MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 08 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2015.
Se abre la sesión a 9.55 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, 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. Aprobación Actas N° 07 de 2015
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Asignación Especial Director Departamento Salud
5. Aprobación contrato de Comodato de Servicios Higiénicos y custodia Recinto Terminal de
Buses
6. Varios
1. APROBACION ACTA ORDINARIA N° 07 DEL 11 DE MARZO DE 2015
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACION ACTA N° 07 DE 2015
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
• Informe de la DOM por corte de árbol Avenida Yamil Flores a solicitud de Don Rolando Zapata
• Solicitud de terreno de Sra. Mariluz Morales para instalar Mediagua
• Carta de queja en contra Directora de Escuela Trabunquillem, de Guillermina Toledo Riffo
• Carta de reclamo en contra Directora Escuela Trabunquillem del Secretario Centro de Padres
• Carta del Pastor Victor Pino de Iglesia Universal Cristiana Pentecostal, que solicita terreno para
construcción de una Iglesia.
• Carta de Sra. Ana Marileo por medio de la cual solicita permiso para realizar Carreras a la chilena
el 04 de Abril en sector Pelahuenco Chico, desde las 14.00 horas con venta de alcoholes
• Solicitud de la Comunidad Indigena Felipe Carilaf y Juan Antipi de Quinahue para realizar Torneo
de Futbol en la Cancha de la Comunidad el 21 de Marzo desde las 11.00 y hasta las 24.00 horas
con venta de alcoholes
• Carta de Sra. Magdalena Cayupi del Club Deportivo Unión Renicura solicita permiso para realizar
torneo con venta de alcoholes día 11 de Abril en el sector de Renicura.
• Carta de Presidenta de la Comunidad Indígena Ranquilco Grande que solicita le faciliten Casino y
Baños de la Escuela La Piedra para realizar taller de capacitación en porteccion de la vivineda a
realizar los sabados 28 de Marzo y 04;11;18; 25 de Abril.
Alcalde sobre corte de árbol del vecino Rolando Zapata, en votación:
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Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CORTE DE ARBOL
Alcalde permiso para Carrera a la Chilena en Pelahuenco dia 04 de abril con venta alcoholes, en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PERMISO PARA CARRERA DIA 04 DE ABRIL CON VENTA ALCOHOLES
Alcalde en relación a reclamos en contra de Directora de Escuela Trabunquillem esto se va ver
administrativamente de acuerdo a su momento
Concejal Willy Kehr respecto a esos dos puntos me parece bien que se haga de forma administrativa que
se vaya a la reunión y se converse con los afectados y solicitarle que nos mantenga al tanto del avance de
las conversaciones y de las decisiones
Alcalde muy bien.
Comunidad Quinahue solicita permiso para Torneo el 21 de Marzo para este fin de semana
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PERMISO PARA TORNEO 21 DE MARZO, CON VENTA ALCOHOLES
Alcalde Magdalena Cayupi de Renicura solicita permiso para Torneo el 11 de Abril en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PERMISO PARA TORNEO DIA 11 DE ABRIL CON VENTA ALCOHOLES
Maria Villagra solicita casino y baño en la Escuela La Piedra por un tema de capacitación plantea que
conversaron con la directora y dio el visto bueno
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA FACILITAR CASINO Y BAÑOS DE ESCUELA LA PIEDRA
Concejal Agustina Zavala en relación a las peticiones que se solicitan para ocupar recintos municipales
bastaría con lo que dice la solicitud de que hablo con la directora o sería conveniente que dentro de la
solicitud viniera también la visacion de la directora recibí una llamada que no se identifico la persona por
la autorización que dimos para un torneo en Trabunquillem donde se me decía como podíamos haber
autorizado un torneo en un recinto de la escuela y que era con venta de bebidas alcohólicas yo tenia
conocimiento que si lo aceptamos con la aprobación
Alcalde había un documento de la directora
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Concejal Agustina Zavala quisiera saber si viene ahora el documento
Alcalde en el tema de torneo debiéramos exigir
Concejal Agustina Zavala recibí el llamado y le dije que tendría que pedirle la autorización que da el
municipio al encargado de la organización que supongo que se le entrega después que autorizamos
