MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 10 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2015.
Se abre la sesión a 9.50 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde titular 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. Willy Kehr Llanos
Sr. Hans González Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodríguez
Se excusa de asistir por problemas de salud el Concejal Sr. Pablo Hernández Lagos
TABLA:
1. Aprobación Acta N° 09 de 2015
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Convenio colaboración con Municipalidad de Lumaco
5. Aprobación Informe del grado de cumplimiento de Ejecución Programa Mejoramiento
Gestión PMG año 2014
6. Audiencia Directorio Segunda Compañía de Bomberos
7. Aprobación aporte 10% Proyecto PMU IRAL de $2.720.500.-Proyecto Mejoramiento
Feria-Mercado y Puente Peatonal, Galvarino.
8. Varios
1. APROBACION ACTA SESION ANTERIOR N° 09
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD ACTA SESION 09 DEL 25 DE MARZO DE 2015
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
 Ord. N° 17 de Superintendente de Bomberos de Galvarino por medio del cual solicita nombre a
calle y su mantenimiento
 Carta de Iglesia Evangélica, Encuentro Final que solicita terreno camino a Cementerio para
construcción de Templo
 Carta de Iglesia Anglicana que solicita Gimnasio Escuela Gabriela Mistral para Vigilia 25 abril
 Carta Club de Huasos Santa Marta donde solicita permiso para realizar Rodeo día 25 de Abril con
venta de alcoholes, entre las 9.00 y 24.00 horas
 Carta solicitud de Club de Huasos Santa Marta de Comodato de Media Luna
 Carta de Agrupación Galvarino Consciente
 Carta Representante Centro Padres de Escuela Quetre que solicita permiso para realizar fiesta dia
11 Abril.
 Carta de Patricio Huenul Caniupan que solicita aporte económico para correr en distintos eventos
 Oficio N° 1995 de fecha 30 de Marzo de 2015, recibido en Secretaría Municipal el 31 de Marzo de
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2015, que hace llegar el resultado del Informe de Seguimiento de Investigación Especial N° 10 de
2014, sobre presuntas irregularidades en los pagos por Cotizaciones Previsionales y Descuentos
Voluntarios del Personal del Departamento de Educación Municipal, se da lectura en forma íntegra
y se hace entrega de fotocopia de dicho Informe, a cada Concejal.
 Revisión de la correspondencia:
Alcalde Bomberos solicita que la calle se llame Arturo Prat
Concejal Willy Kehr a mí me corresponde que me inhabilite porque soy voluntario del Cuerpo de
Bomberos y además miembro del Directorio General quien hace la solicitud así que me inhabilito.
Concejal Pablo Huenulao Alcalde de la misma manera también me inhabilito soy miembro del Cuerpo de
Bomberos
Alcalde sería bueno que lo pudiéramos revisar y analizar no sé, si habrá en todo caso disposición que se le
pueda poner el nombre a la calle
Concejal Hans Gonzalez la verdad estoy completamente de acuerdo con lo que solicita en este caso la
2da Compañía estoy de acuerdo con el nombre de la calle y también estoy de acuerdo con lo que están
solicitando ya debiéramos tener por lo menos en carpeta algún proyecto para hermosear o reparar o
asfaltar esa calle pero, por la primera solicitud que hacen llegar estoy complemente de acuerdo con el
nombre
Concejal Agustina Zavala creo que no hay ningún inconveniente y es casi lo mismo que dijo mi colega si
ellos eligieron ese nombre está bien, de acuerdo y en relación a lo otro es un deber nuestro hermosear esa
calle independiente que sea la petición de bomberos.
Concejal José Millalen creo que el único inconveniente que pudiera existir, que otro pasaje o calle de la
comuna tenga el mismo nombre, de lo contrario no habría inconveniente y concuerdo con el
hermoseamiento de nuestra comuna.
Concejal Agustina Zavala es deber nuestro como municipio poder hermosearlo y hacerlo lo más pronto
posible
Alcalde aprovechar de informar que siempre he planteado la construcción de un terminal de buses al
frente del Cuerpo de Bomberos, incluye varios mejoramientos del lugar por lo tanto, si las cosas
dependieran de los recursos del municipio, eso ya hubiese estado hecho pero, ya hemos hecho los
proyectos, por eso se pavimento la calle Mac-Iver se está haciendo la pavimentación de la otra vía,
tenemos el convenio avanzado para la calle Fresia al fondo pero, son proyectos que tenemos que ir
trabajando y conseguir recursos a nivel de Gobierno Regional por lo tanto está considerado ese sector con
el hermoseamiento.
Concejal Agustina Zavala con una Compañía de Bomberos, no habría dificultad habrá algún riesgo que
este conjuntamente la compañía y el terminal de buses lo digo para ver los riesgos que después se podrían
presentar lo digo para planificar de la mejor forma posible.
Concejal Pablo Huenulao sabemos que asfaltar eso es a largo plazo pero, se podría pasar la maquina
constantemente y limpiar las entradas por calle Caupolicán
Secretaria Municipal recuerda que la denominación de calle deben contar con la consulta, el acuerdo del
Cosoc asi que no se podría determinar ahora.
Alcalde vamos hacer la consulta al Cosoc, nos vamos a reunir antes porque tenemos la Cuenta Publica y
luego trae nuevamente como propuesta al concejo municipal
Alcalde tenemos la Iglesia Encuentro Final que solicita terreno camino al Cementerio
Concejal Hans González el punto anterior quedaríamos como acuerdo tomado previa consulta al Cosoc
Alcalde si
Alcalde efectivamente arriba, a la llegada del Cementerio hay un terreno que es municipal pero hoy dia se
esta usando para dejar las ramas y otras cosas que se sacan a nivel del pueblo se lo vamos encargar a
Obras y Jurídico, hay hartas iglesias que están solicitando espacio donde puedan construir su templo y hay
un buen espacio si no les incomodara y si hay acuerdo del Concejo que la Iglesia se pudiera ubicar en
ese sector podría ser una alternativa.
Concejal Pablo Huenulao es más importante que se pueda construir una iglesia mejor porque el otro día
tuvimos un incendio en ese lado y esta peligroso sería mejor colocar iglesias ahí.
Alcalde eso es para que lo tengamos en mente y traer una propuesta para concentrar tal vez las solicitudes
de las iglesias
Concejal Hans González la otra vez habíamos solicitado ampliar el estacionamiento del Cementerio que
se hace chico, solicito encarecidamente que antes que se traiga a la aprobación el tema, sugeriría que nos
hagan participe de esta toma de decisiones, como también el antiguo hogar de menores, también hay
personas que lo han solicitado pero, hoy día siento que hay oficinas arrendadas y tenemos un espacio
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desocupado aun cuando sabemos la necesidad que tenemos pero, sabemos la escases de recursos en el
municipio arrendamos la Udel en circunstancias que tenemos la residencia y no estaríamos gastando esos
recursos entendiendo igual la necesidad de los espacios y en esa línea solicitar que arriba en el cementerio
elaborar un proyecto donde se pueda hermosear tenemos un espacio que se hace chico sobre todo para todo
los santos, no tenemos agua, poder canalizar ese tipo de cosas, no llegar y decir podemos destinar un
espacio, porque siento que la necesidad esta, tiempo atrás el concejal Huenulao fue insistente en que se
habilite una calle por el costado del Cementerio, hay hartas cosas que pudiéramos hacer pido que estemos
incorporados en esa decisión que se tome.
