MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 16 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 10 DE JUNIO DE 2015.
Se abre la sesión a 9.45 horas presidida por Don Pablo Huenulao Muñoz , Concejal con mayor votación,
conforme a lo dispuesto en artículo 85 de la ley 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en
virtud de la ausencia del Alcalde Titular, ante la presencia de la Secretario Municipal, Señora Clara
Neculhueque Marín en su calidad de Ministro de Fe, contando con la asistencia de 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
Se excusa de asistir por razones de salud, la Concejal Sra. Agustina Zavala Rodriguez
TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación Acta Ordinaria N° 14 y 15 de 2015
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Participación Colegio de Profesores
Aprobación Convenio Reciclaje envases PET, Fundación Converge
Aprobación Convenio Reciclaje de vidrio, Cristoro Reciclaje
7. Varios

1. APROBACION ACTA
Presidente somete a consideración aprobación Acta número 14 y Acta numero 15 de 2015, si no hay
observación en votación:
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernández, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME ACTAS NUMERO 14 Y 15 DEL AÑO 2015.
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
 Carta del Presidente de la Comunidad Indígena Juan Huenchuleo de Llufquentue que solicita
maquinaria y ripio para reparación de caminos vecinales de la Comunidad,
 Carta de Don David Huilipan, en representación de la Iglesia Ejercito Evangélico de Chile que
solicita se le facilite el Gimnasio Municipal el día 14 de Junio entre las 8.00 y 16.00 horas para
realización de Encuentro Evangélico,
 Carta de Don Rodrigo Inostroza San Martin, en representación del Circo Boomerang, solicita
permiso para realizar función en Gimnasio Municipal el día viernes 12 de Junio de 2015 entre las
19 y 23.00 horas,
 Carta de Don Julio Cesar Muñoz Naín, quien señala que es propietario de un predio que conlinda
con la Escuela La Piedra y con el objeto de dotar de electricidad requiere permiso para la
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instalación de dos postes de hormigón que deberán ser fijados en el terreno municipal,
 Carta de Sra. Irma Espinoza Fernández, por medio de la cual solicita se le facilite Gimnasio
Municipal y gomas para realizar show Ranchero el día 20 de Junio entre las 19 y 24.00 horas,
 Sra. Secretaria Municipal señala que se hace entrega de informe de profesionales contratos y
liquidaciones hecho llegar por el Director de Salud, a solicitud del Concejal Willy Kehr.
Presidente solicita autorización para modificar la Tabla con el objeto de dar paso a la participación del
Directorio del Colegio de Profesores
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernández, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
4. PRESENTACION DIRECTORIO COLEGIO DE PROFESORES
Interviene Don Cesar Escobar, Presidente, la razón es que escuchen por nosotros, cual es la razón por lo
cual un porcentaje importante de nuestra comuna está paralizado, siguiendo la convocatoria que hay a
nivel nacional del colegio de profesores, en este momento se cuenta con 70% de respaldo hay algunas
escuelas que no se han adherido pero, dentro de ellas hay profesores paralizados, lo cierto que en esta
paralización nuestro adversario no está la comuna, ni en nuestras autoridades locales, no está dentro del
colegio profesores sino que prácticamente nuestro adversario ha sido el gobierno, que no nos ha querido
escuchar, y digo eso porque el compromiso de la Presidenta de la República hace años atrás lo dijo en el
discurso del 21 de mayo, dijo que toda las reformas educacionales o al menos lo que significa la carrera
profesional docente iba a ser con los profesores, que iba a ver dialogo y en esto se ha dicho como siempre
en política, hay mucha tensión el gobierno ha tratado de decir a la opinión pública que los profesores no
se quieren evaluar y esa es una tremenda falsedad, jamás hemos planteado, al contrario porque somos
evaluados a diario nosotros hemos expuesto un proyecto de carrera de profesional docente donde la
evaluación es fundamental pero, no es una situación estandarizada, lo que queremos es que se nos evalué
por lo que hacemos y no por lo que decide la gente en Santiago, esta carrera profesional docente en Chile
la experiencia nos indica de que cuando hay reformas, duran aproximadamente 30 a 35 años, es decir
aprobar este proyecto sería lo que va a dirigir la educación en chile la carrera profesional, esto duraría 35
años aproximadamente, generalmente se hacen reformas por lo general no son en beneficio de los
trabajadores, esta carrera el mayor problema que tienen es en situación de forma, evidentemente que son
básicas, se suba la evaluación, se suba unas monedas más, se dé un poco más de horas a los profesores,
eso estamos de acuerdo, que se puede conseguir con los cambios que pueden hacer los parlamentarios con
las indicaciones parlamentarias evidentes, sin embargo el fondo de esto, no se puede resolver por los
parlamentarios y lo que estamos pidiendo los profesores que se retire este proyecto y se pueda instalar
como un nuevo proyecto en que en el fondo no legitime la educación de mercado de este país, ya tenemos
una educación de mercado, nos guste o no nos guste y en este país está instalado en todo sentido, se instaló
en la salud, en la educación, porque tenemos una educación privada instalada fuerte y que aquí la mayoría
de ustedes fueron criados bajo este sistema, en el fondo lo que hace es competir, hoy día se tiene asumido
algunos términos, competencias, tengo la experiencia de haberlo dicho muchas veces frente a mis colegas y
un día les hice una pregunta, las competencia es un término economicista, que no debiera de estar en la
educación, un profesor bastante preparado se para y me dice momentito a ver competencia y me da una
definición bastante simpática de lo que significaba competencia, yo los desafío a buscar en cualquier
diccionario lo que significa o que significa estandarización, no es otra cosa que crear, esto lo que