Concejal Hans González tengo mis dudas al aprobar un recinto escolar sobre todo en una escuela porque
hay una causa detrás de eso a veces hemos sido demasiado aprensivo porque hemos autorizado muchas
veces almejar hemos dejado sin respaldar y en esta caso puntual cuando es de colegio debiéramos
respaldarnos con la autorización del director y almejar una carta de responsabilidad por parte de la
institución o la agrupación porque a veces no queda
en buenas condiciones para el dia lunes en el
colegio por ejemplo resto de cerveza cajas de vinos
Secretaria Municipal otro asunto que se debiera tener en cuenta, es privilegiar las organizaciones h ye
visto una serie de personas naturales que están haciendo beneficios en realidad es comercio clandestino
Concejal Willy Kehr quería plantear algo parecido a lo que dice la Sra. Clara entiendo que hemos sido
tremendamente permisivos la regla de la excepcionalidad muchas veces puede ser aplicada cuando hay
enfermedades cuando hay algunas situación de fuerza mayor incendio o que se yo, pero me parece
permanente que en algún momento nos coloquemos analizar la situación de los permisos antes que ocurra
algo más grave de lo que nosotros también vamos a ser responsable privilegiar a las organizaciones sobre
las personas y con lo que decía la sra agustina también recibí un reclamos respecto de lo que paso en
Trabunquillem y por lo mismo me gustaría solicitar alcalde una copia del documento donde la directora
autoriza y a futuro recordar que nosotros mismos pusimos acá tomamos el acuerdo que cada vez que
llegue una solitud independiente que sea para torneo o lo que sea pero si es un espacio de uso público que
sebe ser visado por el director o encargado
Secretaria Municipal en esa solicitud venia la carta de la Directora agregando que el Dirigente mantenía
llaves del recinto
3. CUENTA ALCALDE
 Informar que se ha participado en la presentación del Plan Regulador de nuestra comuna donde se
ha mostrado que esta bastante avanzado
 Informar que se participo en una reunión con dos empresas forestales donde se me esta pidiendo el
apoyo en camino la demanda que es fuerte en la comuna en lo que se pudiera hacer un convenio
con ello que faciliten algunos camiones
 Informar que se realizo una reunión con la Directora del Instituto de Seguridad Laboral esta la
posibilidad que se haga una reunión con la comunidad para que ellos puedan informar el trabajo
que ellos hacen y hay mucha gente que desconoce los empresarios como los trabajadores tienen
algunos beneficios que entregar
 Informar que se participo en un Encuentro Evangélico que se realizo el fin de semana que
organizo el Ejercito Evangélico de Chile
 Informar que se participo en una reunión con la Directora Regional de Integra, se pudo convenir
que ellos puedan trabajar los proyectos de Sala Cuna y Jardín que tenemos previsto, se interesaron
en trabajar los dos proyectos que pensamos instalar en Galvarino, en el pueblo y posteriormente en
el sector rural, participo Marcos Lobos, quien hizo presente la carpeta de los 8 lugares que
tenemos previsto en una próxima reunión va a estar la Fundación en el Concejo dando a conocer
los pasos a seguir y el compromiso de ellos, que a la brevedad estarían construyendo estos
jardines y sala cuna siempre que tengamos los terrenos ya sea en comodato u otro instrumento
 Informar que se ha participado en reunión con la empresa que esta haciendo el diseño de agua
potable y alcantarillado a nivel urbano, donde se pretender llegar con estos servicios al
Cementerio en el alto y el sector la Puntilla el compromiso que a fines de Marzo estarían
entregando los trabajos para después presentar en la búsqueda de financiamiento de estos
proyectos es estudio y diseño, la idea es llegar con agua potable al cementerio y con alcantarillado
 Informar que se ha hecho entrega de subsidio de vivienda ayer y en la tarde se hizo entrega de
materiales de habitabilidad en los sectores rurales
 Informar que mañana hay una reunión en Santiago con el Ministro de Transporte la entrevista la
consiguió el Concejal Millalen a través del Senador Quintana y por lo tanto la idea es que
podamos plantear como 6 lugares poder contar con respaldo del Ministro para llegar con
subvención en transporte a 6 lugares, esta la idea que se le pueda autorizar al Concejal Millalen
para que pueda viajar, me consideraron a mi como Alcalde pero, toda esta gestión la hizo el
Concejal Millalen, es justo que pueda participar en esa entrevista y se pueda considerar los viáticos
