MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 09 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 25 DE MARZO 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. Pablo Hernández Lagos
Sr. Willy Kehr Llanos
Sr. Hans González Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodríguez
TABLA:
1.
2.
3.
4.

Aprobación Acta N° 08 de 2015
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación aporte 10% Proyecto IRAL Mejoramiento Feria Mercado y Puente Peatonal
Galvarino $ 2.720.500.5. Aprobación Compromiso aporte y Compromiso gastos operación administración y
mantención Proyectos: Recuperación Borde Rio Quillem - Reposición Plaza de ArmasMejoramiento Calle Independencia y Calle Freire
6. Aprobación Asignación Especial Director Departamento Salud
7. Varios

1. APROBACION ACTA N° 08 DE 18 ENERO 2015
Concejal Willy Kehr Llanos, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA ACTA N° 08 POR UNANIMIDAD
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
• Invitacion de Alcalde de San Carlos a participar en Feria de Turismo Municipal 21 al 26 de Abril
• Solicitud de Don Jose Coilla Velasquez, para realizar carreras a la Chilena en Quetre
• Carta de Don Saul Retamal, quien reclama por problemas que provoca los desechos tirados al rio
• Memorandum N°08 de Departamento de Finanzas por medio del cual hace llegar Informe de
Contratación de personal del área municipal
• Memorandum N° 37 y 38 de Secplan, que requiere aprobaciones que indica
• Memorandum N° 52 de la DOM que adjunta Convenio de colaboración.
• Solicitud del Concejal Willy Kehr, por medio del cual requiere información del Departamento de
Educación.
• Carta del 20 de Enero del Presidente del Club de Gimnasia las Maravillas, donde informa extravío
de maquinas para gimnasia (requerida la lectura por Concejal Hans González)
• Carta de Don Raul Tropa Lepiman de la Comunidad de Fenache Huenchual, por medio de la cual
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solicita ayuda por ser afectado por incendios de plantación de eucaliptus y plantación de reserva
nativas.( requerida la lectura por Concejal Pablo Huenulao)
Revisión correspondencia:
Permiso solicitud de Don Jose Coilla Velasquez, para realizar Carreras a la Chilena, con venta de bebidas
alcoholicas, en sector de Quetre.
Concejal Agustina Zavala, en permisos de alcoholes, es ilegal o no, si no es para una institución o para
alguna persona por una enfermedad que sea de la comuna, es como clandestino como decía la Sra. Clara
autorizar a un particular para un torneo con venta de bebidas alcohólicas tiene que ser informado a
Carabineros no se si vamos a seguir dando estos permisos si o lo vamos analizar, es importante que lo
analicemos y que tomemos un acuerdo porque son reiterados los permisos para torneo y para personas
particular
Concejal Willy Kehr coincido con lo que plantea la Sra. Agustina me parece que estamos al debe, nosotros
tenemos que revisar como estamos procediendo respecto de todo los permisos que estamos entregando, lo
dije la sesión pasada me parece respecto a que si debe existir la excepcionalidad entendiendo que a un
particular se le pudiera dar permiso cuando la situación asi lo amerita, una enfermedad, problemas un
poco mas serio pero, también debiéramos utilizar el espacio municipal hoy en día informar a la
comunidad primero porque ya hicimos como hemos procedido durante estos dos años hemos estado
otorgando permanentemente, la gente lo asume como un hecho es solo presentar la solicitud
independiente lo que hoy dia acordemos respecto de esta solicitud puntual, en el espacio radial señalar que
existe un procedimiento o nosotros tenemos que tomar el acuerdo para que los permisos sean a través de
una institución como se ha hecho siempre no se si lo haremos a través de una comisión de trabajo o en
una sesión especial o en puntos varios tocar el tema y empezamos a definir algunas cosas y hoy día
podríamos acotar o en la sesión siguiente pero es importante que primero discutamos el tema, que
tomemos un acuerdo después del acuerdo que podamos hacer la comunicación masiva a la comunidad
aprovechando el espacio radial que tenemos y después ponerse mas estricto con lo que determinemos
Concejal Pablo Huenulao después puntos varios veámoslo al tiro es importante
Concejal Willy Kehr tal vez podríamos pronunciarnos respecto de la solicitud puntual y en puntos varios
o agregamos como punto a la tabla respecto de discutir cual va a ser el procedimiento de aquí en adelante
ahí tiene que existir una ordenanza Sra. Clara como opera
Secretaria Municipal la ordenanza esta para los aranceles y la forma de entrega ustedes lo pueden acordar
o reglamentar
Concejal Agustina Zavala por esta misma situación Carabineros igual esta molesto por que son muchos
torneos
Concejal Willy Kehr ordenar el asunto que se haga responsable una organización
Concejal Pablo Huenulao en votación
Concejal Hans González consulto esta sería la última vez, el próximo concejo seguramente va llegar otras
solicitudes se va a empezar a difundir. Lo apruebo pero, tenemos que comprometernos a tener un
mecanismo e informar
Concejal Willy Kehr por lo que entiendo esta va a ser la última aprobación con este criterio votamos ahora
y en puntos varios tomamos un acuerdo, apruebo
Concejal Agustina Zavala en consideración que yo tome el tema quien va a ir al programa radial a tomar
esto necesito tener la confirmación de quien va a ir al programa radial a dar la información
Concejal Pablo Huenulao yo me comprometo a ir a la Radio
Concejal Willy Kehr, Agustina creo que el tema va por otro lado, independiente quien vaya yo también
puedo ir pero de común acuerdo se defina quien va hay que acordarse de que el día viernes tenemos el
espacio radial disponible tenemos que empezar a usarlo y ordenar eso, yo se lo encargaría a la unidad de