Alcalde en relación a lo que es el Cementerio se están haciendo los planes y proyectos que corresponde
incluso llegar con agua potable y alcantarillado en esa zona, se están haciendo los estudios, los proyectos
por lo tanto, vuelvo a reiterar de repente pensamos que las cosas es, llegar pensar y sacarlas pero se están
haciendo lo que corresponde, para que quede claro el arriendo de la Udel se viene trabajando del comienzo
del año pasado la disponibilidad de este local fue hace poco y hay un contrato que tiene su periodo de
tiempo además en ese hogar de menores, esta la idea y siempre lo hemos planteado acá de un hogar de
adulto mayor, una parte y la otra parte, estamos trabajando para que llegue la OPD y la otra parte poder
trabajarla para darle un espacio a las organizaciones para que tengan vida propia así como tienen su
espacio propio los adultos mayores, los talleres laborales hoy día están funcionando, poder poner otra
organización, en eso estamos trabajando, es necesario que a los concejales se les pueda invitar dentro de
las conversaciones que se hagan con las organizaciones, la Secpla puede acercarse para decir cuales son
los proyectos que estamos trabajando como municipio, como alcaldía, involucrarse no hay problema no se
va a coartar esa posibilidad pero tenemos varios proyectos que estamos trabajando y que en algún
momento se van a ejecutar.
Concejal Agustina Zavala con respecto a lo que usted esta manifestando, eso se produce por la poca
comunicación que tenemos porque si nosotros supiéramos cuales son los proyectos cual es la prosperidad
y que nosotros seamos participe de esto no estaríamos pidiendo, como Hans dice del terreno sería
importante que cuando si discutan estas problemáticas nosotros también estemos involucrados en ellos
entonces no estaríamos en el concejo pidiendo cosas que a lo mejor ya están vistas y proyectadas como el
hogar de menores, como el cementerio creo que es falta de comunicación, pedimos cosas, no sabemos si se
están viendo o se están llevando a cabo, creo que ese es el problema.
Alcalde por eso les pido que ustedes también se acerquen a la Secpla
Concejal Agustina Zavala ellos tienen que venir a nosotros, a informarnos no, nosotros tener que ir a
preguntar ese es el trabajo que tenemos que realizar como concejo, con el equipo que corresponde al
municipio si ellos tienen un proyecto tienen que informarnos y después ver si estamos de acuerdo o no
creo que falta información que le corresponde al equipo del municipio venir e informar a los concejales si
tenemos duda o nosotros queremos que sea otro proyecto a lo mejor eso individualmente podemos ir a
conversar con cada persona pero, es el deber de cada equipo venir a informar.
Concejal Hans González claro precisamente informa que se está trabajando con anterioridad lo de la
Udel pero también sabíamos con anterioridad que el hogar iba a serrar entonces debíamos haber previsto.
Concejal Pablo Huenulao sería importante que lo antes posible se empiece ese hogar porque hay viejitos
que han conversado conmigo y con varios concejales, lo hemos dicho en los concejos, están ansiosos que
eso salga luego la gente está ansiosa, dar prioridad, las otras oficinas pueden esperar pero los adultos
mayores no.
Alcalde sobre lo mismo, tuvimos la visita dentro de las conversaciones que hemos tenido en Santiago con
las autoridades que tienen que ver con el tema de adultos mayores, se comprometieron venir a visitar la
comuna la segunda o la tercera semana de Abril y ellos llegaron ayer a ver el recinto tuvimos ayer una
visita de Santiago y la directora regional de Senama, efectivamente hay que hacer remodelaciones
nuestros profesionales están trabajando en eso hay un compromiso de que ellos van ayudar y a colaborar
para que eso se pueda eer realidad
Concejal Willy Kehr alcalde quería manifestar algunas cosas respecto al punto ya que se habia mas alla
de la solicitud solo de la iglesia que estaba solicitan un espacio, claro esta que esta administración alcalde
no ha tenido el mejor de los manejos respecto al trato con los concejales respecto a como alejamos la
información, esta mas que claro y todo el mundo lo sabe, quiero reafirmar lo que dice la concejal Zavala
en terminos de que no somos nosotros que en forma individual tenemos que ir a ver que proyecto se esta
haciendo, debiera de ser una práctica habitual que se ha solicitado varias veces en este concejo respecto
de los diferentes jefes de servicios vengan a dar cuenta, de lo que se esta realizando en el departamento,
cosa que no se hace, de hace 2 años, si la memoria no me falla, salvo el informe de balance trimestral que
hace el encargado de finanzas, tenemos solo eso y lo que estamos permanentemente solicitando pero, solo
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de eso se da cuenta, quiero sumarme a lo que dice la concejala que se haga una práctica habitual, que
vengan a dar cuenta de las cosas, que se están haciendo, otra cosa que esta al debe, es la situación que aquí
mismo se planteo en termino que vamos a discutir, que va a pasar con el hogar de menores, quedamos de
discutirlo pero aqui parece que la decisión ya esta tomada, quiero decir aquí abiertamente que estoy en
desacuerdo con la decisión que se esta tomando, me parece lo que dice el concejal González que la buena
salida pudiera ser el hecho que quede el DEM o la UDEL desde mi punto de vista debiera de ir a
instalarse allá, tenemos toda la infraestructura que si la dejamos tirada se va a terminar deteriorando y en
vez de estar pagando las cantidades de plata que se están pagando, con la deuda que tenemos respecto del
mismo informe de contraloría que nos llego, seriamos mucho más responsable si esos recursos los
pudiéramos destinar para esas deudas y que a los profesores no le estemos debiendo, y pagando atrasado
y ese recinto ocuparlo en algo que si es necesario, por otro lado si me parece importante que aunemos
fuerza y empujemos todos juntos para que salga el proyecto de la casa del adulto mayor porque en ese
sentido el concejal tiene razón, los adultos mayores tienen que ser nuestra prioridad en ese sentido, pero
una solución definitiva no parche, me parece que hay que darle una vuelta bien larga respecto a las
solicitudes de comodato que nos lleguen de aquí en adelante, se que toda las organizaciones tienen
necesidades pero tenemos que hacernos cargo como municipio y no entregarla y que resulte cualquier cosa
no por nada la casa del adulto mayor que tenemos preciosa se hizo cargo el municipio, fue quien hizo el
proyecto de los talleres lo mismo se desaprovecho el proyecto del Diputado Estay que era una sede para
todo los clubes deportivos no se porque pero, en definitiva alcalde eso lo tenemos que discutir en una
sesión especial para el tema respecto que vamos hacer.
Alcalde lo claro esta que yo no voy a parar los proyectos que tenemos como administración, que como
municipio estamos trabajando y que este en bien hacia la gente, no lo vamos a parar por cuestión de deuda
que vienen de administraciones anteriores es verdad que tenemos deuda en educación, es sabido, el
informe de contraloría lo dice, es producto de administraciones anteriores desde el año 2001 comienza la
deuda en administración, yo recibí educación con una deuda de mas de 300 millones y no por eso voy a
dejar de hacer proyecto y dejar de trabajar grandes proyectos, por lo tanto van a seguir las diferencias
esto de colaboración, cada vez que hay cosas de proyectos de esta características siempre van a ver
opiniones distintas, porque en el fondo para ustedes ojala nosotros no hiciéramos proyectos, no saliéramos
adelante a excepción de algunos concejales pero, ahí tenemos una infraestructura que la podemos usar y
acondicionar por lo tanto compañero si bien reconozco que existe esa deuda en educación pero, no me la
culpen a mí eso viene de administraciones anteriores y por lo tanto no por eso vamos a parar los proyectos
de desarrollo que estamos impulsando en nuestra comuna.