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y pasajes como corresponde
 Informar que está en concurso el proyecto del programa que dice programa concursable espacio
publico vamos a presentar varios proyectos que va a venir como propuesta al concejo municipal
en la próxima reunión de concejo, serian nuevamente el mejoramiento de calle Independencia y
Freire, estamos planteando que se le pueda incluir un sistema de riego que permita tecnificar eso,
nuestros profesionales verán como lo hacen pero, esa es la petición de la alcaldía para que el riego
pueda ser automático sobre todo en esa calle y también lo que es recuperación del borde rio que
empezaría un poco mas arriba del matadero hacia todo lo que es el tramo de las poblaciones que
hay hoy en día y el otro proyecto sería el mejoramiento de la plaza de armas, se pretende hacer
varias mejoras que permita cuando se realice los actos públicos sea, de mejor manera entre otras
cosas lo van a conocer en la propuesta, si hay mas ideas concejales mejor, para hacer trabajar
nuestros profesionales si es que alcanzan el tiempo también, lo otro es mejorar el puente viejo y la
pasarela a la Cancha N° 3
 Aprovecho de informar nos estamos jugando para que el Gobierno pueda considerar como estadio
la Cancha N° 3 pero si en algún momento construimos ese estadio como multicultural necesitamos
que el acceso sea algo mejor por lo tanto si esa pasarela hoy dia nos sirve pero con el tiempo
construir algo mejor de mas estabilidad
 Dentro de unos recursos que tenemos de IRAL que son como 27 millones la idea es trabajar un
proyecto de mejoramiento de la feria al mismo tiempo mejorar el puente viejo al mismo tiempo,
es lo que hay en Cuenta
Alcalde antes que se dé la palabra me gustaría que se autorizara lo del Concejal Milallen
Concejal José Millalen, si yo he estado en contacto con el Senador Quintana para poder conseguir
una entrevista con el Ministro de Transporte por el tema del subsidio de transporte, porque es una
necesidad el que se consiguió la entrevista fui yo, esta el correo de confirmación el que tiene que
ir es el Alcalde, yo le informe al Alcalde y me gustaría que me autorizaran para participar de la
entrevista, es mañana jueves a las 11.30 horas
Concejal Willy Kehr a mi me parece bien ningún Concejal debiera estar en desacuerdo que otro
colega haga una gestión de ese tipo, lo abriría mas, dada la importancia podría acompañarlo algún
otro concejal en termino practico, autorizar sin ningún problema pero dejar abierto si otro concejal
quisiera participar yo en lo personal no alcanzo
Alcalde en votación la autorización del Concejal Millalen para que pueda participar en la
entrevista considerando lo que plantea el concejal Willy Kehr
Concejal Willy Kehr, si queda abierto, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PARTICIPACION CONCEJAL JOSE MILLALEN DE AUDIENCIA EN
MINISTERIO DE TRANSPORTES DIA JUEVES 19 DE MARZO
Alcalde sobre la Cuenta se ofrece la palabra
Concejal Hans González consultar con cual empresa se está haciendo las conversaciones para el
futuro convenio forestal
Alcalde Forestal Cautin y Masisa
Concejal Agustina Zavala Alcalde en relación a las 11 localidades de la pavimentación de caminos
en Galvarino hay una empresa que viene a pavimentación de caminos quisiera saber cuales son
esos caminos y si es real o no
Alcalde, no tengo esa información pero nosotros estamos solicitando para el sector Quinahue
Temuco - Mañiuco Temuco – Pelahunco Balsa Los Barra y el sector de Aillinco Temuco por
Chol Chol lo que el asfaltado netamente y además respaldando el proyecto que se viene trabajando
hace tiempo la Ruta del Carbón ahora, lo que ha dicho Vialidad que hay tramos que quieren hacer
ellos con sus propias empresas, porque están comprando maquinaria y dentro de eso iban a
incorporar maquina para asfaltar pero en el minuto no tengo esa información si Galvarino esta
considerado lo que si he sabido que la ruta del carbón son algunos tramos pero, no se si la empresa
ya se viene hacer ese trabajo, la Secpla tiene alguna información extra?
Sra. Carolina Pardow, Secpla hay algunas empresas que van a trabajar acá en mejoramiento de
caminos están los PDI
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Alcalde si eso lo manejamos son 40 km. de caminos que se van a mejorar en eso tenemos 410
millones de pesos aprobados y hay dos empresas una va hacer 24 km y la otra 16 km.