comunicaciones, apruebo
Concejal Agustina Zavala no apruebo
Presidente Concejal Pablo Huenulao, apruebo
SE APRUEBA PERMISO EFECTUAR CARRERA A LA CHILENA CON VENTA DE ALCOHOLES
29 DE MARZO EN QUETRE.
Carta de Don Esaul Retamal, por suciedad y desechos que tiran al Rio
Concejal Pablo Huenulao hace mucho tiempo que a los vecinos no se les da ninguna solución, ellos no
están exagerando es cosa de ir a ver al puente como esta esa suciedad y con esos malo olores esta es como
la décima vez con uno y otro concejal estamos en todos los concejos en la misma situación sería bueno
Administrador que se le busque una solución a este tema.
Administrador Municipal le pedimos al Director de obras que tomara las medidas necesarias para hacer
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eso lo complicado de la situación es limpiar, cuando estuvo Carolina tratamos de ver eso pero es
complicado pero le dije, que tomara los resguardos que trabajara con el personal de aseo y personal del
plan de apoyo.
Concejal Pablo Huenulao años atrás se limpiaba eso no sé como lo hacían pero limpiaban y no había ese
problema que hay ahora.
Administrador Municipal le solicite a obras que utilizáramos todo el contingente para solucionar eso a la
brevedad.
Concejal Agustina Zavala el tema principal que manifiesta esta persona es salubridad, hay que controlar
quien mata animales y quien bota todo los residuos de una matanza ahí esta el tema más importante porque
las ramas no provocan moscas ni nada hay que limpiar por supuesto pero aquí va mas allá acá hay gente
que esta eliminando todo los restos de matanza ilegales de vacuno y eso se va a tener que ver y que
controlen por que aquí se esta hablando de desperdicio de animales.
Concejal Willy Kehr solo sumarme al petitorio de este vecino son varios concejales que hemos planteado
esta situación no es una situación antojadiza hay una necesidad manifiesta por insalubridad por seguridad
entiendo que pueda ser complicado pero, tal como dice el Presidente como antes se podía limpiar sin
ninguna dificultad y hoy día esta mas complicado que antes así que pedir al administrador que se hagan
todos los esfuerzos y podamos solucionar un reclamo sentido por el vecino hace rato
Concejal Pablo Huenulao ver la posibilidad de colocar una malla mas alta para que la gente no vaya a
votar basura a ese sector
Concejal Hans González no es solución lo que plantea yo creo que a través de nuestro departamento
jurídico podríamos ver el tema de los desperdicios que botan, no se voy hablar en base a la ignorancia
alguna querella o denuncia contra quienes resulten responsable por esto para que se investigue porque no
es normal que esto llegue ahí y se queda ahí porque están las ramas y no está circulando todo los
desperdicios de los animales en el rio y esto es de mataderos claramente clandestino creo que a través del
departamento jurídico se haga una denuncia contra quienes resulten responsable de manera que la fiscalía
haga la investigación que se mande personas a investigar, por lo menos hay que ir agotando las instancias
desde mi punto de vista porque efectivamente es desagradable ver los desperdicios en esas parte mas baja
del rio propongo eso.
Concejal Pablo Hernández, que Administración que se haga cargo del tema, los vecinos de la rivera del rio
se han quejado bastante se han acercado a nosotros tal vez a través de jurídico normar el asunto porque si
de alguna manera esto llega a la inspectora de salud de ambiente que esta en Lautaro, nos corresponde por
ser la comuna de Galvarino, se sabe esto que llegue a Fiscalizar estamos colocando el pecho a las balas y
esperando la multa que nos va a llegar, para no llegar a esa instancia, es tiempo de reaccionar como dicen
los colegas antes, no sé como se limpiaba pero lo hacían de alguna forma entonces creo que hay que
apuntar por los dos lados, limpiar, fiscalizar y normar de alguna manera castigar si se pillan botando
desechos
Concejal Pablo Huenulao se lo vamos a dejar al Administrador
Administrador me parece buena la medida del concejal Hans de amedrentar un poco a las personas que
están botando basura.
