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MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 18 DE CARÁCTER, ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA VIERNES 26 DE JUNIO DE 2015.
Se abre la sesión a las 10.20 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde titular de la Comuna
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 Concei.ales 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 la concejal Sra. Agustina Zavala

TABLA:
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación Acta Ordinaria N° 17 de 2015
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación entrega Subvención Mun~cipal
Aprobación entrega de Subvención especial a C.I. José Martin Curín
Aprobación solicitud de anticipo de Subvención de Educación por retiro voluntario, por el
valor de$ 11.291.577.7. Varios

11. APROBACION ACTA
\
Presidente, somete a consideración el Acta numero 17,\en votación
Concejal Willy Kehr aprueba
:
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ACTA ORDINARIA N° 17 SIN OBSERVACIONES Y UNANIMEMENTE
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los si uientes documentos:
• Memorandun N° 66 de la Secpla por medio del cual entrega antecedentes de concurso Director de
Control
• Oficio N° O1 del Secretario de Comité de Bienestar de Salud por medio del cual solicita aporte de 4
UTM para 50 funcionarios que asciende al valor\de M$ 8.752.• Informe DOM N° 64 donde informa situación de instalación de dos postes en recinto Escuela La
Piedra, requerido por Don Julio.Cesar Muñoz Nain
• Invitación del Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades al XII Congreso Nacional
de Municipalidades a desarrollarse en la ciudad de Santiago entre los días 4 y 7 de Agosto de 2015
• Memoramdun N° 67 de Dideco informa que el POA de la UDEL mantiene resguardados los
(recursos M$1.000.-) para transferir a la comunidad José Martin Curin, parte del PDTI Repocura,
para mantención y reparación de maquinaria agrícola
• Memorandum N° 55 del Administrador Municipal por medio del cual solicita Dar de Baja 4
vehículos municipales
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•

Solicitud del Directorio del Club Transtorner de apoyo para la realización del 7° Raid de invierno
para motos enduro, a desarrollarse el sábaqo 15 de agosto de 2015
• Alcalde, revisión de correspondencia
\
Solicitud de Bienestar de Salud
·
Concejal Jose Millalen, ver en próxima sesión y q1¡1e este presente el jefe de Finanzas de Salud
Concejal Willy Kehr, en solicitud de postes, solicitar aclaración porque debe ser postes metálicos la
sugerencia, no está el jefe de obras, porque está bien por el lado, uno entiende cual es al lógica para que la
línea no pase por medio de la escuela pero, por qu e cambia sugiere en vez de poste de hormigón sugiere
poste metálico, porque si estamos evitando riesgo · que la línea pasa por el medio va a pasar por el lado
pero si colocamos un poste metálico tenemos riesgo será más económico pero el riesgo es mayor que el
jefe de obras haga esa recomendación me llama la atención
Alcalde vamos a explicar el caso en la próxima sesión para más seguridad, es un tema que no nos apremia
.
así que podría aclarar
Tenemos el memorándum N° 67 del Dideco por el tema de la subvención esto viene en la tabla
Tenemos los vehículos para que lo vean, me interesa que pudiéramos acordar darlos de baja y se puedan
rematar esos vehículos
'
Concejal Hans González, puede ser para la próxima semana
Alcalde dejémoslo para la próxima sesión
El Club Trastorner está solicitando permiso para el 15 de agosto, solicito pronunciamiento del Concejo
municipal, otras veces hemos apoyado para que lo votemos
Concejal Willy Kehr aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, me inhabilito por ser integrante del Club
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Alcalde, aprueba
,
SE APRUEBA OTORGAR APOYO A ESTE EVENTO
1