Concejal Agustina Zavala en eso entra también La Piedra
Alcalde el detalle de eso lo tiene Obra donde están distribuidos los 40 km
Aprovecho de informar el Walter Juri que esta a cargo de los PDI viene hoy día y el quiere recoger
60 km de caminos para los PDI el compromiso que tenemos con el Gobierno es de 40 Km por año
ahora si van hacer 60 mejor tenemos actualmente 40 para este año pero cuando me dijo 60 es una
tarea mas o menos
Concejal Agustina Zavala dentro de esos trabajos estaría planificado la limpieza, pasado el Estero
de Pelahuenco donde pasa el canal, porque el año pasado se inundo todo ese camino fue porque
había un montón de sauces esta vez se va a inundar mucho mas que el año pasado esta dentro de
los proyectos
John Sanchez, Dom no está dentro de los proyectos pero se podría pedir a Vialidad que los haga
Concejal Agustina Zavala no le corresponde al municipio si no a Vialidad
Alcalde vamos hacer un oficio a Vialidad para que pueda atender eso
Concejal José Millalen en relación al recurso humano que tenemos hoy día para generación de
proyecto primero reconocer que es una gestión que nos puede plantear en el mediano, largo plazo
la posibilidad de gestionar recursos para proyectos determinados por lo tanto me gustaría alcalde
que como concejales podamos priorizar que tipo de proyectos definir porque yo también tengo
ideas sería bueno dejar en carpeta por ejemplo, que en la cancha 1 se pueda hacer una pista atlética
por ejemplo o que el otro día cuando se hizo acá una actividad con los jóvenes vino el Injuv
algunos chicos de Galvarino practican el skey dijeron no somos muchos pero de repente están en
la plaza, andan personas con guaguas y la calle tampoco es para eso entonces, poder hacer un
espacio para hacer ese deporte entonces poder incorporar dentro de algunos proyectos, por ejemplo
el otro día estuve viendo la cancha que esta bien avanzada poder hacer iluminación y pasto
sintético en la Población Centenario queda espacio a lo mejor podemos incorporar ese espacio para
que esos chiquillos puedan hacerlo poder hacer ese proyecto pero mas allá de propuestas concretas
que cada uno podemos tener, me interesa también el privilegiar, tengo entendido que esos recursos
son por un año y dentro de ese año tenemos que decir cuáles son los proyectos para dejar
avanzado
Concejal Pablo Huenulao Alcalde yo querría agregar que yo hable primero con la señora de Integra
de Temuco para venir acá, se acuerda que le dije converse con usted debiera de decir usted
también el concejal Huenulao converso con esa persona yo creo que tiene que tomarnos en
cuenta de una u otra manera alcalde porque todos somos importantes, mencionar eso acá.
4. APROBACION ASIGNACION ESPECIAL DIRECTOR DEPARTAMENANTO DE SALUD
Concejal Pablo Hernández en el Concejo anterior solicite mas información respecto al sueldo del
Director como bien dice la Minuta y en el Acta era del año pasado, del 2014, me llego solo del
2015 no estoy en condiciones de sancionarlo hoy, propongo que lo traigamos en la próxima sesión
y ojala, yo se que de repente hay que presentar informe, redactar, preparar con mas tiempo pero
fotocopiar un par de liquidaciones no creo que sea tanto trabajo, respecto de la información
solicitada ojala no lleguen minutos antes que nosotros tengamos que votarlo en concejo tenemos
una semana ojala llegue dentro de la semana.
Alcalde si no están los antecedentes que se solicitaron dejar pendiente este punto para tratarlo en
una próxima reunión.
5. APROBACION CONTRATO COMODATO SERVICIO HIGENICO Y CUSTODIA
RECINTO TERMINAL DE BUSES
Alcalde tienen el documento en sus manos alguna intervención
Concejal Pablo Huenulao esta aclarado esto
Concejal Hans González recién llego hoy día en la mañana lo leímos así nomas, preocupaba los
términos en el cual se pudiera determinar el convenio de una de las dos partes en caso que no
funcionara y también me preocupaba las responsabilidades que pudiera tener en caso perdida de
equipaje que sea exclusiva responsabilidad de él, me queda claro.