Concejal Willy Kehr con respecto al incendio mas que ayuda me gustaría que diéramos una señal
presidente ha sido un desastre este año en particular a otros, tal cual como planteaba el concejal González
en términos de amedrentar un poco a lo que van a botar basura al rio creo, que si o si la municipalidad
debiera de hacerse parte de esta seguidilla de incendios que existieron en la comuna, dar una señal
política que podamos presentar un querella contra quienes resulten responsable de varios de los incendios
que ocurrieron en la comuna nadie ha hecho nada, aprovechando la carta del vecino mas allá que si
podemos o no concurrir con alguna ayuda habría que derivarlo a la Udel y a Dideco, y como concejo
tomar el acuerdo que el municipio se haga parte de una querella contra quienes resulten responsable de
este incendio y de los que ocurrieron en la comuna de los que se logre determinar que fueron
intencionales
Presidente Pablo Huenulao no sé si están de acuerdo el resto de los colegas con la propuesta
Concejal Hans González yo totalmente de acuerdo
Concejal Pablo Hernández podríamos tomar el acuerdo en este momento que se presente
Concejal Pablo Huenulao sobre eso acojo la propuesta lo vamos a llevar a votación la querella
Concejal Willy Kehr Llanos, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
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Concejal Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA PRESENTAR QUERELLA ANTE INCNDIOS FORESTALES
Concejal Hans Gonzalez por la carta de adulto mayor yo estuve en reunión antes de ayer el día lunes y
ellos manifiestan que llegaron 6 maquinas bicicletas estáticas para usarlas, el departamento de salud de
acuerdo a la información de seguimiento por el presidente de la agrupación de esta organización, se
ordenó sacarlas y en este momento tienen entendido están en La Piedra pero sacaron las equivocadas y
eran 2 estáticas que se iban a llevar a la Piedra pero a ellos no se les informo, va un tema mas allá que
ellos se hacen responsable en el momento que les entregan las maquinas y resulta que hoy día tienen 2
maquinas menos pero a ellos jamás se les ha avisado, darles una explicación simplemente se les dijo que el
Sr. Juan Pablo Rodríguez ordeno sacarlas para entregar en otro lado probablemente se equivocaron en
sacar las elípticas y no las bicicletas, pero toda la información es extra oficial nadie se ha hecho
responsable de la información real ellos hoy día no saben lo que pasa formal y se sienten responsable hay
un convenio con el programa Elige Vivir Sano el gobierno entrego esos dineros y ahí se compraron esas
maquinas estamos al debe a como procedemos en ciertas situaciones.
Concejal Agustina Zavala esto va mas allá cada vez que se entregan implementos se firman un inventario
entonces aquí es grave porque la persona que firmo cuando se le hizo entrega de estos implementos él es
el responsable que eso existe por lo tanto si no están la persona que forma tiene que pagar lo que le falta,
no es falta de respeto si no es pasar a llevar lo que debe de existir en ningún institución.
Concejal Pablo Hernández uno se empieza como a cansar de lo que se dice acá, de lo que se va hacer pero,
no se hace, de los acuerdos que se toman y no se concretan, uno de los concejales fui yo, que trajo este
tema al concejo puesto que don Oscar Contreras fue el que se acerco en el Hospital a contarme lo que
había pasado con las maquinas, independiente que sean elípticas bicicletas, lo que importa acá es la falta
de respeto que se cometió con nuestros adultos mayores y que en el concejo, cuando yo estuve, se tomo el
acuerdo y el compromiso que se iba dar una respuesta formal y no se ha hecho, entonces considero que no
solo se falta el respeto y la palabra con los adultos mayores, sino que con el concejo también Presidente
no sé si estamos a tiempo de remediar eso, de darle una respuesta satisfactoria porque con esa población
que se está jugando.
Concejal Willy Kehr un poco lo que plantea Pablo en la misma línea, es más, que desde enero que no se da
respuesta a eso es un par de semanas antes de lo que plantea el concejal González, el mismo tema lo
hicieron saber los adultos mayores el que es repetitivo que se traiga al concejo, molesta el nivel de
negligencia, de falta de respeto, de ser tan poco serio, de no considerar lo que aquí se converse, molesta un
poco, me parece que es grave la situación, desde el punto de vista del inventario pero, mas grave aun desde
el punto de vista de respecto con los adultos mayores y con el propio concejo, así que se proceda a lo que
corresponde incluso a una investigación sumaria con algunos acuerdos que se toman aquí en el concejo
que no se consideran o un investigación sumaria a quien autorizo a que se sacaran esas maquinas quien es
el responsable por el hecho que no estén, solicito que se proceda respecto a la figura legal que existe si es
investigación sumaria.
Director DSM efectivamente las maquinas se sacaron del recinto por que cuando se adquirieron quizás
Juan Pablo cuando las saco se equivoco, saco otras maquinas me reuní la semana pasada con los adultos
mayores me reuní con don Oscar Contreras posteriormente me reuní con la Sra. Clara Leiva quien es la
presidenta comunal en la cual le manifesté que iba a realizar una investigación que paso porque tengo que
buscar las facturas y tengo que realizar dos procedimiento donde venían dos maquinas para los adultos
mayores de Galvarino y dos máquinas para la comunidad de La Piedra esa fue la situación esa fue la
distribución que se hizo, la que estaba a cargo en ese tiempo era Frideth yo no me manejo mucho de
máquinas en realidad cuando se compraron ella fue la que hizo la distribución, Frideth los últimos días de
diciembre presento licencia asi que Juan Pablo hizo la distribución de las maquinas, es probable que
quizás saco una máquina que no correspondía pero es lo que le mencione a los adultos mayores que se iba
a investigar
Concejal Pablo Hernández, Director que ha salido un nombre reiterativo quien es Juan Pablo
Director de Salud es el Psicólogo
Concejal Pablo Hernández y quien le da la orden a él
Director de Salud, yo le dije Juan Pablo hay dos maquinas que son para los adultos mayores que cuando
hicimos el Plan dejamos que lo íbamos a destinar a los adultos mayores
Concejal Pablo Hernández ese Psicólogo tiene un cargo directivo, que usted lo mandata a él porque tiene
kinesiólogos y usted lo manda a él a sacar las maquinas.