Concejal Pablo Huenulao alcalde disculpe aquí no estamos parando los proyectos que usted dice nadie
esta en contra
Alcalde pero ese es el espacio que hoy día tenemos disponible por que además no tenemos otro terreno
como para que ese proyecto salga luego
Concejal Agustina Zavala usted siempre trata alcalde, cuando tenemos alguna idea nosotros o queremos
plantearla para el bien de nuestra comuna, decir que algunos están de acuerdo y los otros no, me siento
atacada también, si estoy acá, estoy por el bien de mi comuna, para aprobar proyectos que beneficien a mi
comuna pero, usted no diga que estamos estacando sus proyectos, nosotros estamos dando ideas para que
se beneficie lo mejor posible pero, cada vez que manifestamos alguno de nosotros y usted dice que no
estamos con usted, nos ataca o no se da cuenta de lo que dice, primero cuando no aprobamos a un
personal usted me trata de racista, ahora dice que estamos en contra de sus proyectos y que no queremos
que se haga ningún proyecto hay que medir lo que se esta diciendo sr. Alcalde no estoy aquí para ser
negativa a lo que usted propone, todo lo contrario quiero hacerlo lo mejor posible pero, tenga cuidado con
lo que dice en este momento, dice que son muy pocos los que están de acuerdo con usted, los otros somos
cero a la izquierda me incluyo porque sé que estoy incluida en ese pensamiento eso no lo puede decir
usted es el alcalde queremos respeto, yo al menos lo respeto a usted, no estoy en contra para los
proyectos de mi comuna todo lo contrario. Cuando opine de nosotros no nos trate asi por que no soy
clasista ni racista ni estoy en contra de los proyectos, así que tenga cuidado con lo que usted dice.
Concejal José Millalen quiero que podamos en algún momento armonizar la discusión yo no sé si vamos
a poder lograr, bueno quedan casi dos años exijo que armonicemos, no olvidemos que aquí hay concejales
que quieren sacar al alcalde con presentación en los organismos respectivos, ósea como venimos aquí decir
estamos con usted, cuando quieren sacarlo por otro lado sinceremosnos ese es el contexto, esa es la
realidad sobre eso, estamos trabajando en Galvarino el próximo año se medirá quien tiene la razón, sobre
la gente porque yo creo que aquí hay dos realidades la que traemos a este espacio, a esta mesa cuando
tenemos concejo pero, la otra realidad es la que se vive hacia afuera porque hacia afuera, si hacemos una
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cuenta pública de que, efectivamente que ha habido una intervención de recursos aquí en Galvarino que
creo que no se ha visto en otra administración, en otros años, el tema de agua, de pavimentación, de
proyectos novedosos, de sacar Galvarino hacia afuera, hacia el país, al mundo con su patrimonio territorial
y humano valorando la diversidad mas alla que las personas tengan opiniones que no compartimos pero,
ese es Galvarino hoy día pero, aquí hay concejales que parece que quieren otra cosa, en términos
negativos, ante esa situación, ante ese escenario, donde hay concejales que quieren sacar al alcalde, yo
estoy de acuerdo con que la administración tiene que seguir adelante y tiene que seguir gobernando hasta
el último día, asi que colegas sincerémonos entonces, alcalde para terminar aquí creo que hay que mejorar
algunas cosas efectivamente los jefes de departamento principalmente Secpla debiera de venir a sentarse
aquí con nosotros, en una sesión esto son los proyectos que estamos trabajando, en esta etapa va, para estar
al tanto de eso aunque eso, también se ha hecho a través de los informes esta, pero este concejo también
ha ido negando ciertas cosas, en la sesión pasada, cuando no estuve porque estaba en una capacitación, se
negó, se rechazo por unanimidad, la asignación especial para el Director de salud, en consecuencia que
hemos tenido avance en cumplimiento de metas y eso a veces no lo reconocemos estamos volcando por
abajo y decimos estamos con usted.
Concejal Hans González primero alcalde cada vez que fiscalizo, estoy en contra, cada vez que le dijo algo
estoy en contra de su administración pero, ustedes nunca han dicho sentémonos a conversar, nosotros
cada vez que nos han pedido plata para proyectos nunca nos henos negado, cuando han pedido plata nunca
nos hemos negado entonces no me acusen que estoy en contra de los proyectos, no me acuses que estoy
en contra del crecimiento de mi comuna porque he aprobado los dineros cada vez que se han pedido, no
estoy en contra del crecimiento de nuestra comuna y siempre se ha hecho por unanimidad, la
administración anterior traía una deuda aquí hay un informe de Contraloría resulta que nadie ha
desconocido que recibió con una deuda, nadie ha desconocido pero la deuda en esta administración
sabido por todos reventó, a enero del 2013 empezamos con contrataciones hasta el dia de hoy reconocída
tras bambalinas, por funcionarios del departamento de educación porque nadie quiere decir nada, cada
mes no hay plata para pagar, eso no es de la administración anterior es mas si nosotros hubiésemos
querido sacar al alcalde el primer dia hubiéramos dicho no a la subvención que traspasa al municipio si
quisieramos rechazamos entonces, no nos vengan acusar de racista, ni en contra del pueblo porque la
verdad no estamos en contra del pueblo, estamos en contra del presidente si en muchas cosas que hace
esta administración no estamos de acuerdo por lo menos yo, ejemplo las contrataciones del departamento
de educación estando quebrado pero, por eso no me acusen que estoy en contra de los mapuches pero,
cada vez cada vez que pedimos discutir por un proyecto se nos dice que estamos en contra del proyecto, se
nos dice que no estamos pidiendo discutir probablemente para mejorar pero no para echarlo abajo por que
hoy dia si no es esa ubicación alcalde puede ser otra un colega puede tener otra opinión pero no estamos
diciendo no, nunca hemos cerrado la puerta.
Alcalde concejal González usted lo que hace es tratar de aparentar, de hablar bien y de repente sea
consecuente con lo que dice pero, cuando nosotros dijimos que íbamos a dejar algunos profesores por
temas que hay que dejar fueron los concejales que dijeron que se oponían a eso entonces, como podemos
por una parte decir una cosa, después decimos otra cosa nosotros esta administración
Concejal Hans González el problema esta en la parte de gente que está en el departamento que todos
sabemos que no hacen nada
Alcalde la mayor parte con la gente que lleguo yo son gente que están contratada por fondos Sep donde
no hay deuda, la deuda esta y aquí voy a decir otra cosa, para que se aclare algunas cosas la deuda, esta a
través de la subvención normal y resulta que otro alcalde y que es de su línea en su tiempo también por
tratar de favorecer a su gente, cada ciertos año le van aumentando el 7% de los sueldos, eso también hasta
el momento nos trae una gran recarga a educación, entonces hagámonos responsables de nuestro actuar,
de nuestra gente política que han estado en los cargos porque si hoy día, llevo dos años, me quieren culpar
de todo ese problema de antes, hoy dia me lo quieren traspasar a mi, seamos sinceros compañero que
aparte de ese 7% que le suben algunos funcionarios además el reajuste que corresponde de acuerdo a la
ley y resulta que nos vamos encontrando cada vez con menos alumnos y aparte de eso, lo que es a través de
la subvención normal que se les esta pagando bienio por los años de los profesores, reconozcamos eso y
ahí digamos en contra de que estamos, aquí yo si creo que efectivamente no es por el tema que se atrasa
la deuda que esta la acusación en el Tricel, efectivamente se está buscando alguna parte de la ley, de la
que se quieren aprovechar pero, la deuda viene desde antes, por distintos errores que han cometido los
compañeros que les ha tocado administrar la comuna.
