MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 15 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2015.
Se abre la sesión a las 9.50 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde titular de la comuna,
ante la presencia de la Secretario Municipal, Señora Clara Neculhueque Marin en su calidad de Ministro de
Fe, contando con la asistencia de la Señora y los Señores Concejales de la Comuna que se individualiza a
continuación:
Sr. Pablo Huenulao Muñoz
Sr. José Millalen Paillal
Sr. Pablo Hernández Lagos
Sr. Willy Kehr Llanos
Sr. Hans González Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodríguez
TABLA:
1. Aprobación Acta N° 13 de 2015
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal
5. Presentación Avance Convenio plantas medicinales Director Escuela Santa Margarita
6. Aprobación Convenio transferencia recursos Bono servicio aseo
7. Participación Sr. Gonzalo Montoya, expone uso luminarias Led
8. Varios
1. APROBACION ACTA
Alcalde si no hay observaciones, someto a la aprobación Acta numero 13 de 2015
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, apruebo
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME Y SIN OBSERVACIONES
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
Carta de BAFOGAM que solicita aporte de M$ 1.000.- para participar en Festival en Colombia
• Ord. N° 184 de la Corporación de asistencia Judicial que envía informe trimestral
• Carta de Sra. Gladys Mendoza que solicita remoción de troncos y pavimentación del frontis de su
local comercial
• Carta de Sra. Silvia Jerez que expone situación con alumnas y Encargada y solicita investigación
en Internado Femenino
• Carta de Don Adercio Sandoval que solicita permiso para construcción estacionamiento para
discapacitado
• Carta de Emilio Curin Neyes que solicita subvención para reparación y mantención de maquinaria
en Unidad PDTI Repocura por el valor de M$ 1.000.• Carta de Sra. Irma Espinoza donde solicita permiso para realizar evento.
Alcalde, en solicitud de Bafogam se va revisar y ver mayores antecedentes
Alcalde, lo de la Sra. Gladys Mendoza lo vamos a encargar a DOM para que hagan el informe que se
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solicita
Lo de la Silvia Jerez ya lo están viendo y conversar con el Director ver ahí que corresponde hacer
Don Adercio Sandoval solicita un espacio para los discapacitados creo que igual debiéramos abordarlo
para encargárselo a DOM y dar las facilidades efectivamente creo que se necesita un espacio como lo que
el solicita podamos encargarle a obra para que haga una presentación o un espacio donde se converse con
ellos y darle un espacio
Concejal Pablo Hernández efectivamente Alcalde yo conozco el caso de Adercio tuvo una hemorragia
cerebral, con él fuimos a ver el espacio no incurriríamos en gastos nosotros, dice que necesita la pura
autorización para colocar ahí que es para discapacitado porque ya le han sacado partes entonces, por lo
menos en ese aspecto la municipalidad no incurriría en ningún gasto solo la autorización
Alcalde vamos a encargárselo a la DOM para que hagan el estudio y presenten la propuesta.
Don José Martin Curin solicita subsidio para lo que es reparación de maquinarias $ 1.000.000.- vamos a
consultar al UDEL para que en una próxima reunión lo resuelva si efectivamente estan resguardado
recursos para ese PDTI que tenemos por qué si bien en otras unidades de han destinado recursos a través
de la subvención pero hay que ver si tienen para esto.
Lo de la Sra. Irma Espinoza nosotros hicimos un acuerdo mientras se haga todo el estudio íbamos a evitar
de dar autorización para hacer actividades de beneficio no se si los concejales a esta altura tienen una
postura distinta.
Concejal Hans González primero en el punto de los asistentes de la educación paso como desapercibido lo
que ella aquí menciona lo encuentro bastante grave, yo lo que pediría una investigación sumaria para
revisar que acontece, en la carta se hace mención que la matricula se debe mantener a toda costa no
importando lo que suceda, ante la situación aparentemente de acuerdo a la carta puedo entender que la Sra.
Hizo lo correcto en denunciar lo de las niñas en estado de ebriedad lo que ahí menciona por lo menos
desde mi experiencia, yo estuve interno en la enseñanza media si llegábamos en esas condiciones era
expulsado del internado, ella hizo lo correcto también, estuve en internado municipal, no creo que sea tan
distinto pero lo mínimo que pudo haber hecho, poner en conocimiento a superiores y donde correspondía
la verdad que ella dice que le pidieron la renuncia por haber hecho eso entonces yo lo mínimo que pido
que se haga una investigación sumaria para esclarecer lo que aquí ocurre.