Director de Salud él esta trabajando con los programas de adultos mayores
Concejal Pablo Hernández Juan Pablo cuanto mas y cuantas horas esta contratado
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Director de Salud Juan Pablo Rodríguez, 33 horas, distribuidas 22 horas a plazo fijo y 11hrs. a honorarios
Concejal Willy Kehr se tiene que aprobar por el concejo esta solicitud de investigación
Presidente Pablo Huenulao, en votación
Concejal Willy Kehr Llanos, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME EFECTUAR INVESTIGACION SUMARIA
3. CUENTA ALCALDE
Administrador Municipal solo comentar que el Alcalde anda en Santiago en una reunión con el Ministro
de Justicia para ver el traspaso de las propiedades que estén dentro del terreno municipal a bienes
nacionales para que sea donado al municipio, para poder seguir con el proyecto de edificio y tiene reunión
también con Senama para tratar el tema de adulto mayor
4. Aprobación aporte 10% Proyecto IRAL Mejoramiento Feria Mercado y Puente Peatonal Galvarino $
2.720.500.Concejal Hans González que contempla lo del puente y la feria mercado
Sra. Carolina Pardow, Secpla, es un proyecto que queremos postular a los fondos Iral, es una solicitud por
parte del Alcalde, me pidió que estos fondos que fueron aprobados por el Core que son 27 millones los
destináramos hacer un mejoramiento a la feria mercado que hay en calle León Gallo, la idea es hacer una
estructura mucho mejor de la que hoy día hay, en mejores condiciones va dirigido a mejorar el bienestar de
las personas que hoy dia están trabajando, el me dice que hay un compromiso mientras tanto hacer algo,
una estructura de tal manera que la podamos retirar, una estructura metálica, habíamos visto que el plan
regulador contempla en esa área, especialmente la rivera del rio Quillem justo ahí, un área verde entonces
dije si le estamos dando la espalda al rio con esta estructura y todo lamentable estamos poniendo una
barrera en lo que pensamos proyectar de la plaza hacia alla había conversar desde mi parte, con el equipo
de profesional que podemos hacer, que esto no sea tan opaco que sea mucho mas permiable una cosa
independiente que la gente se establezca en ese lugar pero también quiere que cuando se retiren no quede
abierto, nosotros lo veíamos como lo que pasa en la calle Bulnes en Temuco donde la gente se establece
pero el fin de semana eso queda totalmente abierto veíamos una cosa asi, tenemos varias ideas estamos
trabajando con el ingeniero constructor de la estructura que después se pueda retirar pero lleve el cobijo a
los que trabajan, sabemos que el invierno es duro en Galvarino estamos dándole vuelta al tema, lo otro es
mejoramiento del puente que esta en muy malas condiciones y queremos darle un hermoseamiento para
que produzca este tema de permanencia el alcalde nos pidió que trabajáramos en eso si ustedes como
concejales tiene otra idea bienvenida sea.
Concejal Hans González hasta cuando tenemos plazo
Secpla la verdad que llevamos harto tiempo trabajando en esto el alcalde nos ha dado varias ideas pero, va
cambiando un día dice una cosa, al otro dice otra, trabajar lo que es mejoramiento rivera del rio tambien
estamos postulando a los proyectos concursables de espacios público hermoseamiento del borde rio como
que nos estamos pisando la cola
Concejal Hans González, hasta cuando hay plazo
Administrador Municipal hasta el 31 de marzo tenemos
Concejal Hans González mi consulta es si nosotros aprobamos este 10% habla de un valor de $ 2.720.000.el otro día se solicito aquí en el concejo, que fuéramos parte de la priorización de los proyectos que
queremos postular a mi me parece la recuperación del puente peatonal me parece bien por que circula
gente se puede hacer mas atractivo, mas bonito, cosa que hoy día no lo es pero, mejoramiento justamente
con el plan regulador nos empezamos a pisar la cola al final terminamos perdiendo la plata por un lado
estos 2 millones si lo postulamos con ese nombre se cierra en ese nombre.
Secpla si se cierra ahí con ese nombre, el acuerdo de concejo va al proyecto
Concejal Hans González hoy día aquí pasa lo que terminamos haciendo generalmente, el ultimo día
nosotros tenemos que aprobar algo si no aprobamos estamos en contra la feria mercado sabemos que
tiene que salir ojala sea más pronto.