Concejal Agustina Zavala era solo contestar al concejal yo aquí no he estado atacando, he dicho
solamente que el sr. Alcalde tenga cuidado cuando dice las cosas en contra de los concejales solamente por
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haber dicho eso esto se ha prolongado y han salido otras cosas, por lo que usted dijo a mi no me gusta que
me digan racista ni que estoy en contra de mi pueblo le pido alcalde que cuando usted se exprese de los
concejales no nos incluya a todos, no nos ofenda porque yo nunca lo he ofendido a usted en decirle no
sirve como alcalde jamás, las cosas salen por que se están comprobando, la deuda de los profesores es
real no lo invente yo, que no le están pagando los descuentos voluntarios, la gente vienen donde nosotros
a quejarse pero eso no quiere decir que yo este en contra de los proyectos, que soy racista que no quiero
que sea usted porque es mapuche, los concejales estamos porque queremos hacer un bien a nuestra
comuna, no hacerle daño, estamos discutiendo cosas que son importante aquí pero, no importante para el
pueblo porque no estamos discutiendo un proyecto no estamos peleando para pedir plata en un ministerio
estamos discutiendo cosas personales que nos estamos atacando mutuamente eso no le hace bien al pueblo
que en el concejo 1 o 2 horas discutamos este tipo de cosas.
Alcalde son ustedes los que llevan
Concejal Willy Kehr alcalde quiero pedir una moción de orden, estamos en un punto de la solicitud de la
iglesia Encuentro Final y recordar que el alcalde usted tiene que ser el mediador no el que le pone carbón a
esta discusión, por el contrario usted tiene que mediar para que la sesión se lleve de la mejor forma
posible
Concejal José Millalen todos tenemos esa responsabilidad colega
Alcalde de toda maneras es necesario decir algunas cosas no porque algunos se puedan doler pero aquí
hay que aclarar algunas cosas y algunos concejales se sienten molesto.
Estábamos viendo el tema de lo que es la Iglesia del encuentro final decíamos que están solicitando un
terreno camino al cementerio nosotros vamos a trabajar un informe lo vamos a elaborar o se lo vamos a
encargar a Obras y la Abogada vamos a tratar de traer algunos informes o propuestas
La Iglesia Anglicana Galvarino solicita gimnasio techado de la Escuela Gabriela Mistral para el 25 de
abril
Concejal Willy Kehr como hay tiempo me gustaría hacer cumplir lo que nosotros mismos hemos
acordado notificar a la iglesia antes de pronunciarnos que la solicitud la acompañen con el certificado
respectivo de la Directora que de cuanta que no hay ningún inconveniente para el uso de esos días por que
eventualmente pudiera tener la escuela
Alcalde solicitar al Administrador que se comunique con los dirigentes de la iglesia por favor y que pueda
acompañarse el documento que emane la dirección de la Escuela Gabriela Mistral
Alcalde Club de Huasos Santa Marta están solicitando autorización para el rodeo el 25 de abril no creo
que tengamos inconvenientes, en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PERMISO PARA REALIZAR RODEO DIA 25 DE ABRIL CON VENTA ALCOHOLES
A CLUB DE HUASOS SANTA MARTA
Alcalde Club de Huasos Santa Marta esta solicitando que se revise el comodato lo vamos a ver con la
Administración
Concejal Willy Kehr en ese punto en particular aprovechando que esta la Directiva del Club de Huasos
tal vez sería importante que le demos un pequeño espacio para que nos cuenten de que se trata la solicitud
y en virtud de que se produce esta solicitud en definitiva por que todos creíamos que ellos tenían el
comodato de ese espacio pero parece que es una parte nomas lo que se le entrego, así que si tiene a bien
poder escuchar unos 5 minutos máximo para tener claro.
Alcalde la carta dice que necesitan postular a un proyecto y necesitan el comodato yo decía que lo
viéramos administrativamente con mucha razón vamos a escuchar pero igual tiene que verse
administrativamente
Sra. Paula Figueroa Asesor Jurídico respecto a la solicitud del comodato lo que ocurre ellos tenían un
comodato que es del 2007 donde se le entregaba todo el inmueble incluida la Sede y la Media Luna, el
comodato que tienen actualmente y esta vigente hasta el 2022 solo incluye la sede social no la media
luna, además tiene un error el comodato por que tiene como fecha 12 de septiembre de 2012 y se aprobó
recién por concejo en Octubre hay un error de fecha pero solo esta actualmente la sede social
Concejal Willy Kehr y el nuevo comodato la idea que se incluya
Asesor Jurídico es lo que ellos solicitan
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Alcalde eso si gusta la directiva y con la autorización del concejo municipal puede hacer su exposición
aunque de acuerdo al documento que ustedes han hecho llegar y las conversaciones hemos tenido con la
Abogada se tiene algo de claridad para el concejo en general sería bueno que lo puedan plantear
Interviene la Sra. Teresa Berton, Secretario Club de Huasos Santa marta Galvarino, nosotros el 2007
estaba la Media Luna y la Sede era el comodato que nos pasaron esos años alcalde y los concejales
entonces después hubo que hacer un proyecto para hacer la media luna en esos años, el alcalde nos dijo a
nosotros que para poder hacer la Media Luna tenía que ser a nombre de la municipalidad, nos dijeron en
un acuerdo entre la Municipalidad y el Club, nosotros hicimos el traspaso de la media luna a la
municipalidad para que hicieran el proyecto pero, con el acuerdo que después teníamos que rescatar el
comodato que va la Media Luna con la sede entonces esos tramites no los hicimos la media luna como era
nueva no necesitaba reparaciones, ahora la media luna necesita reparaciones y es mucha la plata que
tenemos que poner, años atrás solicitamos ayuda al concejo y nos dijeron que era un poco imposible
porque en esos tiempos no había dinero, lo que queremos hacer ahora es rescatar el comodato que antes
era nuestro, lo que le pedimos a usted que nos apoyen para poder arreglar nuestra media luna eso es
alcalde y concejales ahora si hubiera otro club de huasos que sabemos que se va a formar no hay ningún
problema lo prestamos ahí esta la Media Luna al servicio de la comunidad esa es nuestra petición que
apoyen para poder arreglar la media luna.
Alcalde para que se hagan los estudios y análisis que corresponde, para que vengan en una próxima
sesión esto lo están pidiendo para poder presentar un proyecto al fondo social Presidente de la República
y tienen su tiempo su plazo pero también no quiero dejar de decir acá otra situación que ocurre ahí en ese
terreno que esta demandando la comunidad Curihuentro, sería bueno que se converse con ellos para que
no exista oposición para que ese acuerdo de comodato se pueda realizar como corresponde.
Alcalde Agrupación ambiental Galvarino Consciente hay que ver algunas cosas, poder fortalecer el trabajo
ambiental en la comuna, vamos a tener que conversar con la empresa que esta haciendo ese trabajo pero
aprovecho de informar que el municipio ha estado colaborando no lo manifiestan aquí con esta
organización se le aportado con madera para hacer los contenedores y con maestros, es insuficiente la
cual hay que mejorar y nos obliga a que podamos hacer algo hablar con la gente de áreas verdes.
Concejal Jose Millalen lo que sugiero que podamos retomar la discusión que comenzamos el año pasado
en termino de definir una política medio ambiental en la comuna y se realizo una primera reunión después
por diferentes razones no se sigue, el llamado es de nosotros mismos poder retomar ese trabajo con la
organización y poder fortalecer el trabajo además va en sintonía con lo que nos plantea el Pladeco.
Alcalde fiesta beneficio que se esta solicitando en la escuela de Quetre pero lo van hacer el 11 si se va
hacer en el colegio no lo podríamos autorizar tomar el acuerdo con la salvedad que si es en el colegio no
podemos autorizar si lo hacen en otro lugar no tendríamos inconveniente es para el 11 con esa salvedad
Concejal Hans González la solicitud es del Centro de Padres y Apoderados
Secretaria Municipal llama la atención que no aparece como directiva si no que aparece un representante
del centro de padres hay que verificar eso.