Alcalde se va a ver si es que corresponde hacerse la investigación sumaria o si corresponde un sumario
pero se tiene que conversar el tema
Daem, Suplente Don Eduardo Emaldia, efectivamente me llego una copia del reclamo de una de las
madres como dice la Sra. Silvia lo vio cuando llego a las 21 horas pero, esto había pasado en el transcurso
del día ella hace una queja que la persona que le dejo su turno no le comunico este tema, informo al
director y el tomo cartas inmediatamente en el asunto y llamo a los padres, así que le pedí que me hiciera
una aclaración previa antes de pedir una investigación sumaria o un sumario para ver los antecedentes
porque esta es una de las partes afectadas y hay que escuchar a toda las partes y también a la encargada
de internado le pedí que me hiciera llegar su informe al respecto las medidas respecto a las niñas
disciplinarias las tomo el director inmediatamente el tema que allí sale fotocopiado no se haya avisado
ante a los padres, lo que falta dilucidar internamente si existió lo que ella afirma que se le pidió la
renuncia de parte de la encargada y si esto ocurrió o no, tengo que saber la versión de la encargada en
principio lo que dice la encargada que fue una conversación más menos informal y que la Sra. Silvia había
sobre reaccionado en ese sentido también vi allí donde va dirigido incluso hasta la CUT esta, yo quiero
reunir todo los antecedentes si hay merito proceder a pedir una investigación sumaria para determinar
responsabilidades pero lo que importaba es ver el tema de las niñas, de la salud informar a los padres se
tomó conocimiento los padres también toman sus salidas propias.
Concejal Hans González el oficio dice que recibió un reclamo de los padres
Daem Suplente, ahí en la fotocopia aparece el reclamo de una de las madres, reclama porque no se le
informó inmediatamente al turno correspondiente
Concejal Hans González solicito una copia de la carta. Con respecto al punto de la Sra. Irma nosotros
tomamos el acuerdo pero hay personas que estan afectadas como generalmente pasa, pagan justos por
pecadores a mí me entrego un relato de quienes son las personas y a veces abusaron de lo permisivo que
fuimos yo solicito en primera instancia, que nos conformemos pronto no más allá de esta semana la
comisión para que veamos el reglamento que vamos a establecer y ahí pediría que estemos toda las partes
involucradas las personas que generalmente realizan evento las instituciones Carabineros, Hospital
Bomberos y nosotros para que tengamos todos la participación y nadie quede excluido y el COSOC las
Juntas de vecinos, los vecinos del cuerpo de bomberos que son los más afectados, no más allá de junio y
que en julio salga para ponerlo en practica.
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Concejal Pablo Huenulao con la solicitud de Emilio Curin están hace tiempo para hacer ese trabajo y no
se les ha hecho nada entonces por qué no se le ha cumplido eso me hizo entender en la mañana
Alcalde en la próxima reunión se trae la propuesta
Concejal Willy Kehr concordar con lo de BAFOGAM pedir alguna información mas pero la voluntad
del municipio está, usted lo dijo el otro día ver la modificación que se presento
Y con respecto a la Sra. Gladys Mendoza me parece bien que se pueda acoger la solicitud y hacerlo de
forma responsable. Con respecto a la Sra. Silvia Jerez me parece apoyar la moción, en terminos de
realizar una investigación sumaria, desde mi punto de vista estos son los errores que cometemos de vez en
cuando, no era necesario contratar a un director distinto a las chicas que ya existían ahí, por dos razones
seguimos haciendo un gasto innecesario y siguen saliendo de las arcas municipales, seguimos con el
desorden que hemos tenido siempre, seguimos con más de lo mismo, en segundo término ingresamos a
alguien al servicio que claramente no tiene la expertis y tampoco nos preocupamos de hacerle una
inducción como corresponde, para que no se cometan estos errores del porte de un buque, el comentario
que hace la encargada si es que eventualmente lo hizo, pero eso ya fue ahora hay una carta de solicitud
que envía la Sra. Silvia jerez de la que tenemos que hacernos cargo, ella lleva muchos años trabajando en
el Internado sabe el rodaje, sabe cómo funciona y si se atrevió hacer la carta me imagino que además por
como venía escrita, estaba bien respaldada por lo mismo no hay que descuidarse, apoyar la moción que se
realice la investigación sumaria o la investigación que corresponde y que en lo sucesivo, concejo a
concejo se nos pueda venir informando de algunas cosas porque, yo solicite respecto del jefe de deportes
en su Cuenta, espero que me de cuenta de eso y no quede en el aire, que tengamos algún reporte de las
solicitudes que hace este concejo, por que solicitamos y quedan absolutamente en el aire.