Secpla por eso decía que la idea es hacer una estructura para después poder trasladar a las personas a un
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espacio mas estable por ejemplo como en Cunco se dividió un espacio, dentro de Galvarino hemos
buscado un espacio de permanencia para los comerciantes pero no ahí la idea es que conversemos
Concejal Hans González correcto conversemos en los tiempo que corresponde, como vamos a conversar
hoy día cuando hay que aprobar, hace tiempo atrás propuse calle Lautaro hay niños que juegan todo los
días en la calle propuse que se hiciera una multicancha en ese sector nunca se tomo.
Secpla habíamos pensado queríamos ver la Subdere esta priorizando este tipo de proyectos, yo desconozco
hoy como son las canchas de estos jóvenes que hacen unos cerros para saltar si ustedes conocen algún
joven de estos que se acerque a conversar conmigo que podemos hacer pero eso aparte por que sale
mucho mas caro que los 27 millones que tenemos disponible.
Concejal Pablo Huenulao, yo creo que la solución basta se ha dicho varias veces es comprar un terreno
hacer una feria, si hay terreno no se que pasa que no quieren comprar se gastan platas en otras cosas y por
ultimo comprar el terreno del Sr. Cortes se nos esta yendo las cosas de las manos hacer una feria para
toda la gente y un mercado municipal que lo he venido planteando no se cuantas veces nos estamos
quedando esa es la solución.
Concejal Willy Kehr coincidir con el razonamiento aquí se ha planteado varias veces lo que necesitamos
es una feria o un mercado, yo tengo una imaginación distinta a quien presenta este Memo cuando a mi me
dicen mejoramiento del mercado que solo se le va a colocar vidrio y a lo mejor no es eso, entonces cada
cual va interpretar como quiera, cuando me hablan de reposición de la plaza de armas de Galvarino, puedo
pensar que quieren sacar la araucaria y quieren colocar otras cosas, o puedo imaginar otras cosas porque
va para lo que cada cual quiera entonces tengo la impresión para poder votar a favor o en contra
responsablemente, las iniciativas de este tipo me parece que debiéramos tener un documento al lado que
respalde la iniciativa para yo poder saber que se va a votar o en realidad no es eso, como no tengo claridad
no estoy en condiciones de aprobar ni de rechazarlo, no estoy en condiciones de pronunciarme, no
conociendo nada la intención es bueno como queda para la interpretación de las personas cada cual puede
interpretar lo que quiera así que yo por lo menos no estaría en condiciones de pronunciarme porque no
tengo la información completa porque si yo apruebo algo y después no era lo que yo pensaba a mi me van
a llamar la atención en la calle y los vecinos, me van a preguntar como responsablemente estoy aprobando
cosas que no sé, me preocupa al situación de la feria mercado soy de la idea que hay que irlo sacando de
apoco de ahí y si eventualmente hay que ir haciendo algo seria de la idea de algo portátil como decías tu
pero no de los que están, si no los agregados a la cola, los que han tenido un mal pasar, si me hablan de
mejoramiento quiero pensar que es para eso, pero si no tengo la certeza que es para ellos no puedo
pronunciarme, cuando se habla de reposición de la plaza de armas a mi me gusta la plaza de armas, siento
que estamos al debe con la iluminación de la plaza debería hacerle una modificación, pero no se sabe que
modificación así que por tanto Presidente en lo personal no estoy en condiciones de pronunciarme al
respecto a ninguno de los dos Memos la única razón por que no puedo aprobar sobre la base de buenas
intenciones quiero aprobar sobre la base de algo concreto creo que aquí hay oportunidades de desarrollo y
esas oportunidades de desarrollo hay que aprovecharlas bien, porque no siempre tenemos 27 millones
disponible para desarrollar algunas iniciativas que nos hacen falta.
Secpla en relación al Memo donde solicito el compromiso del concejo en relación a programa de espacios
públicos el compromiso es que nos comprometamos a la mantención y administración pero como dice don
Willy no hay un diseño todavía, porque estamos recién postulando al diseño no ejecución entonces vamos
a postular a recursos para que una consultora diseñe va a ver una participación ciudadana donde ideal seria
don Willy que estén todo los integrantes presente, lo mismo que paso con el plan regulador ahora que esta
en su recta final hay personas que están observando entonces no quiero que pase eso.
Concejal Willy Kehr aquí dice compromiso de aporte municipal para la ejecución habla de ejecución
Secpla, la aprobación del compromiso de la etapa de ejecución hoy no estamos en la etapa de ejecución
vamos a postular al diseño no hay compromisos de fondos no vamos a invertir nada pero en la etapa de
ejecución si, eso me exige a mi que exista un compromiso por parte del municipio, en la etapa de
ejecución, estamos comprometido con los aportes que hay que hacer administración y todo pero hoy día
se postula solo a diseño porque no tenemos diseño de una recuperación de borde rio, de la reposición de la
plaza estamos postulando a un financiamiento para poder tener un diseño.
