay que ser consciente
porque es el trabajo de nuestra gente.
Concejal José Millalen continuando con este tema de la inseguridad que viven muchas familias por el
exceso de velocidad ese es el tema, la sensación de seguridad que tienen familias, principalmente el
resguardo de sus niños, estamos en una sociedad donde vivimos acelerados apurados y eso hace que los
que nos sentamos frente a un volante también le ponemos chala, es un tema cultural profundo no se si
alguna vez va a haber conciencia para autocontrolarnos pero haciéndonos cargo de la inseguridad lo que
tenemos a mano, son los lomos de toro hay que instalarlo si tienen que ser 2 o 3 o mas hay que hacerlo ahí
esta la calle Mac Iver hay que colocar, yo traía la preocupación de la población nueva San Antonio de
Padua, una avenida principal es muy linda ancha y también los vehículos corren iguales en ese población
hay hartos niños salen mucho a jugar y las familias están con una sensación de inseguridad ante lo que le
pueda pasar a sus niños, por lo tanto a sugerencia de la familias podamos echar mano a lo que tenemos
colocar lomo de toro en esa avenida
El otro día plantie un tema se desprendió un laton en un Resbalin, que es un peligro no se si se habrá ido a
ver alguien del plan de apoyo
Lo otro que mi preocupación es por algunas comunidades donde se están construyendo los proyectos de
Abastos de Agua, en particular en Naipio, me hizo presente uno de los dirigentes que está trabajando en la
obra, que hace un par de semanas esta trabajando y no le ha llegado ningún implemento de seguridad
ignoro que capacidad de fiscalización tenemos nosotros como municipio, hasta donde podemos hacer
cumplir porque me imagino que eso estará dentro de las bases de la licitación que tienen que otorgar las
medidas de seguridad necesaria, poder poner atención a esa situación en particular en Naipio.
Lo otro tengo entendido que en noviembre del año pasado desde la Biblioteca se hizo llegar que se
pudieran comprar algunas chapas cortinas, y un basurero que el que está afuera esta quebrado.
Concejal Hans González voy a ser mas que majadero pero con suma urgencia reparación del puente de
Pelahuenco
Secpla estamos esperando la madera
Concejal Hans González si les falta camioneta yo les facilito tengo un carro en la cual puedo trasladar
materiales me avisan por favor, ese puente de verdad se salieron los tablones del lado izquierdo
Solicito al municipio al Administrador se lo digo, el apoyo constante que es muy práctico para el tema de
los incendios, la Rastra de disco con el Tractor por que el otro día en los Temos se logro salvar una casa
solo con la rastra de disco y ayer estuve participando en otro incendio con eskiver para salvar otra casa
pero con este equipo se ayuda bastante en esta época me imagino que esta estacionado en el municipio
pido por favor que se pueda ayudar
La Sra. Isabel Neculqueo de Ranquilco Chico solicito una ayuda se le dijo que si pero no se ha concretado
salio beneficiada por un proyecto PDTI y necesita el tema de la retroexcavadora sé que es complicado, lo
entiendo pero se le esta pasando el plazo
Concejal Willy Kehr eso es de junio del año pasado
Concejal Hans González esta carta la ingreso el 22 de Enero se le dijo que si el contacto es su celular
76774102
Elvis Espinoza, Dideco el fin de semana estuvimos trabajando por el tema del incendio con la
motoniveladora y pudimos salvar 10 casas en los Temos y en Oñoñoco, ayer fue el tractor a los Temos
estamos coordinado con la Udel, cualquier emergencia que llamen de Conaf o de la Onemi enviar la
Motoniveladora o el tractor o ustedes mismo puedan avisar
Concejal Agustina Zavala insistir por la necesidad de limpieza del rio
Administrador Municipal se envió a Obras para que se haga eso
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Concejal Agustina Zavala no se ha hecho todavía y es un riesgo
Concejal Pablo Hernández una consulta para Educación el día lunes me llamo un profesor de la Gabriela
Mistral, Leonel Huaiquiñir y su sueldo de Enero aun no se lo pagaban, quiere saber que pasa el fue los
primeros días de Febrero y le dijeron que era porque tenia contrato hasta el 31 de Diciembre, pero es
titular entonces con un desconocimiento tremendo la persona, ya que es titular, hasta el día lunes todavía
no le pagaban su sueldo, el tiene sus compromisos, sus deudas, es poco digno que el profesor ande a la siga
del empleador para que le puedan pagar sería bueno tomar contacto con él y darle una respuesta.