Del tema de discapacitado si podemos darle la autorización a don Adercio simplificar la pega y le vamos
a solucionar un problema a él yo estaría de acuerdo en forma urgente, es un tema que he planteado
durante estos dos años en dos ocasiones, que nos hagamos cargo esto es un tema y a lo mejor, no es tan
difícil de solucionar o tan difícil con una señalética, una pintura en el suelo, no creo que sea tan cara, un
estudio que pueda hacer de un día o media mañana el jefe de obras se va a dar cuenta inmediatamente
donde tenemos que habilitar un espacio para los discapacitados que no son pocos en Galvarino y hay que
hacerlo en el Hospital, Bomberos, Gimnasio, Municipalidad, Departamento de educación, en el Banco eso
tenemos que hacerlo, eso lo he planteado en dos ocasiones, tenemos que esperar que llegue la carta de un
vecino para que nos hagamos cargo, igual que el problema de los alcoholes, si la vecina no hace llegar la
carta reclamo, no hacemos nada, tenemos que ser un poco más pro activo, tenemos que comprometernos
con algunas cosas absolutamente de acuerdo que le podamos autorizar a don Adercio pero, con alguna
lógica que sea replicable en el resto de la comuna, no al libre albedrío, que podamos normar o reglamentar
o tener un esquema de cómo debería ser para que se replique en todo los otros espacios de la comuna,
eso alcalde gracias.
3. CUENTA ALCALDE
 Informar que se ha participado en la entrega de MI PC lo que es para los estudiantes que se
realizó en el Gimnasio municipal
 Informar que se participó en la cuenta pública de Inia Carillanca que se hizo en el mismo recinto
 Informar que se participó en una reunión con el Director de SSAR por cuestiones propias de
necesidades que tenemos en el Departamento de Salud que estamos trabajando hacia el futuro
 Informar que se ha participado en reunión con Consejeros de la Conadi con Presidente de la
Comisión Tierras y funcionarios de la conadi y dirigentes con diferentes comunidades en la cual
se está demandando devolución de tierra a través de la ley indígena articulo 2020
 Informar que se participó en la reunión con encargado de educación de modalidad flexible donde
hace tiempo atrás empezamos a trabajar la idea de poder implementar un sistema de educación
acá a en la comuna donde precisamente se estaría haciendo clases los días sábado y a lo mejor
día viernes en la tarde, para los que quieran normalizar su educación tanto para la enseñanza
básica como la de nivel medio.
Concejal Hans González alcalde en qué contexto seria eso
Alcalde esto se va hacer a través de un programa que tiene el estado, donde el programa se llama
modalidad educación flexible que tiene un financiamiento aparte, en la cual vamos a trabajar alrededor de
90 a 100 alumnos y si hay más matricula la idea colocar más matricula y ya se está trabajando en los
convenios para que se pueda vamos a contratar profesores y alguna persona que pueda echar andar este
programa
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Concejal Hans González consulta ese financiamiento entraría directamente al municipio sería algo
similar a lo que ya tenemos matricula subvención
Daem Suplente el convenio estamos acreditado para operar con este programa que está dando entidades
particulares, ahora es el municipio, tenemos una matrícula de 96 inscritos y podríamos aumentar porque
nos dieron la posibilidad de aumentar esa cifra, esto estaría partiendo en julio, con básica y media y es
flexible porque los usuarios determinan cuando tienen tiempo para hacer esto y lo podemos hacer en el
sector urbano o en el rural depende la concentración de matricula que tengamos, nos pasan adelantado el
35% para gastos operativo y el resto es de acuerdo a la aprobación porque aquí se paga por estudiante
aprobado hay tres posibilidades de que aprueben.
Concejal Hans González presumo porque tiempo atrás también nos presentaron que era una escuela
particular quería estar dentro de una municipal por eso pregunto
Alcalde si pero no se pudo
Concejal Hans González me interesa pero para operar como Departamento
Alcalde si, se va hacer a través del municipio
Concejal Hans González cuando esto opere en julio hay hartos profesores que hoy día no tienen las
horas completas dentro del sistema a lo mejor ahí, se podría complementar horas y no habría la necesidad
de contratar profesores que vengan fuera de la comuna
4. APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Secretaria Municipal de esta modificación se entregaron los pormenores en sesión pasada por parte del jefe
de Finanzas solo quedo pendiente la aprobación, que se trata del valor de M$ 17.530.- que asigna
presupuesto a la cuenta de gasto amortización deuda interna, para asumir endeudamiento por Leasing
Alcalde, en votación
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL POR EL
VALOR DE M$ 17.530.Se aprueba adelantar la Tabla a la espera de la llegada de los participantes
6. APROBACION CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS BONO SERVICO DE ASEO
Alcalde tenemos que aprobar esta transferencia para que el Encargado de Finanzas pueda proceder
Secretaria Municipal el convenio es el contrato que se suscribe con empresa que tiene el servicio que en
este caso es Don Marcelo Paz y es para transferirle este valor con el objeto que entregue un valor viene el
detalle en el convenio de los trabajadores que son un total de 15 trabajadores y el traspaso asciende a un
valor de $ 17.092.665.- lo que da un valor de un Bono único a pagarse durante el mes de Junio a los
trabajadores el monto de $ 1.139.511. en el contrato se expresa que tiene que ser inmediatamente una vez
que se transfiere, cancelado a los trabajadores entregada la plata tiene que distribuirla rápidamente, el
municipio debe fiscalizar y resguardar que se haga, ellos tienen que acreditar el traspaso rápido a los
trabajadores.