Don José Huaiquifil, Administrador Municipal, las instituciones del estado solicitan que el municipio se
pueda hacer cargo en algún momento, al finalizar el proceso pasa lo mismo con los proyectos cuando uno
postula a diseño el Ministerio de Desarrollo Social pide un compromiso del municipio, para futuro para
que cuando el mono este armado, construido, el municipio se pueda hacer cargo de eso, lo mismo pasa con
el de espacios públicos, el año pasado lo presentamos pero no fuimos seleccionados, solo sabemos cual es
el área a intervenir pero no sabemos como lo vamos a intervenir, ejemplo vamos a intervenir la calle Freire
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no sabemos lo que le vamos a colocar eso se va a ver a futuro cuando tengamos lo recursos para poder
ejecutar y ahí se hará una reunión con la comunidad para ver si quieren puro césped en fin.
Concejal Willy Kehr esta bien la aclaración vamos avanzando a mi no me preocupa entregar los $
2.720.000.- incluso si fuera en plata los recursos están lo que me preocupa lo que vamos hacer y mas el no
saber lo que vamos hacer, aprobar sobre una base de la buena intención pero, la buena intención cada cual
la puede interpretar como quiere eso me preocupa en definitiva terminamos haciendo algo o empeorando lo
que tenemos y la visión de los vecinos sea distinto entonces a mi me van a pasar la cuenta, me van a pedir
explicaciones, eso me preocupa de sobre manera de no saber cual es el mono que vamos, la idea esta pero
que van hacer no tengo idea, mas que los recursos, entonces tengo que entender que lo que dice acá esta
bien etapa de ejecución y no de diseño o puede haber un error de escritura porque estamos en la etapa de
diseño.
Administrador Municipal es la etapa de ejecución
Concejal Willy Kehr puedo entender que hay que aprobarlo para que se pueda hacer el proyecto pero
previo a la ejecución va a pasar por el concejo, la comunidad va a tomar conocimiento, vamos a participar
del diseño
Secpla si
Concejal Willy Kehr para que no aparezca que nosotros aprobamos algo y después no digan esto es lo que
se hizo esto es lo que aprobaron eso es son dos cosas distintas, porque son temas que hemos conversado la
plaza solo iluminación por ejemplo
Concejal Pablo Hernández Presidente por un asunto de orden sugiero, se me armo un enredo con los dos
Memos sugiero que vamos punto por punto, me parece que estamos en el 4 respecto al Memo 38 y nos
pasamos al 5 si lo vamos a votar por separado, me gustaría que esto fuera por separado, concuerdo contigo
Willy que me gustaría tener más conocimiento respecto al proyecto, más que nada para estar encima y
formar parte del asunto de lo que se va hacer pero por asunto de orden discutamos punto por punto
Concejal Pablo Huenulao el punto 4 en votación Memo 38
Concejal Willy Kehr no estoy en condiciones de rechazar ni de aprobar no se que se va hacer
Administrador de aquí al viernes poder entregar la información a sus correos y dentro de la próxima
semana podrá hacer una reunión extraordinaria
Concejal Willy Kehr agradecería la entrega de información para tener mas claridad
Concejal Pablo Huenulao entonces para el otro miércoles
Sra. Carolina Pardow, Sepla hay plazo hasta el 31de Marzo
Concejal Willy Kehr el miércoles es 1de Abril
Concejal Hans González no estoy lunes ni martes
Concejal Pablo Hernández don José la información esta se puede hacer llegar al correo mañana por que
nos podríamos juntar el viernes
Concejal Hans González me voy el jueves
Concejal Agustina Zavala y en comisión
Concejal Willy Kehr no porque tiene que ser con acuerdo del concejo
Secpla podríamos hacer la próxima semana, me comprometo a enviar proyecto día viernes
Concejal Pablo Huenulao entonces el punto 4 quedaría pendiente para reunión extraordinaria
Concejal Willy Kehr el Punto 5 lo votamos hoy día.
SE SUSPENDE LA SESION CUANDO SON LAS 11.05 HRS., REINICIANDOSE A LAS 11.10 HRS
5. Aprobación Compromiso aporte y Compromiso gastos operación administración y mantención
Proyectos: Recuperación Borde Rio Quillem - Reposición Plaza de Armas- Mejoramiento Calle
Independencia y Calle Freire
Presidente, entonces este compromiso estaríamos en condiciones de aprobar, en votación:
Concejal Willy Kehr Llanos, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD COMPROMISO DE APORTE Y GASTOS DE
ADMINISTRACION PROYECTOS RECUPERACION BORDE RIO QUILLEM- REPOSICION PLAZA
DE ARMAS- MEJORAMIENTO CALLE INDEPNEDENCIA Y CALLE FREIRE
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6. APROBACION ASIGNACION ESPECIAL DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD
Concejal Pablo Hernández en realidad yo había pedido mas antecedentes en concejos anteriores, tengo
que decir que los antecedentes llegaron y a tiempo pero las liquidaciones de sueldo del director en
realidad yo no estoy claro respecto a esta asignación si la apruebo o no, Presidente pero principalmente por
el desempeño o de alguna manera como se esta llevando a cabo el proceso dentro del Departamento de
Salud tanto, la parte de atención usuario complimiento de metas los policlínicos que se deben realizar en el
sector rural, la atención medica por ejemplo, lo que yo comente algunos concejos atrás estuvimos en un
periodo importante estación medico en el sector rural, de alguna manera pienso que se podía haber
previsto esto que fue cuando la Doctora Parra presento su renuncia al cargo de medico pienso que se pudo