13. CUENTA ALCALDE
1
1

./ Alcalde principalmente dar a conocer en téFminos muy generales el viaje que tuve en Estado
Unidos invitado por la Embajada en donde nrincipalmente, pude estar en reuniones en 4 Estados
Washington la capital, en Oklahoma tam~ién en Washington estado de Nuevo México, ahí
principalmente se hicieron reuniones con organismos estatales, de diferentes ramas como también
de dirigentes de las naciones indígenas, qu~ en este caso, la mayoría con la que conversamos
tienen su autonomía y en el fondo ellos hablan de su propio gobierno, y también con algunas
instituciones no gubernamentales que apoyan algunos procesos de desarrollo de los pueblos
indígenas, es lo que en términos generales! para avanzar, si fuera por detallar cada reunión
pasaríamos todo el día en esta reunión. En ·términos generales fue bastante provechoso y ojala
pudiéramos aprovechar esto como para poder 'establecer algunos lazos de apoyo a futuro de alguna
manera es el objetivo .
./ Informar que hemos tenido reunión con la PDi por el tema que ocurrió unos días atrás, lamentable
caso, principalmente para poder solicitarle que puedan avanzar lo más rápido posible también no
dejar de lado, el profesionalismo del trabajo, de tal manera que puedan encontrar las personas
culpables de este hecho lamentable. De la misma manera se conversó con el Fiscal este mismo
tema y conocer también el avance y un poco la situación de lo que se está dando a través de la
investigación .
./ Informar que se realizaron reuniones dentro de la semana con funcionarios de Vialidad con las
empresas que están en este caso ejecutando los caminos del Programa de Desarrollo Indígena
que son 40 KM. En total, hay dos empresas una tiene 16 KM. La otra tiene 24 KM. De caminos
esa reunión se hizo con los dirigentes aquí en el centro cultural. Aprovecho de informar en estado
mismo que nosotros tenemos 52 Km. También solicitamos a Vialidad para que nos puedan
favorecer este año y junto con Vialidad ayer acordamos hacer una reunión previa también con la
gente, antes que los proyectos se desarrollen propiamente tal en las comunidades como una forma
de hacer participar a la gente, no solamente sea que el encargado de caminos o que el de obras o
el alcalde diga lo que se va hacer, si no que sea con la gente.
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Concejal Pablo Hernández, alcalde cuales son las empresas que se adjudicaron que ya están
trabajando
Alcalde el nombre lo vamos a pedir
\
Sra. Carolina Pardow Secpla, responde MonsaJlve y Sr. Leyton y hay una Inspector Fiscal que está a
cargo en terreno la Srta. Roxana más detalle podemos hacer llegar a sus correos, podemos pedir al
:,
·
jefe de obras
Alcalde, informar de los vehículos de la cual el concejo tuvo;participación para la adquisición en cuanto
se autorizara que lo pudiéramos hacer a través del :leasing llegaron las dos camionetas y el camión ripiero
así que eso están acá en el municipio
./ Informar también que está en trámite la adquisición del camión de recolección de residuos
sólidos dentro de la semana que viene se va a ver qué empresa se le estaría adjudicando la
',
adquisición
Sra. Carolina Pardow Secpla contarles que se hizo una compra a través de convenio marco y hay una sola
empresa que postulo y es la empresa Pesco ellos ofrecieron dos camiones, un Mercedes Benz y un
volswagen y según la evaluación nuestra el Mercedes Benz sería el más conveniente, junto a eso, están los
contenedores la entrega se demora alrededor de 30 días, estamos tratando que se haga lo más rápido
posible está involucrado hay que comprarle al camión la caja higienizadora y el compactador así que
esperamos que en un mes más podamos tener el catrtión acá en la comuna junto con los contenedores
./ Informar que se ha participado en diferentes actividades por lo que es el Wetripantu por una parte
la municipalidad igual organizo algo el fin de semana que paso y bueno en las comunidades
hicieron sus propias actividades del Wetripantu
./ Informar que están las bases del concurso ·donde se estaría llamando a postular para técnico y
profesionales de los dos PDTI que este año también tenemos que trabajar son dos nuevos PDTI
para el municipio así que para que los que puedan ayudar a difundir las bases .
./ Sobre la cuenta se ofrece la palabra
\
1

