MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 21 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 22 DE JULIO DE 2015.
Se abre la sesión a las 9.55 horas en ausencia del Sr. Alcalde Titular presidida por Don Pablo Huenulao
Muñoz, conforme a lo establecido en el articulo 85 de la ley Nª 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades, ante la presencia de la Secretario Municipal, Señora Clara Neculhueque Marín 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. Hans González Espinoza
Sr. Willy Kehr Llanos
Sra. Agustina Zavala Rodríguez
TABLA:
1. Aprobación Acta Ordinaria N° 20 de 2015
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal
5. Aprobación Rol Patentes de Alcoholes periodo Julio 2015-Junio 2016
6. Aprobación denominación Calle Arturo Prat
7. Aprobación Subvenciones Municipales año 2015
8. Varios
Sra. Secretaria Municipal presenta excusas por inasistencia del Sr. Alcalde quien debió viajar a la
ciudad de Temuco por temas de dos Audiencias que tiene en tres Ministerios los días jueves y viernes
en la ciudad de Santiago.
1. APROBACION ACTA
Presidente somete a consideración acta numero 20 de sesión anterior, si no hay observación en votación:
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Presidente, Pablo Huenulao, apruebo
SE APRUEBA ACTA SESION ANTERIOR SIN OBSERVACION Y EN FORMA UNANIME.
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
• Sra. Luisa Jelves Presidenta de Corporacion Newen Araucania invita a reunión de la Corporacion a
realizarse el dia 23 de Julio a las 9.30 en el Gimnasio Municipal
• Memorandum N° 26 del Jefe de Finanzas de la Municipalidad por medio del cual hace llegar Rol
con 35 Patentes de Alcoholes vigentes a la fecha, con el objeto de solicitar acuerdo para su
renovación por el periodo Julio 2015 a Junio 2016
• Carta sin fecha de algunos Dirigentes de Adulto Mayor tales como: Amuley de Curileo, Don
Manuel Huenulaf; Sra. Edith González Cheuque, Presidenta Adulto Mayor el Valle, Sra. Clara
Leiva Presidenta Union Comunal Adulto Mayor, Domingo Rain Presidente Adulto Mayor
Ranquilco Grande, Sra. Clara Fonseca Betanzo, Presidenta Agrupación Discapacitados, que
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expresan lamentar salida del Encargado del Programa don Francisco Javier Millar Araya.
Carta Pastor Hugo Sepulveda Toro, por medio de la cual solicita ampliar Comodato existente de
retazo del inmueble de Ex Escuela Rucatraro Bajo para el uso gratuito de la Iglesia Cristiana
Esperanza y Vida Eterna
• Carta de Iglesia Puertas Abiertas de Llufquentue por medio de la cual solicita transporte para el dia
25 de Julio para 32 personas a la ciudad de los Angeles a fin de participar en intercambio espiritual
• Se agrega información faltante de lugar donde deben concurrir los jugadores del Club Madegal que
solicitaron movilización, señalaron que no se informo lugar porque se hace sorteo, donde resulto
que deben viajar a la ciudad de Angol este domingo a las 13.00 horas
Revisión de correspondencia:
Presidente están las solicitudes de movilización, como lo hacemos
Concejal Hans González, es de opinión que se apoye con la movilización siempre y cuando haya
disponibilidad , lo sancionamos y la Administración ve disponibilidad
José Huaiquifil,Secpla ver si hay disponibilidad de vehículo para ese día aparte del itinerario lo vamos a
ver, porque debemos ver el viaje a Santiago y el viaje de la Liga de Basketbol a Angol
Concejal Willy Kehr la posición de Hans está bien de dejar sancionado hoy día
Concejal Pablo Hernández respecto lo que dice el administrador el club Madegal también va a Angol por
mi parte no habría problema para ir en ayuda de ellos que la administración disponga
José Huaiquifil Secplac no además que son niños
Concejal Willy Kehr yo creo que la posición que plantea Hans es la más adecuada en término que si
existe disponibilidad sea la administración quien decida si es que se puede o no se puede, porque hay una
de basquetbol se juntan varias y con el compromiso que se les pueda responder a las personas que
solicitaron las razones por las que, a los que eventualmente no se les preste se les avise hoy día o mañana
con bastante anticipación
Concejal Pablo Huenulao en votación entonces viaje a Angol de Madegal, otorgar movilización siempre
que haya disposición
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Presidente, Pablo Huenulao, apruebo
SE APRUEBA FACILITAR MOVILIZACION SIEMPRE QUE HAYA DISPONIBILIDAD, LO QUE
ESTARA A CARGO DE LA ADMINISTRACION
Presidente en votación ahora apoyar viaje Iglesia Evangelica Puertas Abiertas de Llufquentue
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Presidente, Pablo Huenulao, apruebo
SE APRUEBA FACILITAR MOVILIZACION SIEMPRE QUE HAYA DISPONIBILIDAD, LO QUE
ESTARA A CARGO DE LA ADMINISTRACION
Secretaria Municipal lo otro es la solicitud de comodato no sé si lo quieren ver ahora o estudiarlo primero
Concejal Hans González no tengo ningún problema en aprobar ahora el comodato
Concejal José Millalen Presidente podemos dejar pendiente
Secretaria Municipal agregar que esto se entregó a la Iglesia en el año 2010 y dentro de lo que se planteaba
a ellos que tenían que cumplir con el buen manejo y cercar el terreno esto a cargo de ellos y mantenerlo
yo sugiero que a lo mejor se podría hacer un informe en terreno para ver el cumplimiento de los
compromisos antes de renovar.