pretende es que los profesores y los alumnos sean verdaderas maquinas, que se han creado a través de una
educación estandarizada, cual es la diferencia entre un técnico y un profesional, la gran diferencia que el
profesional es responsable de sus propios actos, un técnico necesita tener una persona que lo esté guiando
que es lo que tiene que hacer, y eso es lo que están haciendo con nuestra profesión, está ocurriendo que
definitivamente los profesores dejen de ser profesionales y nos convirtamos en unos verdaderos técnicos
en la educación, les digo que este proyecto fue rechazado por los profesores a nivel nacional, votaron
50.000 profesores la cifra es tremenda, aquí en este país son poca las elecciones donde van 50.000
personas a votar y el 97% de los profesores rechazaron el proyecto, en la comuna votaron 163 profesores
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total 180 y fracción, solo 2 profesores aprobaron, el resto todo rechazo, evidentemente que los profesores
que no votaron son los que están a largas distancias o con licencias médicas, el viernes pasado se hizo una
asamblea nacional en Santiago donde se reúnen todo los asambleístas que representan a todo los
profesores del país alrededor de 200 profesores, yo represento a la comuna de Galvarino, Chol Chol y
Nueva Imperial, son alrededor 700 profesores los que represento, se llevó a votación para ver cuál iba a ser
el objetivo de este paro indefinido y se votó por el retiro del proyecto, hemos conversado con varios
políticos ese mismo día nuestros colegas de Galvarino participaron también con nuestro senador en
Lautaro el Senador Quintana, también estuvo senador Tuma en Temuco y la verdad que ninguno ha dado
una repuesta en ese sentido, de retirar el proyecto, estuvimos acá también con el Diputado Chahin y nos
dijo que él no está disponible para retirar este proyecto que no lo veía posible, no nos hemos encontrado
todavía con el Diputado Paulsen sin embargo tengo antecedentes que estuvo en Lautaro y la verdad que él
fue bastante preciso y dijo que el sí está dispuesto a retirar y se le iba a solicitar al gobierno que lo retirara
pero, no tan solo tenemos políticos opositores al gobierno tenemos algunos por ejemplo un tremendo
profesional que es el Diputado González que es PPD quien fue el que gesto la ley de la titularidad hace
muchos años, un profesor doctor en educación, y él le dijo al gobierno retiren este proyecto no les sirve,
es difícil retirar por lo que significa, pero se puede congelar el proyecto, el 10 de julio se vota la idea de
legislar, este proyecto limita, acá no ha habido Dialogo ni opinión, nos han mentido de todos lados,
queríamos exponer nuestra versión y solicitar el apoyo del Concejo a los trabajadores, saber que no
estamos en contra de los apoderados, hay colegas que no van por presiones de los Directores, solicitamos
conversar con apoderados y señalar que no es en contra de los apoderados.
Concejal Pablo Huenulao es lamentable lo que está sucediendo en el país pero es porque no quiere
entender esta gente, los alumnos son los que más están perdiendo, ir a trabajar a una parte donde uno esté
trabajando totalmente desagradable con alguien es malo, no es grato a ustedes les pasa lo mismo el estado
no los tiene bien como corresponde, no pueden trabajar el 100% cuenten con mi apoyo en algo que les
pueda servir.
Concejal Willy Kehr, saludar a Don Cesar a la Directiva enviar un afectuoso saludo a través de ustedes a
todo sus asociados, a todos los profesores de la comuna, inicialmente como apoderado estas cosas
incomodan por que produce un efecto y eso es lo que se busca con el paro pero, en la medida que uno se
va interiorizando y se va empapando va entendiendo, una de las cosas que usted mismo planteaba recién
de buenas a primeras se podría decir que se están subiendo por el chorro pero, están solicitando lo justo no
es ninguna sobrevaloración lo que se está pidiendo al gobierno aunque parezca difícil creo, que han ido
avanzando y se han ido consternando algunos corazones yo estuve con ustedes en la reunión con el
Diputado Chahin, en ese momento era mejorar e ir avanzando con todo los cambios que el proyecto
original pero, hoy día esa versión ha ido cambiando y así se han ido sumando Diputados de la propia
bancada en la lógica que el proyecto es malo y hay que buscar una solución de fondo y una salida al tema
para que el gobierno no quede mal parado, funciona así tal cual como usted decía, la Presidenta no puede
retirar de buenas a primeras un proyecto porque frente a la opinión pública no queda bien parada y es la
Mandataria así que si de algo sirve el apoyo modesto y mínimo que pueda hacer uno como concejal de
Galvarino con mi absoluto respaldo el apoyar en la idea que en un voto político, el concejo de Galvarino
tal vez nos pronunciemos respecto al apoyo y a la demanda de los profesores y al retiro definitivo de este
proyecto de ley.
Concejal José Millalen quisiera agradecer que se haya puesto en tabla el tema porque efectivamente es
una situación que está viviendo nuestra comuna, está viviendo todo el país en realidad lo que tiene relación
con el presente y el futuro de nuestra educación en Chile, que afecta directamente en este caso a los
profesores actuales y a los futuros profesores, estoy hablando de la carrera docente, reformas de esta
envergaduras son de décadas tanto me parece bien de que el colegio de profesores a nivel nacional esté
planteando algo elemental que es el tema de la participación y ahí uno echa de menos la consistencia y la
coherencia entre el discurso y la práctica, porque nosotros hemos escuchado quienes votamos por la actual
mandataria, votamos por qué parte de su discurso era la participación y que las reformas que se iban hacer
iban apuntar precisamente a la participación pero al parecer como siempre no hay, me gustaría que de que
otra forma podríamos apoyar me adhiero a la propuesta que hace el Willy de poder difundir algún
documento de apoyo público quizás como concejo al movimiento de profesores que es un movimiento
transversal, ver de que forma apoyar.