4. APROBACION ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL
1

Concejal Hans González como Presidente de la comisión de subvenciones municipales, después de
realizada la reunión la semana pasada el día 12 de junio revisando distintos proyectos tuvimos 19
proyectos que quedaron inadmisible de las cuales Ul) total de 71 postulantes de acuerdo a los recursos que
hoy día tenemos, no nos da para financiar con los: $ 250.000.- que la mayoría solicita no nos da para
financiar más alla de 19 organizaciones, por ende q~e hemos pedido con la comisión hoy día sesionamos
antes de este concejo y la comisión acuerda y solicita a la administración que podamos en la medida de lo
posible llegar a M$ 6.000.- ya que el monto que ten~mos para redistribuir con las organizaciones no es
más alla de M$ 4.860.- Entonces que esa diferencia lse pueda complementar autorizar y poder llegar a los
M$ 6.000.- Para poder financiar y ayudar y entr~gar subvenciones a 27 organizaciones pero esto si
priorizando y bajando a $4 180.- para que tengamos' mayor cobertura, es por ello que solicitamos que la
próxima sesión de concejo alcalde venga en tabla ya, el estudio de lo que el municipio pueda suplementar
para poder ayudar a mas organizaciones sociales, por lo mismo solicito a todo los concejales no
pronunciamos ahora, si no la próxima sesión que venga en tabla los recursos que se puedan complementar
para poder sancionar eso es lo que ha solicitado la comisión y lo presentamos al concejo para que se
pueda ver la posibilidad.
'
Alcalde el concejo que dice nos pronunciamos la próxima reunión, se va a llevar para que se analice el
tema financiero
5. APROBACION ENTREGA SUBVENCION ESPECIAL COMUNIDAD INDIGENA JOSE MARTIN

CURIN
Alcalde, esto está relacionado con el informe que había hecho llegar anteriormente Elvis y hoy día
corresponde para que nos podamos pronunciar, es un,a solicitud que se leyó en reuniones anteriores
Concejal Willy Kehr una duda sé que los recursos están resguardado y todo, en otros casos hemos
entregado pero la figura con la que se entregaba no era un comité o la misma organización PDTI que se
habían constituido para este efecto porque entendien~o que el PDTI no beneficia a todos, entonces hoy
día aparece a nombre de la comunidad ahí, me causa qierta extrañeza por que en otras instancias se ha dado
pero con una figura distinta, entonces en el fondo ~o va a ser cosa que se nos terminen desviando los
recursos para otra cosa distinta a lo que no sea, para que tomemos los resguardos alguna carta de
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compromiso por parte de la comunidad por que la lcomunidad es más amplia a lo que son los PDTI y de
pronto cuando uno ve plata, se nubla entiendo para lo que es se ha hecho en otras ocasiones pero la figura
que se ha entregado no ha sido a las comunidades si no a las organizaciones específicas para ese efecto
para que funcione el PDTI.
Alcalde habría que hacer esos resguardos de tal manera porque los PDTI básicamente abarca más
comunidades además seguramente que no tienen \la figura jurídica como de los otros y la que o los
representa al grupo de la comunidad pero para que se aclare y con esa salvedad con un documento dentro
del convenio que se firme la entrega de los recursos estén salvaguardado esos temas.
Secretaria Municipal en los otros casos los propiÓs profesionales y técnicos que asesoran a los otros
sectores, son los que formaron las organizaciones qu e son comités de pequeños agricultores ahí no sé por
qué no se han constituido todavía pero a todos se les dio con el comité constituido.
Alcalde lo importante que se resguarde porque aquí los que son parte de los PDTI puede que estén
planteando como siempre estar creando una y otra 0rganización porque hay gente que igual dentro de la
comunidad está dividido por que hay talleres labod,les y más organizaciones dentro de la comunidad lo
importante es que se pueda salvaguardar y los recursos que se puedan destinar se inviertan en lo que se
están solicitando.
Dideco el año pasado se entregó a la comunidad por que no estaban organizados como organización
específica para los PDTI el presidente de la comunidad también es presidente de los PDTI por eso
optaron por la comunidad pero me parece bien lo que dice el concejal Kehr que se pueda resguardar
Alcalde nos pronunciamos en votación con los resguardos que se han mencionado de tomar los resguardos
Concejal Willy Kehr, con los resguardos, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal José Millalen, con los resguardos apruebo
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hemández, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ENTREGAR SUBVENCION ESPECIAL DE M$ 1.000.- A COMUNIDAD INDIGENA
JOSE MARTIN CURIN PARA MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA AGRICOLA DE
PROGRAMA PDTI REPOCURA
1