Concejal Willy Kehr, me queda una duda lo revise ahora, como llego en la mañana, dice relación
con el objeto del comodato para que lo va a utilizar este joven, pretende lucrar ganar recursos que
les permitan mantener a su familia, por lo tanto va a ser un negocio para él, en ese sentido aquí lo
limitamos porque si mal no recuerdo el comodato se había entregado en otras ocasiones y antes no
funciono y antes se les cobraba nosé como se llama un valor adicional a los buses por aparcar y
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después salir hacer su recorrido, si dejamos el contrato comodato tal cual como esta aquí lo
limitaríamos de poder cobrar ese recurso por decirlo de alguna forma en el punto cuarto dice única
y exclusivamente servicios higiénicos y custodia, para que lo tengamos claro porque después va a
querer cobrar a los dueños de los buses un servicio un valor que antes se les cobraba con esto lo
limitamos para que no se pueda hacer eso lo quiero dejar en la mesa para que lo tengamos claro
porque después nos podemos encontrar que nos van a preguntar o tal vez simplemente no se puede
hacer a lo mejor este equivocado, lo planteo un poco para que lo aclaremos
Concejal Pablo Huenulao nada que ver Willy porque estamos aprobando los baños y la custodia
solamente
Alcalde la idea se había barajado que se incluyera las otras partes ahí pasamos a mayores pasaría
a ser concesión y eso habría que licitarlo pero la idea esta que en algún momento se licite el tema
general del terminal y dentro de esa licitación
Concejal Willy Kehr lo consulto y lo solicito para tener claridad en definitiva ese valor no lo va a
poder cobrar y el objeto del comodato para que sea objeto de comodato debe de decir solo
servicio higiénico y custodia
Alcalde si es lo que se ha barajado jurídicamente
Sra. Paula Carrasco, Asesor Jurídico solo aclarar que la solicitud de don Juan Cifuentes del 17 de
Febrero dice que es por la custodia y baños del terminal eso fue lo que aprobaron en la sesión
pasada por eso se dejo solo a esas dos dependencias.
Concejal Willy Kehr a mi me interesa tener claridad para dejar la cancha rayada al tiro para saber
con que nos vamos a enfrentar después creo que no es negocio el asunto y a lo mejor él lo está
viendo como negocio y en estos términos en un par de meses más va a querer devolver si no tiene
los otros recursos que pudieran ser más atractivos pero quedo claro, el solicito eso y es lo que se le
entrega
Alcalde en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA CONTRATO DE COMODATO
Concejal Willy Kehr ya se aprobó alcalde pero don Juan Cifuentes conoce el comodato
Asesor Jurídico responde que no
Concejal Willy Kehr para no hacer un trabajo en vano porque él lo va a revisar y va a decir no me
conviene, es una lástima si no se hizo hemos perdido dos sesiones
Asesor Jurídico el Administrador le planteo los mismos términos que están en el comodato
Concejal Willy Kehr es para resguardarnos para cubrirnos las espaldas
6. VARIOS
Concejal Hans González, tengo tres cosas una, la sra. Juana Elgueta Molina de Rucatraro Alto está mal de
salud y ella tiene exámenes para el día 31 en Temuco y debiéramos buscar la posibilidad a través del
Depto.de salud para trasladarla porque está muy mal esta complicada de salud el Rut de ella 10.309.646-4
teléfono no tiene podrían averiguar con el Encargado de Posta.
También manifestar mi molestia hacia quien tenga la responsabilidad por que ayer estuvimos recibiendo
los subsidios para las personas beneficiarias y la Sra. Magaly Castillo ella es integrante del Comité la
Esperanza, ella cumplió con todo los requisitos y ayer cuando vino a recibir el beneficio coincidentemente
no esta con el beneficio, ella esperanzada con su subsidio anhelando este tema ayer no tuvo nada, los que
vinieron a entregar los subsidios dicen que nunca llego nada dicen que lo mas probable se les quedo acá la
carpeta o se les extravió acá, ella con su ahorro con todo se fue para su casa decepcionada si la
responsabilidad esta en el municipio, solicito que se haga un sumario o una investigación por que yo la vi
muy decepcionada quiero que se revise Alcalde y ver la posibilidad como reparamos este error en la
inmediates no creo que haya sido intencionalmente pero alguien tiene que haber olvidado su carpeta.