Concejal Hans González, darle las gracias también por su presentación, la situación por la cual tendría
descontento en general uno sabe lo que se está pidiendo pero el contexto de fondo lo desconocía, toda las
reformas tienen que ser con los afectados y los activos de esa reforma, entonces decirles que estoy
dispuesto el efecto no es mucho pero sí que esto se sepa y nosotros podamos divulgar el Diputado
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Paulsen está por crear un consenso y que se pueda solucionar no es una cuestión de ser oposición si no que
en las distintas instancias donde se ha estado con los distintos colegios de profesores se ha planteado lo
mismo, también me gustaría Presidente usted habla de una propuesta, me gustaría saber de la propuesta
que ustedes tienen, no sé si ustedes me pidieran hacer llegar ese documento y de esa forma poder
interiorizarme y dar a conocer para hablar con conocimiento de causa podría ser a mi correo.
Concejal Pablo Hernández, igual solicito propuestas, de tiempo de gobierno, las promesas del gobierno
de una u otra manera se han tratado de cumplir, dos años atrás estábamos en otra situación incluso más
atrás con demandas que nacieron desde la calle respecto de la educación, salud, como bien lo
contextualizo don Cesar hoy en día o antes de este proyecto la educación es un negocio nosotros nacimos
con esa mentalidad no teníamos otra manera si queríamos calidad teníamos que pagar, calidad en Chile
educación y salud se tiene que pagar, de alguna manera estamos en un punto que no estamos definiendo el
futuro tenemos una reforma que se está trabajando no sé si será posible pensando poniéndola en el lugar de
los que están arriba en el olimpo no sé si será bueno para el gobierno, la imagen pero sí creo que se
necesita de alguna manera que existan políticas de estado que den cuenta realmente de lo complejo que es
la profesión de ser profesor, en Chile usted habla de la evaluación docente, eso se dice en el ambiente que
los profesores no se quieren evaluar, a nosotros como ente político en el plano local, los apoderados que
veo en el hospital dicen manden a los profesores a trabajar yo creo que ahí hay que hacer un trabajo con la
gente, legitimar la movilización nuestra pero como decía Willy desde el punto de vista de nosotros como
políticos locales el trabajo que podemos hacer si bien puede ser importante creo, que es acotado en
realidad humildemente se lo dijo quiero decirles que estoy con ustedes igual no he tenido mucho contacto
en este último tiempo con el Senador Quintana pero, tengan de este concejal un voto de apoyo como
seguramente van a tener con el resto de los concejales.
Concejal Willy Kehr esta acción del colegio de profesores ir a los concejos y tomar en cuenta la básica
opinión modesta de los concejales lo están haciendo en todo el país, es una política de ustedes, valorar me
parece asertivo en términos de recoger la opinión.
Presidente Colegio Profesores agradecer que todos ustedes estén de acuerdo en apoyarnos y dentro de las
formas que decía solicitaría y dejar una carta un documento público cuando ustedes lleguen a la radio
también poder hacer saber esta situación o también en la conversación diaria yo también estoy consiente lo
que dice el concejal Hernández, me conformo con lo que dice el Diputado González, hagamos una
comisión aparte se junta el Colegio con los Técnicos y se le colocan toda las indicaciones y después lo
llevamos al legislativo me parece una buena idea, lo mismo que se han escuchado voces que no se remita
imposible ya cayó un ministro el gobierno, no va a permitir que caiga otro, más encima que es fundador
del PPD que está por sobre el Senador Quintana que es el presidente del partido es imposible digamos las
cosas como son, eso no va a ocurrir, nosotros queremos que avancemos, no nos interesa que caigan
cabezas políticas, si no que esto se pueda mejorar, la última asamblea general 144 contra 43 que tenemos
un partido que vota, no que son el partido comunista, todos sabemos que ellos son obediente a su
estructura pero los demás 144 votaron a favor.
Concejal Hans González que bueno que lo diga por que termina fortaleciendo esa noticia
Presidente Colegio señalar que hoy día viajamos una delegación de Galvarino al congreso por que mañana
hay audiencia nosotros como Galvarinense hemos conseguido audiencia con la Diputada Vallejos y con el
Diputado Jackson nos vamos a entrevistar con ellos a las 10:30 de la mañana es el planteamiento de la
región, porque de la región solo se conoce la violencia, son un grupo de 6 jóvenes que voy acompañar,
para darles a conocer la situación que realmente ocurre, les agradezco muchas gracias por recibirnos.
Concejal Hans González, lo último hay alguna instancia donde nosotros podemos, lo veo de lo que usted
dice en este momento que usted viaja mañana a Valparaíso a lo mejor en un futuro si ustedes necesitan que
les acompañe en el congreso y decir también hay concejales apoyando esto podemos agendar con tiempo
y de alguna u otra manera puedo llevar la voz de mis colegas.
Concejal Pablo Huenulao agradecer su presencia y cuente con todo el apoyo, contento con lo que dice el
Concejal González que va a ir en apoyo de todos nosotros.