1

6. APROBACION SOLICITUD ANTICIPO SU:BVENCION DE EDUCACION POR RETIRO
VOLNTARIO POR EL VALO DE M$11.291.577.
Alcalde no sé si los concejales tienen claro este tema ~quí tenemos al Sr. Guillermo Jaccard
Guillermo Jaccard, las escusas de don Eduardo E;maldia que en este momento se encuentra con la
comisión de alta dirección pública trabajando el concurso de Director de la Escuela de Mañiuco.
Este año en abril apareció ley 20.822 que da la posibilidad que docentes, que cumpliendo los requisitos
pueden solicitar su retiro voluntario y las indemnizaCiones que contempla, al mismo caso para presentar
las solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2012 es un requisito se presentó una docente Sra. María
Angélica Fuentes de la Escuela de Capricho presento su solicitud de retiro voluntario y por lo tanto
después por el protocolo del ministerio se paga o entregar los recursos a la municipalidad, se requiere la
autoriz~ción de parte del concejo para que este se endeude por la ley 20.159 por los montos que ahí se
indican y nos dan un plazo de 144 meses para pagar con una cuota mensual equivalente a$ 78.414.- es una
de 11 docentes que durante el año 2015 estarían cumpfiendo el requisito para retirarse voluntariamente
Concejal Pablo Huenulao la persona que está solicitando ya ha cumplido con todo en su lugar de trabajo
Guillermo Jaccard acá tengo los antecedentes que voy a entregar se adjunta el certificado del secretario
municipal acreditando que presento la solitud, lo que si va a venir en el mes de noviembre una segunda
solicitud, está dentro de la nómina de docentes que se acoge a cada año y que cumplen con los requisitos
primero, reiterar que es voluntario, la segunda lamentablemente esta ley trae financiamiento tradicional
parte con responsabilidad del sostenedor y parte del fisco que en la práctica está colocando el 40% del
monto total a recibir, en este caso la indemnización de la docente es de M$ 21.500.- y nosotros estamos
endeudándonos porque hay un artículo de la ley que nos favorece por M$ 11.291. Pero si no hubiera ese
beneficio, que es un aporte complementario nos hubiésemos tenido que endeudar por M$ 15.055.- y en
segundo lugar solicitar a la secretaria municipal la emisión del certificado correspondiente, lo que exige el
protocolo del Ministerio.
Alcalde, si no hay consultas, someto a consideración el solicitar anticipo de subvencion al Ministerio de
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Educación por el valor de$ 11.291.577.- y pagar en 144 cuotas, en votación
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hemández, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME SOLICITAR ANTICIPO DE SUBVENCION
1