Concejal Hans González llego muy en el aire la carta no estoy en condiciones de pronunciarme
Alcalde no la sancionamos por falta de información
Alcalde tenemos a don Patricio Huenul solicita ayuda para participar en diferentes actividades deportivas
es un atleta, requiere subvención de $ 400.000.- sabemos que no podemos dar subvenciones a particulares
pero si lo que propongo que pudiera haber un acuerdo de concejo para poder darle a través de deporte u
otras instancias para inscribir su participación en alguna de las actividades deportivas que pudiera darse
siempre y cuando legalmente se pueda hacer porque él ha manifestado que cada actividad que participa va
con la camiseta con el logo de la comuna y él se inscribe como Galvarino por lo tanto si tomáramos el
acuerdo ver la forma de ayudar se inscribe como un atleta de la comuna.
Concejal Hans González efectivamente ingrese a la pagina que menciona en la carta y esta la corrida que
menciona el no se si se podrá ver a través sabiendo que tenemos un atleta, desconocía que existía, estudiar
la posibilidad del programa joven postula algo con el Ind poder dar mejor solución a este joven para poder
ayudar y colaborar en lo que podamos estoy por ayudar a este atleta Galvarinence no se si hay alguna otra
vía por que no le podemos entregar plata a el.
Concejal Pablo Huenulao la misma manera un joven que esta participando por la comuna de Galvarino
como todo pienso que hay hartos que participan en distintas actividades y llevan el nombre de Galvarino
así como este joven hay otro que se, participan y se debieran apoyar
Alcalde la propuesta seria que pudiéramos apoyar como concejo a través de la
via que
administrativamente se pueda hacer.
Administrador recordar a los concejales que apoyamos a las personas de la competencia de cueca igual le

7

informamos a ustedes que lo recursos monetarios no era posible y se apoyo solo a través de alimentación
y la movilización aquí por el monto tenemos que definir el tope por que no pueden ser toda las carreras.
Concejal Hans González en lo que plantea el Administrador podríamos conversar con el y decir cuales
son las carreras mas importantes que quisiera participar en todo hay fechas claves hay una que sea mas
importante
Concejal Willy Kehr me gusta la propuesta que hace el alcalde en términos que a través del departamento
de deportes podamos concurrir en ayuda ya sea en bebidas energizantes implementación pero eso y que la
otra parte seguramente va a ser mas complicada para el municipio lo mas complicado para el municipio es
el tema de las inscripciones que eso lo vea el pero como municipalidad ayudar si esta la voluntad pero con
implementación.
Alcalde creo que se pueda colaborar con la inscripción abogada que nos puede decir
Asesor Jurídico las inscripciones son alrededor de 20 y 30.000.- la más cara el dio fecha en la solicitud
por razones de trabajo vive cerca de Rancagua, transporte no necesitaría si el tema de inscripción quizás
equiparse a través de Dideco una palera con el logo de Galvarino como municipio con la imagen comunal
ver a través de Dideco
Alcalde el acuerdo que planteaba denantes que como concejo acordáramos que se le ayude al Sr. Huenul
y que se vea la manera administrativa que es lo mas adecuado si es deporte o social acordemos eso, en
votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba apoyar y que administrativamente se vea la forma
Alcalde esta el documento de la Contraloría donde esta la investigación especial N° 10
Concejal Willy Kehr quiero decir un par de cosas aunque de pronto parezcan contradictorias mas alla
que hayamos hecho una presentación en el Tribunal Electoral Regional respecto de algunas irregularidades
que nosotros creemos que existen y que este mismo documento da cuenta de que si existe, mi posición no
es por sacarlo por secretaria se lo digo abiertamente pero, ante la serie de irregularidades nosotros también
tenemos un rol que cumplir respecto de la fiscalización por eso, hicimos la presentación que hicimos
porque aquí discutimos y cada vez que estamos en algún desacuerdo no necesariamente porque estemos en
desacuerdo o necesariamente estemos en desacuerdo si no porque queremos mejorar algunas cosas pero
lamentablemente eso nunca se ha considerado así siempre se ha considerado que cada vez que estamos en
desacuerdo es ponerle un cortapiso o piedras en el camino como quiera llamarse en definitiva ir a
dificultar su administración, en ningún caso ha sido asi porque este concejo en pleno se manifestado
siempre abierto a colaborar en oda las iniciativas de desarrollo para la comuna y rara vez que me acuerde
hemos rechazado algún peso para algún proyecto en particular quiero esperar la próxima cuenta publica
porque quiero entrarme ahí de cual ha sido la inversión pública que ha llegado a la comuna de la que
hablaba recién José para después sacar mis conclusiones después decir con toda sus letras, que yo no soy
parte de esta administración tampoco quiero serlo, aquí se han cometido muchos errores por mala
gestión, por omisión y de los que no han querido darse cuenta o si se dan cuenta lo han querido ocultar y
reitero de la promulgación de la nueva ley 20.742 que modifica y amplia las facultades del concejo
también generan mas responsabilidades y en virtud de eso, este concejo desde mi punto de vista muy
personal ha procedido de la forma correcta como decía un antiguo presidente, dejemos que las
instituciones funcionen y será el Tribunal Electoral el que va a determinar lo que va a suceder de aquí en
adelante alcalde y no nos entrampemos cada vez que estemos en desacuerdo con algo, en discusiones
vanas, que lo único que sacan a colación son las diferencias que claramente tenemos y que no las vamos a
solucionar en esta año y medio que nos queda.
Alcalde sobre el tema de la Contraloría se ofrece la palabra
Concejal Pablo Huenulao comparto con el colega Willy en ningún momento lo hemos querido echar
como usted ha dicho al contrario, queremos que esto se arregle de una vez por todas desde un principio
como concejal le dije a usted que me gustaría trabajar unido le di el ejemplo del alcalde Puerto Natales se
lo he dicho varias veces usted nunca ha querido hacer una reunión con todo el personal para ver donde
estamos fallando porque todos fallamos de una u otra manera esta es una carreta que debemos empujar
todos unidos da gusto he ido a otras partes a reunión, el alcalde y concejales unidos aquí no hemos
podido conseguir eso una por que cuando los concejales somos invitados no vamos a las reuniones hay
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que ser sincero yo he tratado de estar en todas, hemos sido invitado a hartas actividades, siempre aparecen
uno o dos, me dolió alcalde la última actividad que tuvimos en la Plaza usted ni siquiera me dio el saludo,
eso tampoco se hace.
Alcalde no lo vi compañero
Concejal Pablo Huenulao soy sincero en decir mis cosas eso nos falta, la unión entre nosotros vamos a
terminar el periodo y no nos vamos a unir nunca.
Concejal Jose Millalen nos es con el afán de profundizar pero toda administración comete errores, quien
es perfecto, quien no comete errores hasta en mi casa con mi señora cometemos errores, mi familia quien
no comete errores, a veces falta de voluntad también es cierto, pero quien a veces como persona no tiene
un poco de esa actitud como seres humanos que somos como orgullosos quien también no es asi pero yo
quiero volver a plantear ustedes, están planteando una acusación por destitución ustedes quieren sacar al
alcalde, así que no me vengan a decir no quiero sacar al Alcalde si esa es la acusación que hicieron
Concejal Willy Kehr, José lo que pasa que no existe otra figura
Concejal José Millalen déjame terminar, no podí venir a decir yo no quiero echarte pero hiciste una
presentación para destituir al alcalde, ahora otra cosa, el tema de educación hoy día sabemos el sistema
educacional chileno municipal está quebrado, hay más de 100 comunas en este país producto del sistema
educacional que impuso la dictadura y hoy día en la misma situación de Galvarino pero, los concejos de
otras comunas no se han aprovechado de esa situación a pesar de la legítima diferencia que tenemos para
echar al alcalde pero, sin embargo aquí lo hacemos entonces hablémonos sinceramente, yo te digo
efectivamente fue un error cuando Pablo le dice al alcalde del ejemplo de Puerto Natales, es un error que
no debíamos haber hecho pero, no creo que a estas alturas andemos happy happy por todos lados diciendo
estos son mis concejales que me quieren echar esa es la realidad, ese es el contexto político en el cual nos
estamos moviendo entonces hay que echarle para delante insisto, dentro de lo que nos queda hay que
mejorar ciertas cosas dentro del marco de las instituciones.