Concejal José Millalen, un acuerdo un voto de apoyo al movimiento de los docentes específicamente lo
que están planteando ellos, el congelar el actual proyecto de ley en el parlamento que se puedan crear los
espacios de diálogos entre Gobierno y el Colegio de Profesores para poder sacar un documento publico.
Concejal Hans González claramente saben que el retiro del proyecto es complicado pero hay que colocar
que sea por retiro de proyecto de ley en ese comunicado sería un documento público una declaración
pública que se le envié a través de correo electrónico al colegio de profesores desde acá y llevarla a
Valparaíso.
Concejal Willy Kehr un voto político en término de apoyar la demanda de los profesores en términos que
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se retire el proyecto ahora la figura legal se definirá después pero nos damos por enterado y apoyamos
Concejal Pablo Huenulao en votación:
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernández, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
SE APOYA LA DEMANDA DE LOS PROFESORES EN TERMINOS DE RETIRO DEL PROYECTO
CONTINUACION CON REVISION CORRESPONDENCIA
Concejal Pablo Huenulao Carta del Presidente de la Comunidad Indígena Juan Huenchuleo de
Llufquentue que solicita maquinaria y ripio para reparación de caminos, se deriva a la DOM.
Carta de Don Julio Cesar Muñoz Naín, solicita permiso dos postes, pendiente informe de la DOM.
Presidente, las solicitud de Gimnasio Municipal del Circo
Administrador Municipal, la administración no está en pie de poder facilitar recintos del gimnasio pero si
el concejo opina otra cosa se facilita pero la administración no facilita
Concejal Hans González la administración dice que no se le arrendaría el gimnasio
Administrador, en ocasiones anteriores han venido circos a solicitar y el alcalde no lo autorizado
Concejal Hans González en virtud de que
Administrador Municipal por el tema del deterioro que pueda sufrir el gimnasio
Concejal Pablo Huenulao en votación
Concejal Willy Kehr no estoy en condiciones de pronunciarme hoy día yo también estoy de acuerdo pero
si el gimnasio está ocupado por eso llevamos la propuesta para que conozcamos la disponibilidad del
gimnasio y eso tiene que certificarlo el jefe de deporte
Concejal Pablo Huenulao pero bajo lo mismo que dicen ustedes lo vamos a llevar a votación igual
Concejal Willy Kehr para efecto de tomar los resguardos me parece bien la posición que toma la
Administración en términos de tomar los resguardos para que no se vaya a deteriorar el gimnasio ahora
como compatibilizamos las cosas que en el inverno tengamos Circo, también es atractivo para los niños
tal vez la aprobación pudiera quedar sujeta a conocer con anterioridad al arriendo la programación o las
funciones que va a ser en concreto porque si tenemos algún riesgo o peligro que vayan a destrozar
decimos que no, pero si son algunos payasos que no producen algún daño, yo estaría de acuerdo así que lo
planteo así si vamos a producir un daño no, pero si el show no es complicado lo dejaría sujeto a eso
primero a que tengamos disponibilidad del gimnasio y segundo a conocer el show que se va a realizar
con anterioridad en esas condiciones estaría de acuerdo.
Concejal José Millalen me parece que podamos ver la disposición del espacio pero, sobre todo a que nos
exponemos en termino del uso del piso tener en cuenta eso a que riesgo nos vamos a exponer de que no
se produzcan deterioros, más que la disposición los espacio no los tenemos también es atractivos que
hayan Circo en invierno pero, en función de eso poder definir en la próxima sesión así no estamos en
condiciones de aprobar
Secretaria Municipal se solicita para viernes o sabado
Concejal José Millalen en esos términos no estoy en condiciones de aprobar
Concejal Willy Kehr confiando en la administración en la política que planteo recién yo dejaría la
aprobación pero que en definitiva que sea después el administrador que tome la decisión primero viendo el
tema del espacio y segundo resguardando que no ocurran destrozos, una conversación directa con el
encargado cual es el show que va a presentar si hubiera algo que va a generar algún daño decimos al tiro
el concejo me mandato para no autorizar si es que pasa esto así de abierto lo dejaría.
Secretaria Municipal en estos momentos no tenemos vigente el reglamento por los derechos del gimnasio
así que tampoco podrían aplicar un valor por que esta derogado el reglamento.
Concejal Hans González y el que teníamos caduco el que cobrábamos por la cancha
Secretario Municipal el reglamento de los espacios deportivos lo dejaron derogado hasta nuevo estudio
solamente esta lo de la cancha, el gimnasio en este minuto no está vigente el derecho a cobrar por eso en
este momento está solamente el cobro por arriendo de las gomas, antes estaba el arriendo del gimnasio por
hora para ser utilizado por cualquier persona o para algún evento tampoco se puede cobrar por qué no lo
tenemos aprobado en este minuto.
Concejal Hans González me da la impresión que eso está listo no recuerdo bien pero si lo de la cancha
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empastada.
Secretaria Municipal lo del gimnasio se hizo y se derogo para estudiarlo a futuro
DOM, la ordenanza del 2012 habla del arriendo del gimnasio esa fue derogada
Concejal Pablo Huenulao votemos sobre lo que dijo el Willy
Concejal Pablo Huenulao en votación:
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernández, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
SE APRUEBA AUTORIZAR USO GIMNASIO A CIRCO BOOMERAND SUJETO A LA
EVALUACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Presidente, esta la solicitud para Show Ranchero
Concejal Hans González decir que es el único gimnasio que tenemos y el lunes los niños parten con
educación física y que ocurre si tenemos destrozo en los baños, se nos complica porque estamos prestando
para que se haga el show ranchero y que el día lunes nos expongamos lo otro el presente que presentamos
lo mismo que nos pasó con los show con venta de bebidas alcohólicas transgredimos la norma.