Presidente, se solicitara informe en terreno y luego se vera
•

3.- CUENTA ALCALDE
Don José Huaiquifil Secplac, informa que el Alcalde converso con funcionarios de la Dirección de
Vialidad en donde ellos informaron que comenzara la obra de la construcción del puente Colpi que une
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con Temulemu y es una obra aproximadamente de 50 mts. X 2 mts. de ancho Vialidad lo hará a través de
administración directa, dentro de la próxima semana vamos a traer más información
El día de mañana el Alcalde tiene una reunión con el Ministro de Salud va a ver varios temas y con el
Ministerio de Educación el día viernes tiene una reunión con el Ministro de Desarrollo Social donde se van
a ver diversos temas eso principalmente.
Presidente, solicita un receso de 5 minutos
Cuando son las 10.20 horas se aprueba
Se reinicia la sesión cuando son las 10.25 horas
4.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Jefe de Finanzas Patricio Kehr expone en detalle Modificación Presupuestaria Municipal por el valor de
M$ 3.799.- la que fuera enviada a cada Concejal por correo electrónico el día 15 de Julio, señala que
obedece ajustes en Cuentas de gastos 2015 en los centros de costos de la Dideco Programa Aniversario,
Turismo, Cultura y Actividades Municipales con Comunidad, explicando detalle de cada Cuenta.
Concejal Willy Kehr, consulta en honorarios que contempla
Responde Elvis Espinoza, Dideco, se refiere a la contratación directa de una monitora del Programa
Turismo porque tenemos a la Encargada de turismo que es Natalia tenemos a la Secretaria administrativa
contable Ingrid y contratamos por dos meses y medio a una monitora de turismo que la habíamos dejado
para hacer proyecto por los meses de marzo abril mayo a la Vilma y en julio con la adjudicación del
proyecto de la Conadi que nos adjudicamos para el Centro de Turismo a funcionar donde funcionaba la
ex Udel y vamos a necesitar la continuidad de esta monitora por eso hicimos una modificación
presupuestaria para aumentar el contrato de ella es la Carolina Toledo y es técnico en turismo on recurso
por ejemplo del aniversario que ya paso y no los ocupamos.
Presidente, si no hay consultas en votación
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Presidente, Pablo Huenulao, apruebo
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR M$ 3.799.5. APROBACION ROL, PATENTES ALCOHOLES PERIODO JULIO 2015 JUNIO 2016
Patricio Kehr Jefe de Finanzas señala que la nomina enviada están todos con sus patentes al día
Concejal Willy Kehr tenemos que aprobar hoy día
Patricio Kehr el plazo es para el 30 de Julio
Presidente, en votación
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Presidente, Pablo Huenulao, apruebo
SE APRUEBA ROL DE PATENTES DE ALCOHOLES

6.Aprobación denominación Calle Arturo Prat
Se informa que se dio cumplimiento con la opinión del Cosoc, quienes se manifestaron a favor en reunión
de fecha 17 de julio de 2015, esto estaba en espera de este tramite y es a solicitud del Superintende del
Cuerpo de Bomberos
Presidente, en votación la denominación de la Calle Arturo Prat
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
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Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Presidente, Pablo Huenulao, apruebo
SE APRUEBA DENOMINAR CALLE ARTURO PRAT
7.Aprobación subvenciones municipales 2015
Concejal Hans González, tengo entendido que la semana pasada se informo mas presupuesto, bueno
corresponde aprobar hoy día eso
Presidente, entonces en votación aprobar otorgar subvenciones
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernandez, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Presidente, Pablo Huenulao, apruebo
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIONES MUNICIPALES
Secretaria Municipal consulta cuantas organizaciones son
Concejal Hans González responde un total de 27 organizaciones
SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCIONES MUNICIPALES
8. VARIOS
DOM, respecto de la calle Prat del Cuerpo de Bomberos querían un certificado de numero lo de la calle
se va a demorar más porque hay que lotear la propiedad del municipio para poder darle un rol a la
propiedad de bomberos y ahí se da un certificado de número, el tema da para mas
Concejal Willy Kehr cuanto tiempo es eso
DOM, el municipio tienen que hacer el loteo yo como director de obras no puedo hacer un proyecto y yo
mismo autorizarlo entonces no se administrador podría ser por intermedio de Secpla y hacer el loteo de
toda la propiedad hasta donde está la cancha centenario, faltaría el rol donde está el cuartel y ahí vamos a
tener problemas con los vecinos que se extendieron y que tiempo atrás enviaron una carta a ver si el
municipio les vendía.