7. VARIOS
Concejal Pablo Hnenulao, ayer estuve conversando con el chofer del tractor de la municipalidad, estaba
muy molesto conmigo porque había tenido un problema con gente del sector de él y me dice porque no
preguntan primero como anda el tractor y la rastra,~ que no andan en condiciones dice que no se puede
hacer la pega porque todo anda mal, nos dijimos las bosas de frente porque nos conocemos harto tiempo, le
dije en ningún momento te quise amarrar, si la gent~ me dices las cosas, yo las tengo que decir, por el bien
de la comunidad, pero eso presidente el tractor no 'anda en condiciones para trabajar como corresponde,
por favor los que tiene que ver con esa parte que se preocupen de arreglarlo.
Hay un vecino muy molesto con la municipalidad y, dice si con el permiso del concejo le podemos dar la
palabra, está presente el vecino.
Interviene el Vecino, Segundo San Martín llevo más de dos años, pidiendo que me arreglen el camino en
mi campo siendo que yo como ciudadano de Galvarino he tratado de aportar lo más que he podido
ayudado a los colegios con ningún lucro, incluso 1,1na comisión, les pase mi campo, agua para que se
quedaran en la noche, entonces no entiendo uno trata pe cooperar con la comunidad sin lucro, no entiendo
que hay que hacer porque hace dos años que estoy pidiendo la máquina para llegar al fondo, tengo unos
animales no puedo pasar por que el camino esta mald, les pido que cual es la forma para tener ese apoyo
porque mucha gente pide cooperación y les ayudan altiro o no sé si a ustedes les molesta que uno coopere
y ayude a la comunidad o prefieren a esa gente que rriolesta y se aprovecha de las circunstancias y de los
derechos de todos acá también tengo derecho como.ciudadano de Galvarino son como 300 metros pido
,
por favor, que más tengo que hacer
Alcalde eso no es acceso a su casa, no tiene casa ahí,· lamentablemente esta situación no solamente usted
está viviendo tenemos gente que llevan 20 o más años que tienen su casa y aun no tienen su camino, se
están haciendo los esfuerzos de hecho nosotros tenemos un programa que hoy día se está trabajando de
una u otra manera se está buscando la forma para poqer solucionar el problema a aquella gente que está
viviendo en sus casas, que tienen su casa en su predio y hace mucho tiempo han estado solicitando acá
en el municipio que se les ayude y todavía no se les ha podido concretar ese apoyo, lo suyo debe de estar
en ese trámite yo lamento que si lleva dos años aún no .se le ha podido responder pero habrá que ver forma
como se responde porque debe de haber algún inconveniente si la persona que está pidiendo máquina y no
vive en el lugar puede ser que eso sea un problema pero hay que verlo con la gene de Obras y el Elvis
porque se tiene que hacer un informe socioeconómico hay que buscar la forma de ayudarlo pero vecino así
como le planteo claramente que aquí hay solicitudes que llevan años que no hemos solucionado el tema en
algunos si se ha ido avanzando en el caso suyo hay que verlo de qué manera podemos solucionar para
justificar tal vez pueda ser a través del programa de turismo porque entiendo que usted está desarrollando
esa actividad hay que ver la forma pero créame que también hay otra gente que esta a la espera, vamos a
encargar para ver de qué manera se puede ayudar.
Aprovecho de informar también que hay un proyecto presentado para un pool de maquinaria y ojala
resulte estamos viendo que pueda venir el Intendente y se pueda comprometer con eso con el pool de
maquinaria en alguna oportunidad lo hizo aquí pero ese proyecto está presentado hace más de un año ese
pool de maquinaria considerada rodillo, excavadora, camiones, la pega que nos corresponde la estanos
haciendo en dos años yo no puedo llegar y decir aquí está todo, estamos haciendo las gestiones.
Sr. Segundo San Martín tenemos que hacer que Galvarino sea dado a conocer como político, ir a golpear
las puertas de la Moneda, a mí me da vergüenza que Chol Chol sea conocido en todo lados por el rio, es
algo precioso y no hemos sacado provecho a nuestra belleza tenemos ríos preciosos Aillinco, la balza
tenemos que preocupamos más, de mostrar nuestro pueblo cuando usted se vaya se diga que dejo un
recuerdo, las personas están por mientras que usted está.
Alcalde lo entiendo vecino por la molestia que le hemos causado le invito para que el martes hable con
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El vis Espinoza y vean junto con el Director de Ob~as como buscar una solución por favor.
Concejal Pablo Huenulao don Sergio Nahuel de P~ngueco Bajo dice si es posible llevar 2 camionadas de
ripio tiene un vehículo que con esfuerzo lo ha cÓmprado dice que desde que llego el invierno no lo ha
podido sacar por que no tiene salida.
1
Se da termino a la sesión a las 11.20 horas
i
1

RESUMEN DE ACUERDOS:
l. SE APRUEBA SIN OBSERVACION, POR UNANIMIDAD ACTA DE CONCEJO ORDINARIO
NUMERO 17 DE 2015.
A EVENTO DEL CLUB
2. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ~TORGAR APOYO
TRASTORNER DE GALV ARINO EN LA REALIZACION DEL 7° RAID DE INVIERNO EL
DIA SABADO 15 DE AGOSTO DE 2015.:
3. SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION ESPECIAL DEL M$ 1.000.- A LA COMUNIDAD
INDIGENA JOSE MARTIN CURIN,. PARA REPARACION Y MANTENCION DE
MAQUINARIA AGRICOLA, TOMANDO LOS RESGUARDOS NECESARIOS PARA EL
BUEN USO Y BENEFICIO DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL PDTI REPOCURA.
4. SE APRUEBA SOLICITUD DE ANTICIPO DE SUBVENCION AL MINISTERIO DE
EDUCACION POR RETIRO VOLUNTARIO DE UNA DOCENTE, CONFORME A LA LEY
20.822 POR EL VALOR DE$ 11.291.577.- CUYA DEVOLUCION SE REALIZARA EN 144
MESES.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE- PRESIDENTE
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