Concejal Willy Kehr remitámonos al acuerdo que tomamos si ya dijimos que estaban suspendidos los
eventos hasta que no tengamos un reglamento de funcionamiento remitámonos a eso hasta que no
tengamos el reglamento resuelto.
DOM, la Ordenanza local establece unos cobros asociados a los eventos, no sé si en todo los eventos se
habrá cobrado, estaba viendo la ordenanza por el vecino que está solicitando un espacio para el
estacionamiento, ahí aparece que se cobra por cada actividad fiesta un derecho municipal asociado con o
sin venta de bebidas alcohólicas, las carreras todos tiene un derecho municipal.
Concejal Willy Kehr ósea siempre lo consideramos pero si no se hace es otra cosa
Secretaria Municipal la otra petición de Don David Huilipan que está pidiendo para el 14 de Junio entre
las 8 y 16 hrs. Para un encuentro religioso
Concejal Willy Kehr nunca nos hemos negado así que apruebo
Concejal Pablo Huenulao en votación:
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernández, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
SE APRUEBA FACILITAR GIMNASIO MUNICIPAL PARA EVENTO RELIGIOSO
CUENTA ALCALDE
NO HAY
APROBACION CONVENIO RECICLAJE ENVASES PET
Concejal Hans González podríamos pronunciarnos la próxima semana por que llegaron ahora
Administrador Municipal, se remitió a la secretaria municipal para que se distribuyera, pero tenemos plazo
para la aprobación
Asesor Jurídico, los dos convenios son de reciclaje, uno es de vidrio otro es de botellas plásticas, no
involucra recursos del municipio salvo en termino de reciclaje de plástico donde nos comprometemos
con 10 contenedores se está trabajando para fijar los puntos donde estos irían.
Secpla la idea es que como Secpla si vamos a mejorar el área verde tener incorporado este punto verde, y
lo otro la idea que tienen desde el 1 de julio va a llegar un convenio acá les voy a copiar el correo que
llego de la Seremi del medio ambiente, ellos quieren hacer un show invitar a la comunidad ojalas algún
curso de una escuela traer una cantidad de alumnos.
Administrador Municipal, podemos ver a futuro cambiar de sector los contenedores, el sacar los
contenedores el mantenerlos limpios es un compromiso que asume la empresa
Queda pendiente
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7. VARIOS
Concejal Pablo Huenulao, Don José hay algo que está pasando en Galvarino los vehículos se están
parando en cualquier parte de las veredas, no hay fiscalización, han roto las veredas pasémosle parte a
quien corresponde se está destrozando mucho las áreas verdes lo poco que nos queda.
La gente que pide maquina Aillinco, La Piedra, Rucatraro y así todo los caminos, todos sabemos que los
caminos están destrozados, todos hablan con uno.
Concejal Pablo Hernández, don John respecto de una solicitud de un vecino discapacitado que pedía
asesoría técnica para hacer su estacionamiento de discapacitado al lado de su local como concejo
acordamos que el Director de Obras trajera un informe tiene algo
Don Jhon Sanchez DOM, la ordenanza local establece que hay dos casos en los cuales la municipalidad
puede cobrar un derecho municipal asociado por esto, el pide que se le haga un estacionamiento de
minusválido, eso sería rebajar la solera en la parte de área verde eso si no tienen patente comercial el
costo es 0.5% de una UTM traducido a pesos son 217 por M2 diario que debería pagar cualquier vecino
que quiera hacer uso por espacio público, y los que tienen patente comercial pueden solicitar lo mismo
pero con un derecho municipal del 10% de la UTM, semestral estamos hablando de $ 4.500.- semestral que
pagaría cada vecino que quiera ocupar tendría que pagar eso semestralmente.
Concejal Pablo Hernández y usted va a tomar contacto con el
DOM, porque tengo que visitar también lo solicitado cerca del Liceo,
Secretaria Municipal quería recordar de un tema pendiente es una subvención que pidieron en la sesión
pasada el grupo folclórico BAFOGAM para viajar quedo pendiente la aprobación ellos están pidiendo un
millón de pesos $ 1.000.000.- grupo de ballet que iría a Colombia.
Concejal Pablo Huenulao el alcalde dijo que eso estaba en caja así que habría que aprobar nomas en
votación:
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernández, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
SE APRUEBA SUBVENCION GRUPO BALLET BAFOGAM DE M$ 1.000.Concejal José Millalen quisiera reforzar que se oficie a Vialidad sobre todo el camino a Chacaico,
consultar que pasa con el camión de la basura.
Lo otro que aprobamos la adjudicación de los camiones a Difor que pasa con eso
Administrador Municipal, le informo concejal que el tema del camión recolector de residuos sólidos se
está licitando a través de compras públicas que es un convenio marco donde se invitaron algunas empresas
y debiera estar dentro de 2 semanas adjudicado el camión.
Con respecto a Difor se debe firmar el contrato con Banco Estado para poder emitir la orden de compra a
los proveedores de las camionetas y del camión eso se realizó el día vienes el banco dentro de esta
semana debiera emitir la orden de compra a Difor.