Concejal Hans González el cuartel nuevo de Bomberos no tiene rol
DOM, no
Concejal Hans González como si alli se hizo un proyecto financiado por el Gobierno Regional en ese
momento
DOM, la información que manejo es que eso no tiene rol,
Concejal Willy Kehr quedo en las mismas porque mucho tiempo es un mes dos meses un año
DOM; desconozco no depende de mi
José Huaiquifil, lo del Cuerpo de Bomberos al momento se postula con la escritura general no es necesario
que este loteado, se postuló con el dominio inicial, nosotros incluimos al Arquitecto de la unidad de
vivienda que nos pudiera apoyar en el tema de la subdivisión para presentarlo a la Dirección de Obras y
ahí cuando el Director nos entregue la resolución de la sub división poder presentarlo al SII para que nos
entregue el rol yo creo que en el mes de agosto estaríamos con ese proceso.
Concejal Willy Kehr a propósito de los mismo que se me estaba quedando en el tintero, donde se estaba
construyendo el Centro de Salud Mapuche en la pandereta que conlinda con el Hogar de Menores o ex
Hogar, hay una vereda que utilizaban los vecinos para salir y hoy día quedo cerrado ahora no tienen buen
acceso por que tienen que pasar por el camino que esta malo que solución le podemos dar, mejorar el
camino que tenemos o le pedimos a la empresa que haga la separación y nos deje habilitada la vereda
DOM, de acuerdo al proyecto considera veredas.
Concejal Willy Kehr si está bien pero eso va a ser en un año más o dos años más, y en lo inmediato que
hacemos con la gente, le decimos no es problema nuestro porque estamos construyendo, que podemos
hacer como le habilitamos una vereda provisoria o como le mejoramos el acceso que hay ahí.
Secplac José Huaiquifil hay que ver el Emplazamiento del edificio para ver si se puede dejar establecido el
transito, creo que a futuro obviamente hay que eliminarlo para que no quede como un callejón a ciegas
pero a lo mejor la empresa puede habilitar lo que está ahí hay que ver el desplazamiento de la
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construcción.
Concejal Willy Kehr entiendo lo del proyecto y que cuando terminen va a quedar súper lindo pero en lo
inmediato la solución de hoy día me gustaría que se le solicitara a la empresa que coloquen un letrero,
por ejemplo, disculpe las molestias es en beneficio suyo, eso en algo ayuda y también como
municipalidad tirar una camionada de ripio y reparar un poco el camino porque hay mucho barro y hoyos
porque la gente no tiene otra salida es para facilitar las cosas porque ha sido un reclamo de varios vecinos
del sector solicitar a la empresa eso y nosotros contribuir con una pasada de maquina.
Secplac José Huaiquifil, cuando se tenga la reunión el municipio y la Constructora se van hacer las
solicitudes correspondientes para que el tema funcione bien.
Concejal Willy Kehr no sé cómo se arregla eso porque está la calle llena con barro además porque salen
los camiones permanentemente solicito eso considerar y que se les aprueba reparar el camino
Concejal Hans González la calle que es el acceso a la escuela Gabriela Mistral esta horrible, la calle del
Internado se puede solucionar pasando la motoniveladora Fresia al fondo está llena de hoyos
Concejal Willy Kehr y atrás hay una laguna de agua no se puede transitar
Concejal Hans González, se puede echar un poco de ripio. Aprovechando que esta Jessica por que no veo
a nadie más de Educación, no sé si es verdad pero lo solicito una copia de Contraloría no sé si habrá
llegado que se hizo consulta por varios profesores por las horas titulares pero no sé si esta porque varios
profesores me han consultado la verdad, no lo sabía que el Departamento mismo hizo la consulta respecto
a ello si eso existe y si la respuesta llego, por favor que me hagan llegar copia de esa información.
Sra. Jessica Sandoval, Encargada UTP, responde si de hecho la información de los profesores titulares,
cada Director la tiene para su conocimiento tuvimos que hacer varias indagaciones por que el Ministerio
la ley también decía un tema respecto a los titulares después la Inspección del Trabajo se pronunció pero,
finalmente ya tuvimos las ultimas indicaciones y muchos colegas pasaron a titulares incluidos la ley Sep.