Concejal Agustina Zavala efectivamente hoy es imposible llegar a que el alcalde hable con sus
concejales tienes toda la razón pero, esta diferencia no la dieron los concejales, esto se dio al inicio de
los primeros concejos al que asistió acá, tu das el ejemplo de una familia, tiene que haber un líder y
unirse pero si no hay líder cada día se desunen mas, desde un principio el alcalde debió compartir con
nosotros habernos conocido, saber cómo pensábamos, que habían diferencias políticas cierto pero,
conocernos pero nunca se dio, jamás he estado en la oficina del alcalde, nunca ha habido una reunión
pero, esto fue desde un principio, nosotros no iniciamos esta güerilla en contra del alcalde, él debió haber
compartido con nosotros y hubiese funcionado bien.
Concejal Jose Millalen ustedes también estuvieron mal desde los inicios echaron a los dos meses a la
administradora.
Concejal Agustina Zavala con Don Miguel el ex alcalde anterior éramos oposición total pero nos
conocimos y trabajamos en conjunto yo manteniendo mi línea política y el la de él conseguí muchas cosas
como el también consiguió muchas ideas mías y me siento feliz pero acá no se dio en ningún momento
porque lo mejor yo le hubiese propuesto algún proyecto y usted me hubiera aceptado pero, lo hubiera
trabajado usted y después podría haber dicho el proyecto es mío así lo hacía don Miguel y yo tengo muy
buenos recuerdos de él y éramos opositores todos tuve la crítica de la derecha por eso pero acá nada no he
conseguido nada, conversar con usted alcalde hagamos esto jamás y yo siempre he estado dispuesta a dar
mis conocimientos le digo que eso no se dio desde el inicio.
Alcalde es efectivo que se dio desde un comienzo porque lo que dice el concejal Millalen es así, desde un
comienzo llevábamos poco más de dos meses estábamos recién empezando cuando en oposición se
coordinan los concejales y acuerdan destituir a la administradora.
Concejal Willy Kehr debiera de darnos las gracias o si no hubiese estado la tendalá en la municipalidad
ahí se mejoro la administración también reconozcamos.
Alcalde estábamos empezando
Concejal Willy Kehr y gracias a eso llego Marta y ha sido una de las funcionarios que lo ha hecho súper
bien
Alcalde también hizo una buena pega la compañera pero estábamos recién comenzando
Concejal Agustina Zavala en los dos meses usted nunca nos escucho
Concejal Hans González no quiero profundizar más en el tema de Contraloría estoy en desacuerdo con
los colegas que dicen que no se pueden limar las asperezas soy un convencido que sí, siempre estamos
dispuesto a construir por Galvarino siempre vamos a tener diferencias de opiniones y es natural y es valido
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3. CUENTA ALCALDE
 Informar que hemos participado en reunión con el Ministro de Defensa donde se esta planteando
distintas problemas que se ha vivido como pueblo como país
 Informar que se ha reunido con Rayen Ingles por el proyecto de adultos mayores y por el apoyo
que pudiera haber en esa instancia para los adultos mayores que pudieran postular como
organizaciones y producto de esa organización vino la Directora Regional y un profesional de la
Directora Nacional ayer y se reunieron en la tarde con Dirección Regional
 Informar que seh tenido reunión con el concejo de la cultura por el proyecto del centro cultural se
esta trabajando el tema del plan de gestión lo que es el programa de cultura eso lo estamos
trabajando en conjunto con el consejo de la cultura
 Informar que hemos entregado mochilás en Huampomallin alrededor de 50 mochilas con la
empresa Frontel dentro de lo que es la política de buena vecindad y responsabilidad social que
tiene la empresa
 Informar que hemos tenido reunión con la Seremi de Vivienda principalmente por el tema de
vivienda con las Machis y el terreno que tiene ferrocarril en la comuna, la idea es que en algún
momento nos puedan traspasar el terreno y a traves de bienes nacionales y al sirviu después a los
comités de vivienda o al municipio
 Informar también que en el tema del leasing que hemos estado solicitando para compra de
maquinaria, lamentablemente no nos autorizaron para contar con los 9.957 UF solicitadas solo
autorizaron 4.979 UF que son mas de 100 millones de esto esta previsto de comprar un camión
de 10 cubos a 12 y la idea comprar una camioneta una de las cosas principal era comprar una
excavadora con estos recursos con rampla para traslado estamos viendo un camión y camioneta,
ya están llegando al termino de su vida útil si alcanzara 2 camionetas si nos autorizan, estamos
pidiendo la autorización, esto va a llegar al concejo cuando tengamos que hacer los convenios
respectivos el Concejo tiene que autorizar.
 Informar el próximo miércoles esta fijada la entrega de los estímulos a los jóvenes que sacaron el
mayor puntaje de los que hicieron la PSU para que ese día este disponible con tiempo y la
reunión sea breve, después nos vamos a la alcaldía para poder compartir algo con los jóvenes y
aprovechar ese mismo día, la idea que nos podamos sacar una foto en conjunto va ser para la
cuenta publica que se esta trabajando y aprovechando esto mismo, esta la propuesta que se haga el
día miércoles 29 de abril porque las 3 reuniones que nos corresponde en abril este mes rae 5
miércoles seria extraordinaria aprovecho en este punto que el concejo pueda aprobar una reunión
extraordinaria para el 29 donde el único punto seria la cuenta pública y para hacerla en el Cuerpo
de Bomberos a las 11 hrs. lo llevo a votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA REUNION EXTRAORDINARIA DIA 29 DE ABRIL,TEMA CUENTA PUBLICA
 Informar que hemos tenido la reunión con el Seremi de Obra Publicas y empresarios locales
transportistas por el tema que ha ocurrido en Renicura los vecinos con justa razón, están
reclamando que sufren mucho por el tema del polvo y el boche y se han llegado algunos acuerdos
además felicito a los dos empresarios locales que llegaron a esa reunión que la convoco el Seremi
de Obras Publicas el Sr. Bahamondez y el Sr. Cortes y se llego algún acuerdo que se propuso a la
comunidad por lo menos salió bien.
 Informar se realizo una reunión con la comunidad de Ranquilco Renicura y La Piedra por el APR
con la empresa que lo va a ejecutar se supone que a fines de abril o primera quincena de Mayo
estarían comenzando las obras ya se dio a conocer se presento a la empresa y la idea es que la
misma gente coloquen gente a trabajar.
 Informar que se realizo una reunión en Galvarino con Rodrigo Vallet por subsidio de transporte
que se están solicitando que son para 6 sectores y que por ahora habría un compromiso por parte
de la Seremi de Transportes para 3 sectores que estimamos pronto a que se adjudiquen los
subidios Pangueco Bajo, Boyeco La Balsa Quinahue pasando por Huilcan Llamin y Curileo y el
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tercero hacia Pitraco - Dollinco quedan pendiente 3 sectores Llolletue hacia Galvarino pasando por
Lipun – Huampomallin - Pajal
 Informar que se han hecho reuniones con el Seremi de Deportes y la Directora del Sercotec
principalmente el tema de los concursos de proyectos que hay en los diferentes programas y con
el Seremi de Deportes que puedan asumir con el compromiso que se tiene con algunos proyectos
de recintos deportivos que se tienen aca en la comuna puntualmente nos comunicaron que estarían
los recursos para hacer la cancha en Centenario la que en algún momento propuso el concejal
Millalen son como 160 millones
 Informar que ayer se hizo una reunión con una ONG Canadiense una cooperativa de Lautaro y el
colegio Santa Margarita la idea es trabajar algunos proyectos de captación aguas lluvias de los
techos de los colegios y en algunos casos, techos de las casas para poder tener agua para los
invernaderos y en el caso de los colegios alguna otra iniciativa como Sta. Margarita de tener
aboles nativos y agricultura.