DOM, estamos trabajando en el camino que va a La Piedra mañana volvemos a Aillinco
Concejal Hans González, en una reunión con el Seremi y el Director de Vialidad hace un tiempo atrás y
ustedes el municipio sabe cada cuanto tiempo tiene que pasar la maquina una vez al mes ultima vez no he
visto que haya pasado la maquina ni en Aillinco ni en Rucatraro.
DOM, ahora en junio no, tienen que pasar como es urgente pasamos la maquina por urgencia
Concejal Hans González primero solicito que podamos conformar la comisión de eventos para poder
fijar un reglamento lo antes posible, podría ser el jueves después de almuerzo.
Concejal José Millalen, llego un correo de Dideco proponiendo que nos podamos juntar para apertura de
sobres de la subvención.
Concejal Willy Kehr, queda para el viernes a las 09 horas comisión subvención y después comisión de
eventos.
Concejal Hans González, quiero consultar al departamento jurídico que podemos hacer y si nosotros nos
podemos hacer cargo como municipio y concejo por supuesto de poder iniciar si es que no se ha hecho,
una querella y hacernos parte por el ultimo hecho lamentable que ocurrió en nuestra comuna, él era
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funcionar municipal y me gustaría saber si nosotros podemos presentar una querella, cual es la figura y
poder hacernos parte de esa manera haya más presión en la Fiscalía que se investigue no sé cómo se lleva
a cabo en términos jurídicos y que aparezcan lo antes posible los responsables de esto que pasan los días
y no se ha sabido nada, de manera que podamos presionar a la Fiscalía para que la investigación se le dé
rapidez curso y podamos saber pronto que es lo que allí ocurrió y que se apliquen las penas que
corresponde poder presionar.
Asesor Jurídico, por instrucción de Don Fernando ya se está trabajando en la querella incluso se ha
conversado con Policía de Investigaciones, ellos han pedido de alguna manera que yo solicite querella y
hacernos parte de algunas diligencias que a ellos no le han solicitado el Ministerio Público, no es un
escrito simple, que se presente de un día para otro, pero está en elaboración y tengo plazo del periodo de
investigación para hacerme parte.
Concejal Hans González, quiero solicitar copia de la querella que presentemos no sé si el concejo está de
acuerdo, solicitar copia Sra. Paula si es que se ha presentado o no la querella que por allá por alguna
sesión de marzo, no recuerdo bien, pedimos por acuerdo de concejo que se presentara una por el botadero
de basura que tenemos, lo otro por el tema del incendio saber si se ha presentado o no, una copia de ello, si
no que se pueda tramitar lo antes posible.
Sra. Paula Carrasco, Asesor Jurídico, al respecto tengo que señalar que me comunique con Enrique
Velásquez que es Fiscal del Ministerio Público de Lautaro, le converse sobre estas dos querellas antes de
su presentación y me dice que respecto del tema de los incendios forestales que tienen alrededor de 30 a
40 investigaciones que no han llegado a nada, que muchos de ellos son producto de quemas no autorizadas
por Conaf, que hay presentaciones tanto de particulares, de comunidades, de Don Diego Paulsen, me
nombro muchas de ellas, incluso me dijo que si yo quisiera solicitara a través de oficio esa información, lo
podría hacer pero, que en definitiva están todas estancadas porque no ha llegado a ningún resultado,
ustedes saben que en el tema de querellas los que investigan por orden del ministerio público es
Investigaciones, Carabineros, si 30 o 40 están en ese estado, no sé si conseguiríamos algo más en esa
presentación, respecto a la querella de la contaminación del rio me dice don Enrique que está relacionado
fuertemente con el tema del abigeato y las denuncias por robo de animales no han llegado, tampoco ha
resultado, entonces en ese escenario, no sé si presentar o no las querellas porque de alguna manera el
Ministerio Público ya me anuncio el resultado de ambas.
Concejal Hans González, la verdad que tengo una opinión distinta con lo que dice el Fiscal, que no ha
llegado a buen término, uno puede entender o no, pero la verdad que ocurre una situación que a raíz de la
delincuencia en nuestra comuna ha ido dispersando, nos podemos dar cuenta, yo fui víctima de un robo
en el centro de la ciudad y es más la gente dice están robando en forma reiterada, y al fin nadie hace
denuncias y en la última Cuenta Pública que dio Carabineros se dijo que las denuncias, dijeron que las
denuncias de nuestros ciudadanos no han aumentado por ende la delincuencia estadísticamente no han
aumentado y por ende las solicitudes de mayor presencia de Carabineros en Galvarino no da lugar
producto que no hay denuncia, tampoco hay delito a raíz de esto vuelvo a solicitar que las denuncias, las
querellas, todo lo que hemos solicitado en el concejo se realicen, pido que se haga aun cuando el Fiscal
tenga 40 causas que no han llegado a buen término pero, por abigeato somos afectados por ultimo para
que haya un poco más de presencia policial, para que haya un poco más de resguardo policial, solicitó que
se haga, es mi opinión personal.
Asesor Jurídico, hable respecto de esa situación con el Alcalde y en virtud de lo señalado por el
Ministerio Publico me dijo que no llevara a cabo, el tema de la presentación de las querellas.
Concejal Hans González, conversaremos entonces cuando llegue el alcalde, pero me parece que si es con
acuerdo de concejo debiéramos considerarlo o por lo menos o preguntar. La beca cuando se paga
Sra. Ximena Pardo Dideco (s), debiera de estar esta semana ayer el Jefe de Finanzas tenia hecho los
decretos de pago.