Esa es como información adicional para que ustedes la manejen porque esas horas Sep estaban
consideradas como ausencia de aula y los decretos se están tramitando en el municipio ya se enviaron
desde educación.
Concejal Hans González ese informe de Contraloría tengo entendido por eso lo solicito, estoy hablando
bajo supuestos por lo mismo no puedo hablar mucho pero dice que en relación a las horas titulares de
algunos profesores las cuales tenían, que se les respeta las cuales otros aparentemente tenían otras horas no
son las que realmente corresponde, por eso solicito ese informe me gustaría solicitar también un informe,
a raíz de algunas quejas o denuncias no sé cómo llamarlo que en Educación se estarían aumentando
nuevamente los sueldos al personal administrativo, yo anduve revisando la página en transparencia no
están actualizados entonces solicito un informe a través de este Concejo de los sueldos del año pasado
del Departamento de Educación y los sueldos de este año a la fecha, para poder clarificar para no hablar
sobre supuestos por que la otra vez teníamos todos una bola de nieve y nadie se hace responsable y la
queja es la misma transparencia no está actualizado, por eso lo solicito.
Concejal Willy Kehr voy a pedir que se me haga llegar también copia del informe que solicita Hans para
tener claridad con las horas titulares con el informe de Contraloría.
Informar a este concejo que el concejal que habla y el colega Pablo Huenulao participamos en la ciudad
de Arica en el Seminario llamado Ley del Lobby agradecer la oportunidad que nos dieron, fue bastante
provechoso es una ley nueva estábamos bastantes asustados por lo que eventualmente se viene pero nos
dio tranquilidad, tal vez comprometernos con el material que se nos entregó, hacerles llegar una copia a
los colegas si les interesa.
Quería tocar el tema de los supuestos aumentos de sueldo en el Departamento de Educación que ya se
habían aumentado y se estarían aumentando por segunda vez en algunos casos pero, me gustaría conocer
tengo la impresión que normalmente en todo los lados cuando se hace un aumento de sueldo se hace
porcentual y obedece algún criterio para el aumento y no de forma indiscriminada y arbitraria al dedo o a
quien sí y a quien no, que es un poco lo que se ha dicho desde el Departamento de Educación, por lo
mismo solicitar un informe respecto a quienes se les aumento y si eventualmente se les volvió a aumentar
también que quede considerado en ese informe y además que nos pudieran contar cuales son los criterios
para definir a quien sí, y a quien no, porque me parece legítimo y justo conocer eso para poder dar una
respuesta y no encogerse de hombros sin saber por qué.
Concejal Pablo Huenulao me gustó mucho el curso como se dijo, esta la copia para prestar y agradecer
a los colegas el apoyar para que fuéramos
Concejal José Millalen yo quiero una copia a mi correo
Concejal Willy Kehr yo te lo envió no hay problema hago llegar todos los documentos
Concejal Pablo Hernández preparar una presentación
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Concejal Pablo Huenulao en Obras, tengo un vecino que demolieron su casa y tiene escombros que no
tiene como sacarlos es adulto mayor tiene como 3 meses esa basura en su casa y es harta mas menos es
como media camionada es Alfonso Mendoza, si se le pudiera apoyar.
Se da termino a la sesión a las 11.00 horas.
RESUMEN DE ACUERDOS:
1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ACTA DE SESION ANTERIOR N° 20 SIN
OBSERVACION.
2. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD FACILITAR MOVILIZACION LOS JUGADORES DEL
CLUB MADEGAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE ANGOL PARA PARTICIPAR
EN CAMPEONATO REGIONAL EL DIA DOMINGO 26 DE JULIO, SIEMPRE QUE EXISTA
LA DISPONIBILIDAD DE VEHICULO.
3. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME FACILITAR TRANSPORTE A SR.VICTOR
BARRIENTOS BARRIENTOS, PASTOR LA IGLESIA EVANGELICA PUERTAS ABIERTAS
DE LLUFQUENTUE PARA CONCURRIR A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, EL DIA 25 DE
JULIO A PARTIR DE LAS 14.30 HORAS, SIEMPRE QUE EXISTA DISPONIBILIDAD DE
VEHICULO.
4. SE APRUEBA UNANIMEMENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL POR
EL VALOR DE M$ 3.799.5. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME ROL DE PATENTES DE ALCOHOLES PERIODO
JULIO 2015 A JUNIO 2016, QUE CONSIDERA UN TOTAL DE 35 ROLES
6. SE APRUEBA DENOMINACION ARTURO PRAT A CALLE DONDE SE EMPLAZA
CUARTEL DE LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE GALVARINO.
7. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME OTORGAR SUBVENCION MUNICIPAL A 27
ORGANIZACONES COMUNITARIAS

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

PABLO HUENULAO MUÑOZ
PRESIDENTE CONCEJAL
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