Alcalde si no hay consultas, someto a votación
Concejal Willy Kehr apruebo
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde aprueba
7. VARIOS
Concejal Hans Gonzalez, Valentina Escobar Jorquera ella cumple de acuerdo a lo que ella plantea haber
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recibido el beneficio de mi PC, y no le llego
Daem Suplente, se está planteado una entrega masiva a todo el séptimo año y en la misma ceremonia el
encargado dice que viene lo que falta
Concejal Hans Gonzalez, Lo otro que quería agregar porque muchas veces del mismo personal del
Departamento de Educación hacen alusión que se vienen incrementando los sueldos de este último mes
quisiera saber si es así o no para tener información real y veras, me gustaría saber
Daem Suplente, este tema amerita un informe no hemos tenido tiempo para hacerlo porque tenemos una
situación, hay un número aproximado de 40 funcionarios asistentes de la educación, no profesores, que
están afecto a una situación contractual, de un incremento automático de un 7% cada dos años, de hecho
tenemos en el departamento secretarias que ya pasaron el millón de pesos, y estamos viendo los que están
más bajos entonces, en la medida que nos da el presupuesto ajustar los más bajos, que son los asistentes
fundamentalmente ese tema, poder alcanzar en algunos la diferencia es de cien mil, hay funcionarios
que tienen contractualmente y no se les puede modificar que es un derecho, yo voy a preparar un informe
para que ustedes tengan conocimiento lo que eso implica también, entonces efectivamente estamos viendo
algunos que con sus pares, incluso están trabajando igual a sus pares y ganan menos, esa situación lesiona
las situaciones humanas, pero son temas muy puntuales que estamos viendo.
Concejal Pablo Huenulao, preguntar por finiquito de 12 trabajadores que estuvieron en Huampomallin
por Conaf, preguntaban qué pasa con el finiquito de ellos, son programa de Pro Empleo.
Alcalde le vamos a preguntar al encargado de OMIL
Concejal Pablo Huenulao, el otro día fui a Renicura y las personas que estaban en la reunión hubieron
muchas quejas del tractorista que está a cargo del sector, dicen que es de muy mala voluntad, los trata mal,
dicen que con insultos, anteriormente el tractorista que había, dejaba la tierra lista para cultivar y esta
persona ni siquiera da una vuelta, ni siquiera una pasada como corresponde, más encima con malos tratos
para que tenga conocimiento de eso alcalde, en varias partes más hay quejas del trato que tiene el
tractorista, como Paillahue.
Concejal José Millalen consulta en la sesión pasada plantie un tema de camino para una persona que está
a cargo de la maquinaria PDTI Mañiuco si se habrá atendido esa demanda urgente reparación de camino
Alcalde tengo entendido que se hizo donde don Clodomiro Tapia donde está la maquinaria del PDTI de
ese territorio
Concejal Agustina Zavala cuando van a retirar todo lo que quedo de la limpieza, se hizo la limpieza que
yo había pedido pero quedaron todos los residuos a orillas de caminos
Alcalde el encargado de obras está viendo donde depositar eso lo estamos viendo
Inspector Municipal, me dice mi Jefe que de mañana en adelante empiezan a sacar los camiones todos
los residuos
Alcalde solicito una recesión para que vengan de Santiago a exponer porque a ellos se les convoco a las 11
Concejal Willy Kehr a mí me gustaría que ese mismo respeto que van a tener con ellos lo tengamos por
este concejo yo cumplí y estoy en condiciones de retirarme yo tengo cosas que hacer alcalde así que no
esperaría a nadie mas no estoy disponible para una recesión y soy bastante honesto.