Concejal Hans González, consulta Sra. Ximena nosotros hemos estado entregando información a través
de la radio y yo también en la oficina que tenemos frente al municipio, acerca de los subsidios de arriendo
yo baje información, parece que el municipio no postula a los subsidios de arriendo tiene que ser
solamente el Serviu y para las postulaciones de casa de vivienda si se acepta sabe algo.
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Dideco (s) me comprometo hacer las consultas con la unidad de vivienda.
Concejal Hans González señalar que este concejo una vez mas no se ha tomado en cuenta el acuerdo que
hemos tomado.
Concejal Pablo Huenulao no es la primera vez concejal.
Concejal Willy Kehr si hay algo que a todos los seres humanos no nos gusta, es que se nos falte el
respeto, que se nos pase a llevar, y con el cariño que le tengo a la asesor jurídico, que el concejo tome un
acuerdo más allá que proceda o no de acuerdo a lo que dice el Fiscal o se ejecuta en el fondo la decisión de
este cuerpo colegiado y no es la primera vez que un acuerdo que tomamos acá en el concejo no es
considerado y esto nos hace pensar una vez más en que se nos considera casi un estorbo y se nos considera
para cumplir con algunos aspectos legales, yo puse una vez aquí en tela de juicio el rol del Administrador
de hecho en ese concejo paso desapercibido, pero yo había planteado que pudiéramos discutir la
continuidad respecto del Administrador y después fuimos retenidos aquí sucedieron los hechos que
sucedieron y no hubo espacio para conversar, no lo voy a plantear hoy día, lo voy a dejar solo lanzado
pero me parece que por una seguidilla de hechos que prefiero conversar cuando este el alcalde presente,
también como situaciones como estas que se pide la información, que tomamos acuerdo y eso queda en el
aire, en tierra de nadie, porque nadie se responsabiliza y no me parece, así que yo voy a sugerir que
podamos analizar la situación de cómo ha funcionado la administración encabezada por José Huaiquifil
pero, no lo voy a plantear hoy día, solo lo dejo mencionado para que tengamos espacio y tiempo para ir
conversando entre los colegas y también para darle tiempo a la propia administración para que haga su
mea culpa, pongamos al día una serie de informes que aquí permanentemente se están solicitando, y que
no somos considerados y con acciones que como, que no las voy a decir hoy día y las vamos a conversar
cuando este el alcalde, lo único que hace es agredir a los integrantes de este concejo, quería pasar pero
producto de la pregunta que hace Hans respecto de estos acuerdos que habíamos tomado para efecto de
estas querellas que tenían varios efectos políticos, estadísticos tal vez distinto a encontrar el culpable por
que podemos entender que nunca va a pasar pero, también tienen otros efectos estas solicitudes no voy a
pronunciarme mas no quiero enemistarme tampoco con la Asesor jurídico.
Lo otro acá hacemos esfuerzos por ordenar y reglamentar algunas cosas y algunas cosas funcionan otras
no y para que funcionen necesitamos que todo nos coloquemos un poco las pilas me refiero al comercio
ambulante que fue una tremenda discusión que tuvimos aquí, costo sacar a los comerciantes de calle Freire
pero con todo los altos y bajos se logró ordenar el asunto, hoy día uno transita por ahí y se encuentra
prácticamente con la misma situación que teníamos el año pasado, antes de ordenar por tanto ahí sé que
nos cae una responsabilidad en termino de poder conversar con ellos, en buenos términos y pedirles que
se respete la ordenanza que tenemos porque de lo contrario vamos a seguir desordenando lo que nos costó
ordenar y en la misma lógica no sé cómo pudiéramos coordinarnos con Carabineros yo vivo en una
población y veo como permanentemente dos o tres camionetas diarias y los fin de semana mucho más
todavía la cantidad de comerciantes de afuera de la comuna que vienen a vender a la comuna de Galvarino
como podemos controlar un poco eso como hacemos parte a Carabinero porque con el inspector que
tenemos no vamos a dar abasto, para hacer eso no va andar el tampoco persiguiendo no puede pero, para
que podamos solicitar los permisos por que eventualmente, pero tengo la impresión que no es así, por eso
pedir un poco de fiscalización por los que están en Freire y por la cantidad de vehículos que están toda la
semana dando vuelta en comercio ambulante que afecta al comercio local establecido y también a nuestros
comerciantes ambulantes.
Asesor Jurídico solo recordar lo que plantea el inciso 2° articulo 28 de la ley orgánica constitucional de
municipalidades, se los dejo como tarea a los concejales para efecto de las iniciaciones de juicios a
requerimiento del alcalde.
Concejal Hans González es iniciación de juicios o presentación de demandas, a mi juicio cuando se
encuentra los culpables empiezan los juicios puedo entender yo, para hacer una demanda o querella es lo
mismo.
Asesor Jurídico entiendo que se refiere a la presentación en tribunales
Concejal Hans González, como no la tengo le pido que la envié a mi correo
Sr. Jhon Sanchez DOM, respecto de la fiscalización del comercio ambulante en varias oportunidades se le
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ha llamado la atención a Don Jorge y él me ha reclamado a mí y al JPL por ejemplo el caso de la plaza
donde se está trabajando Patricio Llanos de acuerdo a la ordenanza local no debiera estar ahí el Juez de
Policía Local también hizo llegar sus quejas a través de don Jorge hacia mi persona y hacia el concejo
reclamando, él está pidiendo audiencia al concejo porque tenemos una ordenanza que no se está
cumpliendo dice el Juez, porque el mismo concejo autoriza otra cosa, entonces tenemos que ser justo, el
Juez fue a la plaza que no podía estar ahí la Sra. Lo levanto y lo dejo caer no lo trato bien.