haber reaccionado mas a tiempo con algún convenio del Hospital para no haber dejado el sector rural sin
atención clínica, por lo mismo teniendo en consideración lo malo que fuimos evaluado por los usuarios
del sector rural, para conocimiento de los colegas respecto a la encuesta atención usuaria, que quedamos
en el último tramo, me da la impresión la encuesta de satisfacción usuaria es una radiografía de como nos
ve la comunidad, de como esta siendo la municipalidad en sus tareas en la parte de atención medica
principalmente, los pacientes van a ver medico, uno puede hacer muy bien la pega como Kinesiólogo
como Matrona pero si no esta el Medico para atenderlo, el paciente se va decepcionado y se va enojado
diciendo que la atención es pésima, en el fondo como estaba argumentando que sucedió el año pasado los
fueron a encuestar justo en la Posta Rucatrao cuando no había atención medica no sé si seria casualidad
pero justo esa Posta el asunto que quedamos en el tramo, la población no nos ve con buenos ojos, no nos
estamos haciendo cargo en parte de su salud, eso en el fondo va en desmedro en la remuneración de los
funcionarios del departamento de salud, asociado a este resultado de la encuesta satisfacción de usuario va
un bono para los funcionarios nos hicieron ver a los integrantes de la comisión salud que sus
remuneraciones van a ser menos este año por causa que no tocaron este bono, aunque se page una vez
pero la disminución fue importante para ellos se ha dejado también de lado en muchas oportunidades la
atención a los postrados han sido olvidados, siendo que es la población más vulnerable que tenemos dentro
de los vulnerable, que ya es la población rural de Galvarino, de alguna manera durante esta administración
se ha dejado de atender así que estoy realmente complicado a la aprobación de la asignación para el
Director de Salud Presidente.
Director de Salud, con respecto a lo que es la Encuesta de satisfacción creo que la información que entrega
el concejal no es que un día dure la encuesta ellos fueron no era día de ronda, fueron a visitar a las casas a
las personas, en el calendario de ronda hay días que los profesionales tienen para visitar a los postrados
ahora el 6 de este mes llega por el servicio que va a ser exclusivo para visitas domiciliarias que pasa que
los profesionales por normativas tienen que visitar 2 veces en el año a los postrados y técnico en
enfermería es todo los meses conozco muy bien el programa, concejal porque en Puerto Saavedra trabaje
que con el programa postrado.
Concejal Pablo Hernández quería responder Director la escusa agrava la falta, a como nos ve la comunidad
si usted dice que no fue un día si mas encima fueron casa por casa en varias oportunidades fue, quiere
decir que la comunidad así lo esta viendo, quiere decir que no estamos haciendo la pega, quiere decir que
en su minuto como cometí el error nos fueron a evaluar y tuvimos la mala suerte que había gente
descontenta, la mala suerte que justo ese día no había atención medica pero, no fue así, usted me está
dando la razón entonces creo, que como nos ve la comunidad, como estamos haciendo la pega en salud
no es bueno y respecto a los postrados le puedo dar las personas que ni siquiera las han ido a ver una vez
en el año
Concejal Pablo Huenulao si no hay mas comentarios en votación la entrega de esa asignación
Concejal Willy Kehr Llanos, rechaza
Concejal Hans González, rechaza
Concejal Pablo Hernández, rechaza
Concejal Agustina Zavala, rechaza
Concejal Pablo Huenulao, rechaza
SE RECHAZA EN FORMA UNANIME OTORGAR ASISNACION ESPECIAL A DIRECTOR SALUD
7. VARIOS
Concejal Hans González volvemos a caer en lo mismo a las reiteraciones que al final terminan como decía
el colega Pablo Hernández terminan cansando y faltando l respeto al concejo y a lo que acordamos no se
cumple el mas mínimo deferencia ante a la Institución como Bomberos que hasta el dia de hoy hable con
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el Superintendente, hoy dia en la mañana no se le ha comunicado si se le va a entregar, no se le avisado
nada por favor pido que se le informe a través del conducto regular.
Secretaria Municipal, agregar que se le envió desde secretaria municipal a Superintendencia de Bomberos
entregándo en el Cuartel, seguramente el Superintendente no lo ha recibido pero hay un documento donde
se avisa y de acuerdo a la norma va el documento donde se confirma la subvención y ellos tienen que
coordinarse con Finanzas para ver como se programa el pago.
ANALISIS OTORGAR PERMISOS PARA EVENTOS
Concejal Willy Kehr que se otorgue solo a organizaciones y solo en caso de excepción a los particulares
Concejal Agustina Zavala es bien importante corroborar si es un particular pero si es asi en caso que sea
por una enfermedad que se justifique y que se acredite
Concejal Hans González que se informe a través de los espacios radiales, no puede ser a diestra y siniestra
tiene que ser a través de las instituciones es mas, voy a comentar algo que alguna gente lo tienen es que
se les daba permiso a la institución una vez al año para hacer un beneficio grande no se si lo recuerdan y
varias instituciones varias lo tienen internalizado, no es menor que haya un porcentaje no menor de la
población que maneja esos temas y que nosotros hemos sido permisivo en la buena fe.