Alcalde solicito eso a la mayoría del concejo que pudiéramos considerar porque estaba en la tabla y a
ellos se les dijo que pidieran estar a las 11horas vienen los profesores de Santa Margarita entonces frente
a eso se calcula que las reuniones terminan a las 1 de la tarde por eso se les convoco a las 11hrs. yo igual
pido al concejo que puedan tener un poco de paciencia otras veces nos hemos dado 5 minutos de receso
mientras esperamos a los de santa margarita como asi a la empresa
Concejal Willy Kehr yo insisto no estoy de acuerdo llevarlo a votación y se ajusta a la democracia
Alcalde este es un tema de todos
Concejal Willy Kehr pero para que nos empecemos a ordenar alcaldes
Alcalde estamos dentro del periodo del que normalmente hacemos reunión, inclusive hemos pedido varias
veces más tiempo
Concejal Willy Kehr, terminamos la reunión todo los puntos y no están las personas
Alcalde son compañeros de la escuela Santa Margarita, tenemos que tener un poco de tolerancia
Concejal Willy Kehr ya cumplimos con el objetivo de la sesión
Alcalde no hemos terminado la sesión compañero
Concejal Willy Kehr se acabó la tabla alcalde por que las personas que tenían que exponer no están
presente por lo tanto se acabó la reunión, hagamos la reunión como corresponde y si no lo considera así y
quiere alargar esperar un poco más a las personas está en el legítimo derecho entonces lo somete a
votación si hay que esperar esperamos manifiesto mi punto
Alcalde aquí no es alargar la reunión es pedir que hagamos un receso de la reunión, en votación
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Concejal Willy Kehr ya son las 11
Alcalde, 10 minutos de receso hasta las 11:10 horas
Concejal Willy Kehr no apruebo
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde aprueba
SE APRUEBA CON UN VOTO EN CONTRA UN RECESO DE 10 MINUTOS.
Se reinicia la sesión a las 11.15 horas
5 .EXPOSICION ESCUELA SANTA MARGARITA
Alcalde, esta Don Reinaldo Penchulef y el profesor Juan Curiche donde ellos van hacer una exposición de
un proyecto y de una idea de un convenio que pretendemos trabajar con ellos, entre el municipio el
colegio la institución que preside el compañero que se va a presentar luego y estaría también una
cooperativa que es de Lautaro gracias profesor Don Rolando ya hemos estado en reunión donde estuvo el
Gobernador viendo esto en la escuela
Don Rolando Sepúlveda agradecemos que nos hubieran invitado al concejo para exponer y aportar con un
grano de arena para nuestra comuna, el profesor Curiche va a exponer lo que estamos haciendo, esto
comenzó el año pasado visitando algunas casas de apoderados cuando andábamos buscando matricula,
vimos que habían hartas botellas plásticas botadas por el camino y nosotros mismos en la escuela, nos
hicimos la pregunta que hacemos con estas botellas, dijimos hagamos algo surgió la idea de reciclar para
darle uso a las botellas plásticas, formamos un taller artístico, hicimos uso de los recursos Sep compramos
materiales hicimos algunas figuras de animales de lo que había en el sector, hicimos un caballo. Surgió la
idea con el profesor de ciencias naturales se matemáticas eso fue al inicio. Luego se inserta e mapudugum
en la sala y allí surgió la idea de hacer un huerto de plantas medicinales en un invernadero que se constuyo
con botellas plásticas, tuvo visitas de autoridades que les gusto, visito director de Conaf que les regalo 500
plantas nativas, luego surgió el contacto con Daniel de la cooperativa, donde se trabajo el proyecto Cosecha
de agua.
A continuación expone el profesor Juan Curiche quien señala como se ha trabajado el programa medio
ambiente y como se relaciona con la interculturalidad, el trabajo en terreno con los apoderados y expone
también el proyecto educativo de la Escuela.
Interviene Daniel quien señala que le gusto mucho el proyecto, el trabaja con organizaciones sin fines de
lucro y ofreció trabajar el programa cosecha de lluvias, en como se capta y se acumula el agua, presenta el
sistema de captacion, recolectando desde los techos y llenan estanques. Agregar estar dispuestom a a poyar
y donar su tiempo para trabajar en asesorías a otras escuelas.
Concejal Hans Gonzalez, agradece la oportunidad y consulta en que otros países esta la experiencia
Daniel responde esta en estados Unidos en algunos estados ya que en otros es ilegal, también en Europa y
Canada. Agrega que es una tecnología simple de implementar.