 Informar que ayer se tuvo una reunión con el Directorio Asociativo de la Universidad Católica por
proyectos de fortalecimiento institucional que tenemos cinco municipios con la Universidad
Católica que son alrededor de 120 millones de pesos que hay en ese proyecto.
Alcalde sobre la cuenta se ofrece la palabra
Concejal Hans González saber usted hablo que nos íbamos a endeudar y que no se había autorizado lo
que se había pedido quien no autorizo
Alcalde, el Misterio de Hacienda
Administrador municipal eso es a través de licitación
Concejal Jose Millalen, nada más que agregar el susidio de transporte rural, fue por una entrevista que
sostuvimos en Santiago donde se pidió autorización acá, con el Ministro donde nos acompañó el Senador
Quintana fue a fines de marzo, en esa reunión se asumió el compromiso por parte del Ministro de poder
conseguir en este caso, para sacar recursos hay uno pendiente hay que seguir insistiendo porque el
compromiso fue 4, la noticia esta para varios sectores, otro tema que se planteo, la falta de señal en varias
partes de la comuna se informo que estaba en programa para el inicio del próximo año la señal para
celular e internet para varios sectores de la comuna es bueno poder seguir insistiendo como administración
y concejales.
4. aprobación Convenio colaboración Municipalidad Lumaco
Alcalde se les hizo llegar el convenio a los concejales
Concejal Hans González quiero solicitar si lo podemos sancionar la próxima semana porque me llego
ayer en la tarde, no alcance lo vi se mas menos el tenor pero quiero verlo detallado
Alcalde lo sancionamos la próxima reunión para que lo revisen
QUEDA PENDIENTE PROXIMA SESION
5.Aprobación Informe del grado de cumplimiento de Ejecución Programa Mejoramiento Gestión PMG
año 2014
Srta. Valeria Jerez, Directora de Control Suplente entrega informe con el detalle de los compromisos
asumidos en forma Institucional y por áreas y el grado de cumplimiento de cada una de ellas.
METAS PMG AÑO 2014 INSTITUCIONAL Y CUMPLIMIENTO METAS DESEMPEÑO
COLECTIVO: INSTITUCIONAL 99.16% - ADMINISTRACION 100% - JURIDICO 100% SECRETARIA MUNICIPAL 100% - SECPLA 100% - DIDECO 100% - FINANZAS 100% DIRECCION DE OBRAS 100% JUZGADO POLICA LOCAL 95%
Alcalde, si no hay consultas, en votación su aprobación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME LOS PMG EJECUTADOS EN AÑO 2014 Y EL GRADO DE
CUMPLIMIENTO
Audiencia Cuerpo de Bomberos
Participa don Andres Riffo, Superintendente de Bomberos de Galvarino, gracias por el espacio la
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inquietud que nos asiste hoy día, todo en el contexto en la ley de bomberos que se promulgo el 2.011 a
través de la cual señala la capacitación constante que deben de tener los voluntarios en orden de poder dar
mejor respuesta a los requerimientos de nuestra ciudadanía, es por todos sabidos que a Bomberos a nivel
nacional les corresponde atender un sin número de emergencias quedo en el baúl de los recuerdos donde
bomberos asistía solo a incendios temporarios, hoy dia hemos podido constar a través de los medios de
comunicación especialmente a través de la televisión, la responsabilidad que le cae a bomberos en cada
emergencia producto de ellos formamos a nivel nacional parte de la cadena de emergencia que existe que
está estructurada a nivel nacional y por cierto en el ámbito Regional en ese contexto alcalde nuestros
voluntarios de la Segunda Compañía hoy día me acompaña la Directora la Sra. Rosa Salazar y nuestro
Capitán Mauricio Salgado y también su ayudante Eduardo Inostroza, han programado un viaje a Santiago
precisamente al campo de la ANB a nivel nacional, como la escuela de bomberos es la universidad de los
bomberos donde se hacen los adiestramiento, existen simuladores en el campus y hoy día esta en
desarrollo en la zona norte y vamos a tener prontamente un campos en la zona sur precisamente en el
sector de Frutillar, que va a descomprimir un poco que los bomberos tengan que ir a Santiago a realizar
sus capacitaciones especializaciones en distintos ámbitos pero hoy dia lo que tenemos es el campo de la
ANB a nivel central y para ello se ha organizado un viaje para el 17, 18 y 19 de Abril en donde junto con
participar de esta preparación en el campo de la ANB también se va a visitar la 4ta Compañía de Maipu
compañía que nos unen lazos de fraternidad bomberil por un largo tiempo producto que precisamente en
esa compañía hay algunos Galvarinenses y han formado un muy buen lazo en la plano bomberil con esta
compañía donde han intercambiado experiencias es visita tiene como finalidad esos dos requerimientos
es ahí donde distinguido alcalde y concejales queremos solicitar la colaboración de ustedes en orden que
nos puedan aportar con la movilización, para que un grupo aproximadamente de 15 personas puedan
trasladarse estos días a la ciudad de Santiago por cierto, asumiríamos con los costos de peajes mas el
alojamiento y la alimentación de los conductores eso por una parte y por otro lado quiero aprovechar la
oportunidad para mostrar al concejo municipal en algún minuto apoyo y aprobó un comodato el recinto
que era la ex piscina municipal hacia bomberos por un lapso de 20 años, consecuente con ellos nuestro
Cuerpo de Bomberos hizo uso de su menguado presupuesto pero sin embargo fuimos capaces de hacer
algunas mejoras que hoy dia hemos instalado un cuartel como la 2da Compañía de Bomberos lo cual nos
permite abordar dos situaciones, primero descongestionar el hacinamiento en el cual estábamos
albergados en nuestro Cuartel General con las dos Compañías, ustedes fueron testigos que parte de nuestro
material rodante, tenía que estar en la calle porque no teníamos espacio físico donde poder albergar todo
lo que tenemos y esto nos permitió eso y por otro lado también poder responder de mejor forma los
requerimientos de nuestra comunidad entendiendo que hasta ese sector Galvarino últimamente ha ido
creciendo de manera significativa hoy día la compañía está debidamente instalada con sus carros se
traslado hace allá y contarles una buena noticia, en el trascurso del año no más allá de julio vamos a tener
una nueva unidad de un carro forestal 0km para complementar esta 2da compañía por que hoy día tenemos
un carro bastante antiguo del año 70 lo cual ustedes comprenderán estas alturas adolece una serie de
situaciones mecánicas la cual nos va a permitir estar mejores preparados, del Gobierno Regional también
nos hicieron entrega hace algunas semanas, equipos de radios con tecnología de punta tecnología digital
que nos va a permitir ir mejorando las comunicaciones en las emergencias que nos corresponden atender,
en ese mismo contexto vamos a recibir prontamente equipamiento, uniforme donde ese es un tema
principal quienes tenemos la responsabilidad de dirigir a las instituciones, las distintas comunas y los
ámbitos regionales nos asiste el breve pronunciamiento que a bomberos hay que asistirlos y existen
medio para cumplir con eso así que hemos luchado por un proyecto a nivel regional se nos va a financiar
con recursos del gobierno regional donde se nos van a entregar 16 uniformes armados por compañía para
cada una de las que existen acá en la comuna eso nos va a permitir tener debidamente protegido y dar
cumplimiento a los requerimientos de última tecnología, finalmente agradecer la petición que iniciamos a
este concejo y que se acogerá en orden a subvención municipal, que solicitáramos para nuestros costos
operacionales quiero contar a este concejo que si bien es cierto tenemos un apoyo estatal hoy nuestro
aporte anual para el funcionamiento de nuestro cuerpo de bomberos tiende aprox. A los M$ 20.000.- y
hay al menos un 45% del financiamiento que nosotros requerimos para operar durante todo el año, lo
tenemos que buscar por otras vías a través de distintos estrategias campañas del sobre, socios
colaboradores que siempre nos han ayudado, nos permite atender los requerimientos de nuestra ciudadanía
por lo tanto quiero valorar ese gesto que han hecho ustedes entendiendo también que no es la única
instituciones a la cual ustedes tienen que asistir habíamos pedido un monto mayor pero sin embargo
alcalde valoramos la decisión que este concejo tomo por ir en ayuda de nuestro cuerpo de bomberos y en
esa misma línea alcalde manifestar como lo hemos hecho con toda las organizaciones como institución
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nuestro decidido apoyo a este municipio a los requerimientos que ustedes estimen que nosotros como
institución podemos colaborar, cuente con mi venia alcalde, la disposición siempre va a estar y siempre a
estado para con este municipio y con esta comuna a continuación si me permite dejar a nuestro capitán de
la compañía que quiere hacer una pequeña presentación de las actividades relevantes que ha hecho esta
compañía y actividades que se dan en nuestra academia nacional a objeto que ustedes puedan ver unas
imágenes
Don Mauricio Salgado, Capitán, hace presentación en video de las actividades efectuadas por la segunda
Compañía de Bomberos de ejercicios prácticos de rescate, Taller de rescate en alturas; Taller en Pozo y
Búsqueda en Rio.