Por ultimo me preguntaron y el resto de los colegas particularmente los que pertenecen al Cuerpo de
Bomberos que paso con la autorización que vimos, escuetamente saben que se autorizo pero no se le ha
entregado la formalidad, cuando se le entregan los recursos, cuando están las platas que se comuniquen
urgente con el Superintendente o con quien corresponda para poder canalizar la entrega de los recursos
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porque necesitan ahora para enfrentar el tema de las emergencias de los incendios por que hasta ayer no
sabían nada les sugiero eso.
Concejal Agustina Zavala quisiera consultar que paso con, o se les entrego el incentivo que habíamos
aprobado nosotros, que se iba hacer a los estudiantes que lograron un porcentaje alto en sus resultados
académico de la PSU por que se converso al respecto se entregó se quedo de entregar quisiera saber en qué
termino eso.
Sr. Elvis Espinoza, Dideco se compraron Alcalde pensando que se iban a comprar para el inicio escolar le
informamos al Dem que estaba lista la compra nos informaron que sería pertinente entregarlo para el
desfile aniversario de la comuna pero los tables están comprado o depende de ustedes si tienen otra fecha
Concejal Agustina Zavala no se si sería bueno entregarlo en un acto público son merecedores cierto pero el
reconocimiento va del Alcalde del Daem de los Concejales un estimulo que se le da a un par de estudiantes
es mas privacidad encuentro que no es una acto publico
Alcalde ayudamos a incentivar a los otros
Concejal Pablo Huenulao esta bien lo que dice la Sra. Agustina que se entregue antes y el día del desfile se
mencione igual y se tengan adelante pero acojo que se haga antes.
El Pasaje Melo están muy molesto los que viven ahí dicen que ya esta aprobado el alcantarillado y no pasa
nada, están desesperado porque va a pasar otro invierno que no pueden subir se quiere pavimentar pero
por el alcantarillado no se puede.
Alcalde asumimos el compromiso con la gente que se va a colocar el alcantarillado esta aprobado pero con
observaciones que está corrigiendo Aguas Araucanía así que hay que decirle a la gente paciencia que se va
a lograr lo que no se había logrado en cuantos año
Concejal Pablo Huenulao el Sr. Alfredo Carilao Marin de Quinahue dice que salió aprobado un proyecto
de luz hace varios meses 3 familias y hasta aquí nada se le ha hecho.
Secpla eso se postulo directamente con Frontel cuando se hicieron el recorrido Frontel se comprometió a
solucionarlo a la brevedad.
Alcalde tenemos varias familias con el empalme dentro de eso se hizo un recorrido, se converso con el Sr.
Ruiz y el otro Sr. Gutiérrez y se hizo el recorrido con el Sr. Leviche porque él como trabaja en vivienda
conocía todo, ahí se comprometieron ellos con la gente de hacer esa obra pero lamentablemente no lo
alcanzaron hacer y hoy día estos dos Sres. No están trabajando en Frontel vamos a tener que retomar esa
conversación con Frontel.
Concejal Pablo Huenulao los vecinos del puente están totalmente desilusionados que no se ha limpiado el
puente se acerca la temporada de invierno se están anunciando lluvias y eso sigue un desastre
Nuevamente un basural que se está haciendo en el sector Cementerio donde el otro día hubo un siniestro
pertenece a la municipalidad, parece vertedero preocuparse una idea, de que eso se le pase maquina y se
eche ripio para dejarlo como estacionamiento por que el estacionamiento se hace chico.
Alcalde DOM que vea el tema
Concejal Pablo Huenulao un Sr. Que trabaja en el Cementerio, que hace tumbas le afecta en el invierno
donde está abierto, arriba un camino que se iba hacer por el bosque porque ellos en el invierno no tienen
acceso por que por la entrada principal tiene que ser con carretilla solamente.
Concejal Willy Kehr Alcalde lo primero con respecto a lo que dice la Sra. Agustina estoy de acuerdo que
ahí como dijo el Intendente, que hay que apurar el tranco, quedamos de acuerdo tiempo atrás que si no
podíamos juntarnos todos era hacerles un reconocimiento a la brevedad así que en ese sentido si ya esta
comprado el regalo poder ponernos de acuerdo y partiría juntarnos con los alumnos hacerles un
reconocimiento en privado entre nosotros con un desayuno en la Alcaldía seria un bonito gesto con los
alumnos, independiente que en abril públicamente se reconozca.