Concejal Pablo Huenulao felicitarlo, porque también tenemos el problema del agua, donde se gastan
millones interesante el proyecto que están haciendo gracias a ellos se están dando todo esto, les deseo
éxito y también quiero hacer un aporte como concejal gracias a Dios tengo un campito, donde tengo
muchos árboles nativos chicos les puedo cooperar podríamos ir a ver para traer alómenos unas 100 plantas
de hualle y así otras plantas si le interesa Sr. Director con mucho gusto podríamos ir una vez más los
felicito a todos es algo importante para nuestra comunidad
Concejal Willy Kehr saludar a los profesores al Director algo de la experiencia no de la última de la
recolección del agua del reciclaje que estaban a haciendo he tenido la suerte de estar en la escuela me
pareció novedoso, hemos conversado con Manuel con Rolando con mi camarada conversamos hace
mucho tiempo conocía la experiencia, cuando nos llega al concejo este convenio que nadie tuvo ninguna
duda en aceptarlo, este concejo solicita que ustedes puedan venir un poco para poder interiorizarnos de lo
que ahí se está haciendo, de esta experiencia nueva muy simple pero de gran utilidad y tal cual como
decía Daniel aquí la empresa privada han corrido un riesgo para validar algo que no está validado que es
esta forma de recolectar agua y que nos va a servir en definitiva a todos creo que esta experiencia alcalde
no la deberíamos dejar pasar hemos tenido en varias ocasión el hecho real que nos puedan cerrar algunas
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escuelas por medidas higiénicas por algo básico falta de agua por un problema real que tenemos en
Galvarino y aquí al mejor tenemos a muy corto plazo una solución concreta quiero seguir que esta
experiencia que tiene la escuela Santa Margarita la podamos tal vez replicar director en otros espacios en
otras escuelas porque es novedoso y la experiencia que hemos vivido hoy día me parece que debiéramos
legitimarla y volver a replicarlas con las otras escuelas de la comuna, si bien hoy día invitamos a la escuela
santa margarita a que nos contaran respecto del convenio de la recolección de agua terminaron dándonos
una charla del proyecto educativo completo de la escuela y que la diferencia de otras escuelas o similares
pero esas experiencias debiéramos replicarlas alcalde aprovechando el impulso en invitar y convocar a
otras escuelas, es motivante para los profesores y los padres venir a este concejo, compartir lo que en esa
escuela se está haciendo porque muchas veces nosotros no nos enteramos de toda las cosas que se hacen
en la escuela así que aprovechar esa instancia para eso valorar lo que se está haciendo felicitarlos por lo
que se está haciendo y hacer todo los esfuerzos y llamado a replicar esta iniciativa que me parece
novedosa practica sencilla y no tan cara y que nos vienen a solucionar un tremendo problema.
Concejal Agustina Zavala está todo dicho pero quiero sumarme a lo que beneficia a nuestra comuna
todo el proyecto y más que nada el costo que significa para Galvarino repartir agua, es caro es un costo
alto que todos sabemos replicar esto es poco en comparación lo que mensualmente estamos dejando en la
distribución de agua en toda la comuna así que este proyecto no quede acá si no que con el apoyo del
gobierno poder replicarlo en otros lugares que en este momento tenemos el déficit de agua.
Concejal José Millalen quisiera igual saludar a la visita que hoy día están compartiendo su experiencia
pero fundamentalmente la iniciativa que se está haciendo ahí, creo que la escuela santa margarita está
siendo líder en muchos aspectos una de ella es la innovación en las aguas lluvias en conjunto con
organismos de afuera pero, también en lo que es el proyecto educativo nosotros hemos conversado en
diferentes espacios como hacer que la interculturalidad sea transversal y no reducir lo que es el
conocimiento mapuche a una asignatura o un taller, si no eso pueda premiar el conjunto de aprendizajes
de asignatura que por lo que hemos escuchado acá y hemos visto se está haciendo a partir de practica que
al fin como se puede incorporar a los alumnos y apoderados en definitiva a la comunidad educativa como
un proyecto educativo distinto así que creo que aquí santa margarita no solo está liderando en particular
del agua si no que del proyecto educativo que debiera desarrollarse en los establecimientos de la comuna
en ese sentido felicitarles, poder estar más cerca para poder colaborar en eso decirle el Dem que esta mis a
presentación debiera compartirse con otros directores con el cuerpo docente de otros colegios de la comuna
las experiencias cuando son positivas, debieran replicarse adaptarse a cada escuela pero que tenga algún
elemento de experiencia que pueda señalar que pueda señalar que es posible hacerlo porque a veces nos
encontramos con que decimo, no como podemos transversalizar la interculturalidad o conocimiento
mapuche a matemáticas, ciencias, historia, lenguaje en fin pero, existen las experiencias y eso es posible
hacerlo así que sugeriría eso con quien corresponda hacerlo en otros colegios de poder escuchar la
experiencia que ustedes están desarrollando.