Concejal Hans Gonzalez quedamos la semana pasada de tener una reunión con el inspector fiscal del
camino, con Valco
Elvis Espinoza, Dideco para información la compra de unos Tablet que se solicitó por concejo para los
alumnos que sacaron mejor puntaje en la PSU fue a través del Programa Jóvenes, el lunes de la próxima
semana empezamos a entregar los requisitos para la Beca Municipal y en marzo empezamos los procesos
de inscripción
John Sanchez, Dom, el tema de las maquinas como municipalidad nuestro deber es velar por el
mantenimiento de caminos públicos esa es mi primera prioridad, luego en caso excepcional los accesos a
vivienda cuando se presenten casos de adultos mayores, enfermos postrados y el tema de los galpones
estoy diciendo que no, yo la voy a llamar ahora, como municipalidad no podemos, no tenemos la
capacidad para abarcar este tipo de problemáticas, la ayuda social es entender que es proteger la vida de
las personas no los bienes, como DOM estoy frenando eso, no estamos para hacer galpones, pozos negros,
etc, somos solo para el tema de caminos para que el dirigente venga y diga cuales son las necesidades
reales de su comunidad con respecto el tema del estacionamiento, hice las averiguaciones, el municipio
vela por los espacios públicos pero, no buscar un espacio para los empresarios que tienen camiones, ellos
tienen que velar por eso, por lo tanto yo pedí a Jorge y Pedro, que se le amoneste a los que tienen
camiones afuera y a los que tienen vulcanizaciones y hacen uso de los espacios públicos que también se
les amoneste dijeron que no se podía porque no había reglamento asi que voy a tener que hacer un
reglamento para que ellos hagan ese trabajo, lo que queremos es ordenar porque aquí en pueblo cada uno
hace lo que quiere, porque nadie los controla, el tema de los lomos de toro se regula por ley.
Asesor Jurídico se les entrego un informe en derecho respecto a la solicitud que hizo la Sra. Alicia
Avendaño hago una corrección donde dice legislación aplicable es en la elaboración del informe, hay un
error de tipeo básicamente lo que dice el informe, no me fui al informe simplemente les doy a conocer las
normas que aplican frente a este tipo de solicitudes ustedes saben que el alcalde si puede enajenar un bien
municipal con autorización del concejo pero, por la vía de licitación publica o remate que no es el caso de
la señora Avendaño.
Se da termino a las 11.10 horas.
RESUMEN ACUERDOS:
1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SIN OBSERVACION ACTAS DE CONCEJO NUMERO
01 Y 05 DE 2015
2. SE APRUEBA PERMISO PARA USO DE GIMNASIO MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE
CERTIFIQUE QUE NO HAY OTRA ACTIVIDAD A IGLESIA EJERCITO EVANGELICO DE
CHILE PARA EL DIA 15 DE MARZO, PARA REALIZACION DE ENCUENTRO RELIGIOSO
3. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD POR
EL VALOR DE M$ 102.580.4. SE APRUEBA SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACION CON LA SOCIEDAD
AGRICOLA BERRIES GALVARINO LIMITADA
5. SE APRUEBA APORTE MUNICIPAL PARA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL DE 4
UTM POR CADA UNO DE LOS 55 AFILIADOS.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

PABLO HUENULAO MUÑOZ
CONCEJAL PRESIDENTE

6