Recibí un reclamo alcalde de algunos apoderados del 4to básico de la Escuela Gabriela Mistral no se si
esta al tanto ahí entendemos la necesidad que se fusionaron dos cursos resultando un curso con 35
alumnos, el problema que ese colegio fue diseñada con salas para 25 alumnos, es un poco complicado para
los profesores y alumnos están hacinados algunos han terminado sentado en el suelo por que faltaba
mobiliario, no hay movilidad del profesor esta estático no hay posibilidad de moverse se juntan varias
cosas en caso de un siniestro queda el despelote tratando salir de ese lugar entiendo la necesidad
económica pero, los alumnos deberían estar por sobre las necesidades económicas y ahí debiéramos hacer
el esfuerzo alcalde que se vuelvan a separar esos dos cursos y buscar o contratar a otro profesor para
desarrollar las clases y el año escolar como corresponde en ese colegio se hizo el esfuerzo se fusionaron
algunos cursos hay un par de salas que son mas grandes fui a conversar con la Directora pero solicitar
aquí por sobre los recursos, por sobre el tema económico, privilegiemos la educación de los chicos el 4to.
básico de la Escuela Gabriela Mistral.
Alcalde se esta viendo
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Concejal Willy Kehr es que no solo se esta viendo por que se envio una solicitud por parte de los
apoderados y se les dijo un profundo no, ósea ya no se le esta viendo la respuesta fue no, por eso lo
planteo en el concejo para que se haga cargo del asunto todo entendemos que tenemos un déficit en
educación pero, hay una necesidad hay que agotar los medios, hay que agotar toda las instancias para que
estos alumnos no pasen las necesidades en las que están, lo sano es volver a mantener los dos cursos como
estaban hasta fin del año pasado, lo encargo voy a estar monitoreando chequeando ese tema.
Alcalde se iba a ver ese tema porque los apoderados dijeron que hoy día tenían un dia limite donde iban
esperar alguna solución se lo tengo encargado al Daem para que lo vea.
Concejal Willy Kehr hace hasta una media hora atrás algunos apoderados me indican que se le había dicho
que no.
Alcalde voy a conversar con el Daem
Concejal Willy Kehr consultar por la Sra. Gloria Sanhueza ella se había acogido a retiro esta tramitando su
jubilación y faltaba lo que aquí se había autorizado cuando se le ira a cancelar alcalde llegaron los recursos
hace poco de manera oficial llego un oficio creo que dentro de las próxima semana, ella esta trabajando
pero hasta fin de marzo
Alcalde efectivamente oficialmente no se le ha informado nada dentro de marzo antes que ella termine su
ultimo día de trabajo debiera estar zanjado.
Administrador Municipal eso se esta viendo del año pasado del ministerio nos informaron que en marzo
iban a llegar los recursos llego el oficio, ahora tienen que hacerse los tramites administrativos
Concejal Willy Kehr llego el oficio y los recursos no han llegado
Alcalde ahora esta en que se haga el trámite administrativo
Concejal José Millalen quiero respaldar lo que dice el concejal Willy Kehr en relación al 4to básico de la
Escuela Gabriela Mistral converse con el Jefe de UTP del colegio y el manifestó la situación
efectivamente las salas son para 25 alumnos máximo, por lo tanto hay un problema de trabajar en el aula
que repercute en la calidad de la enseñanza así que considerando los problemas pidamos en conjunto hacer
los esfuerzos para ellos, que se pueda presentar una propuesta donde todos podamos asumir lo que ello
significa digamos en termino de recursos también pero poner la atención de dar solución a ese problema.
El tema del reconocimiento mas que entre nosotros son momentos en que uno puede o como institución
como órgano o comuna podemos generar un incentivo en esa idea personalmente pienso que sería bueno
hacerlo en un espacio público como el acto del aniversario pero es mi opinión.