Concejal Pablo Hernández, para no redundar todo lo que se ha dicho felicitar al director a los profesores
educadores tradicionales y destacar lo que dice Daniel y aprovechar dice estoy acá no está vendiendo
nada, entrega una bondad de conocimiento creo, que tenemos que replicarla y aprovecharla, me llamo
mucho la atención porque cuando tenemos el conocimiento somos egoísta, el muy por el contrario esta
acá lejos de su país, entregando sus conocimientos de su manera bastante bondadosa.
Director decir dos cosas que la interculturalidad donde estamos nosotros hay que trabajarla, y ese objetivo
es el de nosotros y que también esto se replique para otros tampoco somos egoístas vamos a guardar en lo
que tenemos, siempre estuvimos pensando en los problemas de nuestra comuna y eso lo converse con el
director comunal y una cosa me dijo el Intendente aprovechemos tírese un proyecto nosotros como
profesores no tenemos la llegada que tienen ustedes como concejo con el Intendente pero podemos echar
una empujadita por que el ofreció recursos y cuál es el temor nuestro que esto no se transforme en un
negocio que venga una consultora por ahí diciendo vamos hacer el proyecto y vamos a cobrar tanto eso no
queremos aquí el costo no es inalcanzable.
Alcalde creo que es una buena idea lo que hemos conversado, instarles a que puedan seguir fortaleciendo
esta idea de hecho hemos conversado con Daniel y hay algunos colegios que el ha estado visitando donde
podamos replicar este proyecto seguramente vamos a estar conversando con el daem también para ver si
no podemos sacar recursos pronto de alguna institución del estado como a través de los recursos del fondo
Sep como decía el profesor Rolando se pudiera ir trabajando muy importante también el proyecto
educativo institucional que se esta trabajando en Santa Margarita, es lo que una u otra manera tenemos
que fortalecer desde el Daem pero también en particular en cada uno de los colegios municipales que
tenemos así que se recoge la idea que plantea el concejal Millalen para que ojala esto se pudiera dar en
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charlas exponer esta experiencia tanto la parte educativa como se esta trabajando un curriculum propio ahí
y además todo esto otro que se esta trabajando con el tema ambiental ayer estuvimos conversando con la
compañera Carolina Pardow como nosotros en la comuna en el pueblo podemos trabajar algunos puntos
verdes apuntando por una parte acopiar las botellas platicas en otro lado las botellas de vidrio la idea es
complementar bien tomo las palabras del compañero Penchuef aquí tenemos que mirarnos y valorar todo
los aportes que pudiera estar haciendo cada ser humano cada persona en los diferentes rincones que tiene
nuestra comuna y el país en particular en la comuna y aquí por lo tanto vuelvo a felicitar así como en los
colegios están haciendo este gran esfuerzo con el apoyo y felicitar al compañero Daniel por estar
haciendo este apoyo decirle de que si podemos avanzar en otro colegio así como hemos conversado o si
no hay que tocar las puertas del gobierno para que ojala ponga recursos a disposición de este proyecto
muchas gracias profesores Peñi Penchulef y a cada uno de ustedes.
Alcalde solicita aprobar extensión de la sesión
SE APRUEBA EXTENDER LA SESION POR LA UNANIMIDAD
8

.Participación Sr. Gonzalo Montoya, expone uso luminarias Led

Alcalde sobre las luminarias led en otra oportunidad igual han venido así que siempre hemos dicho que
estamos abiertos a escuchar a la gente que pueda hacer alguna exposición alguna idea de algún proyecto
que puedan tener y seria bueno que se presenten para que tome nota la secretaria y enseguida hacer la
reunión
Sr. Gonzalo Montoya de empresa chilena ingeniería parte del consorcio español proyecto agradecer la
posibilidad de exponer los beneficios que tiene la implementación de estos sistemas de luminarias led
incorporar a esta comuna dentro de las que ya tienen este sistema de luminarias, alrededor de país me
acompaña Andres Lizama Urzúa el es ingeniero de proyectos de nuestra empresa y don Rubén Gutiérrez
que es nuestro gerente general quien va a ser la exposición y los beneficios de la iniciativa.