Concejal José Millalen quisiera apoyar la iniciativa del Juez para considerarlo en una futura sesión.
Lo otro yo creo que cuando se toman acuerdo de concejo, quien deba cumplirlo me refiero a los
funcionarios municipales por lo tanto, a mi juicio, ese acuerdo está vigente y tiene que hacerse yo creo
que nosotros somos quienes tenemos que controlar el rol que nos corresponde y los acuerdos que tomamos
les digo que a quien le corresponda llevar a la práctica y ejecutar decisiones debe de hacerlo, solamente
eso.
Concejal Pablo Hernández, consulta concejos atrás llego una solicitud de una Sra. Del comercio
ambulante que está en calle Freire en un kiosquito que era de Valeria Burgos ella solicitaba intervenir el
kiosco para poder utilizarlo y vender de adentro.
DOM, no hay un documento legal que respalde ese kiosco a la Sra. Eso está completamente fuera de ley
por lo tanto no se debiera dar en calle Freire por que dificulta la visión para los vehículos.
Concejal Pablo Hernández hablo con ella
DOM, no
Concejal Pablo Hernández me da la impresión que ella quería proyectarse mas, agrandar la ventana
para poder vender los días de frio de lluvia.
Secretaria Municipal quería hacer ampliación
DOM, habría que regularizar eso con un documento legal que se le dio a la Sra.
Concejal Pablo Huenulao sobre el comercio sabemos que se dio autorización de lunes a viernes y eso
jamás se ha cumplido, así que respetemos los horarios.
DOM, en relación a la solicitud se van a pronunciar ustedes como concejo o como Director de obras
quieren que envié una notificación a la persona.
Concejal Pablo Huenulao Sr. Director de Obras en calle San Martin al llegar al Molino hay unos hoyos
grandes.
DOM, hoy día se está reparando también en calle Mac Iver.
Concejal José Huenulao, Administrador se arregló lo que es iluminación del Departamento de Salud o se
ira a colocar cámaras dentro de la municipalidad.
Sr. Jose Huaiquifil Administrador Municipal, se conversó con Prosegur respecto a esto y con el director
para ver de qué forma vamos a cubrir el tema los fines de semana, con algún guardia de seguridad que
tenga recursos porque eso es lo que tenemos que ver ahora, así que se está procesando
administrativamente el tema de los recursos también se solicitó a Prosegur una cotización para colocar las
cámaras porque tienen un costo bien elevado.
Concejal Pablo Huenulao las cosas tienen que suceder para que se arreglen lamentablemente, se pagó
caro acá es conveniente que la municipalidad tenga cámaras y guardia como corresponde y había un
joven que tiene 20 años de experiencia quiere mandar un curriculum para trabajar como nochero.
Administrador Municipal Carabineros en ese sentido comento que puede ir personas, ellos los capacitan
para poder obtener la autorización para funcionar como guardias de seguridad pero, tenemos que ir
viendo quien va a ser la persona que va a reemplazar.
Concejal Pablo Huenulao como le digo este joven tiene 20 años de experiencia ahí podría ir a Carabinero
Concejal Hans González lo que pasa que se solicitó una cotización a Prosegur, lo encuentro casi
exagerado hoy día hay empresas que no son como estas tan cotizadas y cobran menos y este tema de las
cámaras lo plantie cuando entraron a robar las herramientas de Obras, de áreas verdes, ahí plantie el tema
de las cámaras, luces con sensores de movimientos, hoy día cuestan baratas, podrían hacer una cotización
más aterrizadas y van a producir el mismo efecto, hoy día también se guarda en memoria los últimos 24 o
26 días a lo mejor podríamos verlo en otra empresa que no sea Prosegur porque son costos muy elevados.
Se da termino a la sesión a las 11.50 horas
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RESUMEN DE ACUERDOS:
1.

SE APRUEBA SIN OBSERVACION, POR UNANIMIDAD ACTA DE CONCEJOS
ORDINARIOS NUMERO 14 Y NUMERO 15 DE 2015.

2. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME ADELANTAR LA TABLA PARA DAR
PARTICIPACION AL DIRECTORIO DEL COLEGIO DE PROFESORES GALVARINO.
3. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD APOYAR A COLEGIO DE PROFESORES EN LA
MOVILIZACION Y DAR APOYO AL RETIRO DEL PROYECTO DE LEY.
4. SE APRUEBA DAR PERMISO A CIRCO BUMERAND PARA USO DE GIMNASIO
MUNICIPAL, PREVIA EVALUACION DE RIESGOS O PELIGRO POR PARTE DEL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y DE DISPOSICION DE LOCAL
5. SE APRUEBA FACILITAR GIMNASIO MUNICIPAL PARA ENCUENTRO RELIGIOSO EL
DIA 14 DE JUNIO ENTRE LAS 8.00 Y 16 HORAS A IGLESIA EJERCITO EVANGELICO DE
CHILE, SOLICITADO POR ENCARGADO DON DAVID HUILIPAN DIAZ, SIEMPRE QUE
HAYA DISPONIBILIDAD.
6. SE APRUEBA UNANIMEMENTE ENTREGAR SUBVENCION ESPECIAL AL GRUPO
BAFOGAM DEL VALOR M$ 1.000.- (UN MILLON DE PESOS) PARA FINANCIAR VIAJE A
COLOMBIA.
CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIO MUNICIPAL

PABLO HUENULAO MUÑOZ
PRESDENTE - CONCEJAL
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