Informar a los concejales y alcalde que participe a la invitación del colegio de profesores a nivel comunal
de una reunión que ellos sostuvieron como colegio de profesores a nivel regional con la Seremi de
Educación a propósito de una discusión que se esta dando en el marco de la de reforma educacional en
Chile y que es la discusión sobre la formación profesional docente, hay un proceso de discusión y llegar a
una propuesta de ley para ver el tema de la formación profesional docente que es una demanda de los
profesores pero, en esa discusión por lo menos los profesores de la región han puesto la atención en el
contenido que tiene que ver con la interculturalidad ellos dicen que en la actual propuesta del gobierno no
esta este tema entonces ellos quieren incorporar el tema de la interculturalidad en ese proceso de
discusión y en esa propuesta en el entendido que una reforma educacional de la profundidad que por lo
menos se plantea en el discurso que va a tener su grado de expresión practica difícilmente, se ve un poco
trunco por lo tanto es para incorporar elementos que hoy día son parte de la realidad de este proyecto del
continente del mundo en concreto, se van a hacer algunos talleres de difusión local y el primero de ellos e
va hacer en Galvarino para discutir en torno al tema se va hacer el 10 de abril lo informo acá seguramente
va a llegar la información a los concejales es una discusión de los docentes de los profesores se va abrir a
varios actores pero es una discusión que se va a dar y eso va ser el 10 de abril en conjunto con el colegio
de profesores.
Lo otro pedir autorización al concejo para participar de un curso que lo dicta Gestión Global en Santiago
sobre fiscalización integral en la gestión municipal que va a ser del 23 al 28 de marzo en Santiago asi que
les pido colegas que me puedan autorizar aprobar asistir
Alcalde someter a votación lo que solicita el concejal Millalen que se le autorice a participar en un curso
de fiscalización integral de la gestión municipal en Santiago del 23 al 28 de marzo como siempre quede
abierto si es que otro concejal se interesa en participar para hacer los trámites que correspondan, en
votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
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Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA AUTORIZAR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION AL CONCEJAL JOSE
MILLALEN EN SANTIAGO ENTRE EL 23 Y 28 DE MARZO 2015.
Se da termino a la sesión a las 11.15 horas
RESUMEN DE ACUERDOS :
1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SIN OBSERVACION ACTA DE CONCEJO NUMERO 07
DEL AÑO 2015.
2. SE APRUEBA CORTE DE ARBOL SOLICITADO POR DON ROLANDO ZAPATA EN
FRENTE DE SU DOMICILIO DE CALLE YAMIL FLORES.
3. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO A LA SRA.ANA MARILEO PARA REALIZAR
CARRERAS A LA CHILENA CON VENTA DE ALCOHOLES EL DIA 04 DE ABRIL EN
SECTOR DE PELAHUENCO CHICO.
4. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO A LA COMUNIDAD INDIGENA FELIPE CARILAF Y
JUAN ANTIPI DE QUINAHUE, PARA REALIZAR TORNEO DE FUTBOL EN LA CANCHA
DE LA COMUNIDAD EL DIA 21 DE MARZO, CON VENTA DE ALCOHOLES.
5. SE OTORGA PERMISO AL CLUB DEPORTIVO UNION RENICURA, PARA REALIZAR
TORNEO DE FUTBOL EL DIA 11 DE ABRIL, EN LA CANCHA DEL DEPORTIVO, CON
VENTA DE ALCOHOLES.
6. SE APRUEBA FACILITAR DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA LA PIEDRA A LA
COMUNIDAD INDIGENA RANQUILCO GRANDE, CASINO Y BAÑOS DE LA ESCUELA
LA PIEDRA LOS DIAS 28 DE MARZO; 4; 11; 18 Y 25 DE ABRIL ENTRE LAS 10.00 Y 14.30
HORAS PARA REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION EN PROGRAMA PROTECCION
A LA VIVIENDA.
7. SE APRUEBA ASISTENCIA DEL CONCEJAL JOSE MILLALEN PAILLAL A ENTREVISTA
CON EL SR. MINISTRO DE TRANSPORTES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, EL DIA
JUEVES 19 DE MARZO.
8. SE APRUEBA TERMINOS DE CONTRATO DE COMODATO PARA ENTREGA DE
SERVICIOS HIGIENICOS Y CUSTODIA DE PARADERO DE BUSES A DON JUAN
CIFUENTES BRIONES.
9. SE APRUEBA ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO AL CONCEJAL DON JOSE MILLLALEN PAILLAL, ENTRE LOS DIAS 23 Y 28
DE MARZO DE 2015

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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