Alcalde los logros que se van adquiriendo van contribuyendo a mejorar el servicio voluntario que entregan
a la comunidad en algún momento converse el año pasado con los bomberos que pudieran especializarse
nuestra gente por ejemplo cuando caen en el rio siempre hemos tenido visitas del grupo de Tolten y
Queule y en aquella oportunidad conversamos que podíamos colocar locomoción hoy día nos va a
corresponder colocar locomoción no dentro de la región si no fuera pero también por una causa y un
objetivo que tiene mucha trascendencia la preparación y todo el conocimiento que se pueda adquirir
nosotros hemos facilitado vehículo para otras organizaciones para movilizarse así que no creo que
tengamos esa dificultad para poder hacerlo con ustedes mas, todavía por el servicio que prestan por nuestra
gente agradecido y además por darse el tiempo de venir a este concejo municipal.
Concejal Willy Kehr primero nos pasamos de la hora antes de inhabilitarme para efecto de discutir este
tema saludar a los colegas, saludar al Superintendente, Directora, Capitán agradecer alcalde que se haya
acogido esta solicitud la verdad que la comuna como la nuestra tenga la posibilidad y la oportunidad de ir
a la Academia Nacional de Bomberos, dentro de bomberos es casi un sueño y como municipalidad
estemos contribuyendo a que ellos puedan lograr este anhelado sueño y que no es otra cosa si no que ir a
preparase para servir de mejor forma, así que agradecer al Alcalde y saludar a los colegas e inhabilitarme
porque soy miembro del Directorio general del cuerpo de bomberos tengo que restarme de la votación
Alcalde por el tiempo solicito autorizar alargar la reunión porque quedan dos puntos que tratar
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EXTENDER LA SESION
Concejal Hans González agradecer la presentación que han hecho, se agradece la información que
entregan muchos no manejamos todo lo que hacen y se han capacitado, felicitarlos cuenten con mi apoyo,
fantástico por la capacitación y hacerlo más habitual sería bueno que vinieran una vez en el año y así nos
interiorizamos, se agradece
Concejal Pablo Huenulao me inhabilito porque soy voluntario de Bomberos
Concejal José Millalen agradecer a ustedes reconocer el trabajo por lo tanto este órgano y este gobierno
comunal no le queda más que apoyar en todo lo que se pueda sabemos que finalmente eso va en beneficio
de nuestra gente valorar más aun con los equipo, nuestro reconocimiento desde el Gobierno Comunal
apoyar en todo lo que sea posible para mejorar.
Alcalde en votación el apoyo a Cuerpo de Bomberos para trasladarse los días 17, 18 y 19 de Abril a
Santiago en votación hay dos Concejales que se inhabilitan
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA APOYAR CON VEHICULO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO
Alcalde, señala se deben coordinar con Administrador Municipal, el vehículo disponible es para 19
pasajeros
7. Aprobación aporte 10% Proyecto PMU IRAL de $2.720.500.-Proyecto Mejoramiento Feria-Mercado y
Puente Peatonal, Galvarino
Sra. Carolina Pardow, Secpla envié a sus correos lo que habíamos avanzado pero ayer tuve reunión con la

13

Subdere y vamos a tener que afinar algunas cosas porque habíamos considerado algunas cosas que no
podían ser financiadas, quisiera disculparme cuando tenga en la semana de aquí al viernes o dejarlo
pendiente de la próxima sesión de tomar el acuerdo del aporte, solo quería hacer la presentación del
programa concursarle que tenemos fecha hasta mañana para postular en relacion a los espacios públicos lo
había solicitado en la sesión anterior quería hacer una presentación para que ustedes supieran las etapas
que tenemos en relaciona 3 proyectos que queremos postular mejoramiento calle Freire e Independencia,
Mejoramiento Plaza, y la Recuperación Borde Rio y comentarle a solicitud del alcalde me comprometí
para la próxima sesión también hacer una presentación de todo los proyectos que estamos trabajando y en
que etapa esta así me voy a tomar cada cierto tiempo y a solitud de todos ustedes ir informando en que
situación estamos de cada uno de los proyectos que estamos trabajando.
Alcalde hay tiempo para la próxima reunión.
8. VARIOS:
No hay
Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
RESUMEN DE ACUERDOS :
1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SIN OBSERVACION ACTA DE CONCEJO NUMERO 09
DEL AÑO 2015.
2. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO AL CLUB DE HUASOS STA.MARTA PARA
REALIZAR RODEO EL 25 DE ABRIL CON VENTA DE ALCOHOLES
3. SE APRUEBA OTORGAR AYUDA AL DEPORTISTA PATRICIO HUENUL
4. SE APRUEBA REUNION EXTRAORDINARIA EL 29 DE ABRIL CON CAMBIO DE SALA,
MOTIVO DAR CUENTA PUBLICA EN SALON CUERPO DE BOMBEROS
5. SE APRUEBA SUSPENDER LA SESION POR 15 MINUTOS
6. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD GRADO DE CUMPLIMIENTO METAS PMG AÑO 2014
INSTITUCIONAL
Y
CUMPLIMIENTO
METAS
DESEMPEÑO
COLECTIVO:
INSTITUCIONAL 99.16% - ADMINISTRACION 100%
JURIDICO 100% SECRETARIA MUNICIPAL 100% - SECPLA 100% - DIDECO 100% - FINANZAS 100%
- DIRECCION DE OBRAS 100% JUZGADO POLICA LOCAL 95%
7. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EXTENDER LA SESION DE CONCEJO MUNICIPAL
8. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD FACILITAR VEHICULO DE 19 PASAJEROS A 2DA.
CIA DE BOMBEROS PARA TRASLADO A SANTIAGO DIAS 17;18 Y 19 DE ABRIL
CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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