Concejal Agustina Zavala esto no es porque se nos ocurre si no porque la población la comunidad están
en desacuerdo con estos permisos son algunas personas reiteradas que pide permiso para este tipo de cosas
pero la gran mayoría de la gente de la comuna no lo pide y esa es la gente que nos llama por teléfono
Concejal Pablo Huenulao sobre el tema en votación
Concejal Willy Kehr a particulares no solo en caso de emergencia
Concejal agustina Zavala casos certificado y acreditados
Concejal Willy Kehr no estoy de acuerdo con lo que plantea Hans, de volver a esa política de volver una
vez al año a las instituciones, soy de la idea que le demos toda las veces que sea necesario para que
aprendan a auto gestionarse como la hacían antes, autofinanciarse y no todos lo petitorios lleguen aquí si no
tengan la capacidad de juntar sus lucas.
Secretaria Municipal, que se vea que los recintos cumplan con las condiciones mínimas, por lo mismo que
aprobaron ahora, no sabemos si eso reúne las condiciones de una cancha de carreras donde llega mucha
gente, se necesitan ciertas condiciones.
Administrador Municipal las personas de las canchas autoricen a las personas por que de repente han
venido personas voy hacer un Torneo en la cancha de Parraguez entonces puede que el concejo le pregunte
a la persona estamos solicitando que cuente con las autorizaciones.
Concejal Pablo Huenulao en votación
Concejal Willy Kehr Llanos, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA OTORGAR PERMISO PARA BENEFICIOS SOLO A INSTITUCIONES Y EN CASOS
DE EMERGENCIAS A PARTICULARES CON LA ACREDITACION CORRESPONDIENTE.
Concejal Hans González, solicito que se informe a la Comunidad
DOM, el tema del convenio de colaboración con Sociedad comercial Bosques Cautin S.A. donde la
empresa se compromete a facilitar un camión tolva por 10 dias para el traslado de material petreo, a cambio
la Municipalidad le entrega 900 cubos de material petreo, que solicito lo puedan aprobar ahora.
Ahora por el tema de la pasarela la limpieza del rio la gente no se va a meter, no se van a meter porque
pueden tener algún accidente, lo otro que por los restos que hay se pueden contaminar y lo otro no lo
puedo hacer porque están contratados para la limpieza de fajas y de caminos respecto al tema normativo
que regula el botar basura hay una ordenanza del 2002, que cada persona que sea sorprendida botando
basura tiene una multa de 1 UTM entonces de acuerdo a la carta que ingreso el vecino Retamal que hablo
con el Inspector pero el Inspector me dice, cómo puedo sacar una multa si tengo que sorprender a la
persona botando basura para sacar la multa y eso es verdad el tema más que nada es de cultura, a la tarde
van a ir a remover con un lazo y la retro va a ir ayudar a levantar vamos a enviar gente del Plan de Apoyo
para que vean ese problema.
Presidente, Concejal Pablo Huenulao, si no hay consulta sobre el convenio, en votación:
Concejal Willy Kehr Llanos, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
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Concejal Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACION EN LOS TERMINOS PROPUESTO.
Se da término a la sesión a las 11.55. horas.
RESUMEN DE ACUERDOS :
1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SIN OBSERVACION ACTA DE CONCEJO NUMERO 08
DEL AÑO 2015.
2. SE APRUEBA PERMISO A DON JOSE COILLA V. PARA REALIZAR CARRERAS A LA
CHILENA CON VENTA DE ALCOHOLES EL 29 DE MARZO, EN QUETRE.
3. SE APRUEBA INTERPONER QUERELLA SOBRE QUIENES RESULTEN RESPONSABLES
ANTE SEGUIDILLA DE INCENDIO FORESTALES.
4. ANTE RETIRO DE DOS MAQUINAS ELIPTICAS NUEVAS DESDE LA SEDE DEL
ADULTO MAYOR, SE APRUEBA SOLICITAR SE INSTRUYA INVESTIGACION
SUMARIA EN EL DEPARTAMENTO SALUD.

5. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD COMPROMISO DE APORTE Y GASTOS DE
ADMINISTRACION PROYECTOS RECUPERACION BORDE RIO QUILLEM- REPOSICION
PLAZA DE ARMAS- MEJORAMIENTO CALLE INDEPNEDENCIA Y CALLE FREIRE
6. SE RECHAZA POR UNANIMIDAD OTORGAR ASIGNACION ESPECIAL MUNICIPAL AL
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
7.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PERMISO PARA BENEFICIOS SOLO A
INSTITUCIONES Y EN CASOS DE EMERGENCIAS A PARTICULARES CON LA
CREDITACION CORRESPONDIENTE

8. SE APRUEBA SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACION CON SOCIEDAD
COMERCIAL BOSQUES CAUTIN S.A. DONDE LA EMPRESA SE COMPROMETE A
FACILITAR UN CAMION TOLVA POR 10 DIAS Y EL MUNICIPIO A ENTREGAR 900
CUBOS DE MATERIAL PETREO.
CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

PABLO HUENULAO MUÑOZ
CONCEJAL PRESIDENTE

10