Sr. Rubén Gutiérrez, somos una empresa que llevamos más de 10 años en el mundo de la energía, el tema
de generación y eficiencia porque no solo la energía si no la micro energía en zonas, por eso les comento
que aquí en la comuna de Galvarino existe la idea o interés de estudiar las led, lo que está de moda y está
siendo la solución más eficiente actualmente en el mercado, es como una seguridad ciudadana esta es una
luz blanca que sale con sistema de uniformidad entonces da un punto de seguridad de trafico de accidentes
tema de seguridad de robo cualquier tipo de situaciones, también en un rango de medio ambiente es algo
que apunta el mercado de la generación renovable es muy importante un kw de hora energía ahorrable
equivale a un mínimo 2kw hora generado, necesito producir el doble para poder energía si hago ahorro
es mucho más eficiente el tema ambiental por que la energía se puede generar a cientos de kilómetros la
eficiencia es muy importante en el tema del medio ambiente, en el aspecto económico el formato de
negocio que se está utilizando debido algunos ahorro existentes es el tema de que lo haga una empresa
privada bajo una licitación y lo cual también ayuda todo esto en que la empresa que se adjudicara da
garantía todo este periodo de tiempo por los ahorros que hay que cumplir mantenimiento y su
responsabilidad es que este perfectamente operativo el alumbrado para que se puedan beneficiar, nosotros
somos una empresa que lo hemos realizado ya en Chile, también realizamos instalaciones en industrias
interiores y el concepto en el alumbrado público no es cambiar la luminaria y conseguir el ahorro si no
que es estudiar un poquito los proyectos a largo plazo para tener los parámetros, no solo lo que es la
luminaria la red generalmente no están en buenas condiciones sistema de control y un tema que el
ministerio de energía está entrando muy fuerte y que creo que es muy importante es la motorización de la
gestión y control del consumo porque si ahorras y no tienes controlado al final del tiempo hace que
después vuelvas a entrar en gasto y un poco no solo el tema energético del alumbrado público si no crear
una base que el alumbrado público sea la base de otras áreas, aconsejamos proyectos innovadores no
solo cumpliendo la iluminación si no el alumbrado que es una estructura para toda la comuna para cubrir
con cámaras de seguridad, el wifi, que teniendo todo controlado desde una central sobre todo, unir otras
instalaciones del municipio por ejemplo que las escuelas estén conectadas a las luminarias más cercanas
que se pueda estudiar ese tipo de edificio y crear a lo que va el mercado, seria unir a lo que se está
estandarizando en chile esto sería un poco la introducción como trabajar la parte eléctrica es más pequeña
pero ha realizado obras importantes no solo también en el área eléctrica si no en infraestructura agua
principal cliente en Chile es aguas andinas, APR, alcantarillados, no somos empresa ejecutora somos
ingeniería sobre todo acompañamos las obras desde el ante proyecto, pues desarrollamos tomamos los
datos la información preparamos un punto básico y si se interesa y vemos que cuidaran las cosas hacemos
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el proyecto definitivo luego participamos en la puesta de obra, la puesta en marcha. Ayudamos a elaborar
el proyecto para conseguir fondos, tenemos experiencia participamos en proyectos deportivos en España,
en proyecto social en Antofagasta y Calama, proyectos de infraestructuras, proyectos de agua en el norte,
Calama en eficiencia energética.
El paso 1) es diagnostico y análisis de infraestructura 2) incluir soluciones fiables en el tiempo. Puntualizar
que trabajan con varias empresas en la mejor solución técnica ya tenemos 30 mil focos instalados en Chule
en España una suma mayor.
Alcalde creo que ya hay que ir viendo si nos vamos a embarcar en un sistema como esto de poder hacer
estos cambios de sistema de iluminación de lo que tenemos actualmente a esto que se está ofreciendo
que es el sistema led, lo vamos a ver la otra vez inclusive alguna exposición que se había hecho el concejo
había dicho avancemos pero igual en alguna oportunidad dije veamos alternativas pero lo cierto es que el
municipio decidiera poder hacer esto, dar paso al sistema de iluminación led vamos a tener que trabajar
con el Administrador para poder licitar en caso que sea necesario así que agradecemos su exposición
muchas gracias por estar acá en Galvarino.
Concejal Hans González, solicita posibilidad de enviar la presentación
Alcalde solamente para información me acaba de decir Elvis por mensaje el Sr. Suarez dijo que los que
estaban con el problema de finiquito para cesantía tienen que hacer su trámite directamente en Conaf o
esperan que llegue Conaf acá por falta de personal no han podido venir acá.
Se da termino levantando la sesión a las 13.20 horas.
RESUMEN DE ACUERDOS :
1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ACTA ORDINARIA DE SESION DE CONCEJO
MUNICIPAL NUMERO 13 DE 2015.
2. SE APRUEBA MODIFICACON PRESUPUESTARIA MUNICIPAL POR EL VALOR DE M$
17.530.3. SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD SUSCRIBIR CONVENIO CON LA EMPRESA QUE
PRESTA SERVICIO DE ASEO, PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS CON MOTIVO
DE LA ENTREGA DE BONO A LOS TRABAJADORES.
4. SE APRUEBA POR 6 VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA, LA SUSPENSION DE LA
SESION POR ESPACIO DE 10 MINUTOS.
5. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EXTENDER LA SESION DE CONCEJO MUNICIPAL

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE- PRESIDENTE
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