REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA REUNIÓN N° 25 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
MUNICIPAL, REALIZADA EL DIA MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE
2014.

Se abre la sesión a 18:20 horas presidida por Don Fernando HuaiquilPaillal,
Alcalde de la comuna, ante la presencia del Secretario Municipal (S) Sr.Elvis Espinoza
Gutiérrez 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 MillalenPaillal
Sr. Willy Kehr Llanos
Sr. Hans González Espinoza
Sr. Pablo Hernández Lagos
Sra. Agustina Zavala Rodríguez

TABLA:
1.
2.
3.
4.

Aprobación acta ordinario N° 22
Correspondencia
Cuenta alcalde
Puntos Varios

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°22

Se lleva a votación aprobación acta de sesión ordinaria N°22:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal JoseMillalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Se aprueba de forma unánime Acta Sesión Ordinaria N°22
2. CORRESPONDENCIA. El Sr. Secretario Municipal(S) informa de la
Recepción y da lectura a los siguientes documentos, a saber:

• Solicitud de Luis Alberto Sandoval Molla Solicitud para instalación de ramada
que se realizará en el mes de septiembre de año 2014.
• Solicitud de la señora Gladis Lizama Valdés para instalación de ramada que se
realizará en el mes de septiembre de año 2014.
• Solicitud de la Sra. Carmen Gloria Herrera Cuevas para instalación de ramada
que se realizará en el mes de septiembre de año 2014.
• Solicitud de Elizabeth Olga Sáez Sáez para instalación de ramada que se
realizará en el mes de septiembre de año 2014.
• Solicitud de Honorio Alonso Venegas Figueroa para instalación de ramada que
se realizará en el mes de septiembre de año 2014.
• Solicitud de Javier Jerez Aguayo para instalación de ramada que se realizará en
el mes de septiembre de año 2014.
• Solicitud de Julio Tralma Coilla para instalación de ramada que se realizará en
el mes de septiembre de año 2014.
• Solicitud de club deportivo construcción para fondas en calles Carrera con
Fresia.
• Solicitud de Sra. Juanita Carilao Zuñiga para instalación de ramada el 17 de
septiembre en Villa Coihueco.
• Solicitud de comunidad Toro Melín para ramada en dicha comunidad.
• Solicitud de Luis Contreras Aedo para fiesta el 18 y 19 de septiembre.
• Solicitud de Sra. Rosa Valenzuela Miranda para puesto de comidas en ramadas.
• Solitud de Malvina Sepúlveda para puesto de comidas en ramadas.
• Solicitud Francisca Mali Montes para puesto de comidas en ramadas.
• Solicitud Urbana Sepúlveda para juegos populares y comida en ramadas.
• Solicitud Francisca Fonseca para juegos populares en ramas.
• Solicitud Valeria Burgos para puesto de comidas en ramadas.
• Solicitud club deportivo Miraflores de Pelantaro para torneo de fútbolito para el
18 de septiembre con ventas de bebidas alcohólicas.

• Solicitud centro de padres y apoderados escuela LLufquentue para torneo de
futbol para el 18 de septiembre con venta de bebidas alcohólicas.
• Solicitud club perros galgos de Galvarino para carrera a beneficio para el 18 de
septiembre.
• Solicitud Ismael Araya Levio para arriendo de motos para el día 17, 18 y 19 de
septiembre.
• Solicitud comunidad indígena Curihuentru de Paillahue, quien está demandando
restitución de terrenos usurpados, y que están en manos del municipio.
• Solicitud Ricardo Parada (Corporación Asistencia Judicial) quien informa sobre
atención en la comuna.
• Solicitud Patricio Puel Vecino Escuela Chacaico para instalación de poste.
• Solicitud invitación Celinda Liempi para reunión jueves 04 de septiembre en el
marco del convenio entre la comuna de Galvarino y Lumaco, en sector bajo
Calbuco.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal JoseMillalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Se aprueba de manera unánime solicitudes de permisos en el marco de las celebraciones
del 18 de septiembre de 2014, ramas, puestos de comida, torneo, perros galgos, entre
otras. Respecto a arriendo de cuadrimotos se autoriza previa firma carta de compromiso
de los organizadores donde los mismos se hacen responsables de posibles accidentes; de
igual manera se instruye al departamento de obras para que fiscalice que las medidas de
seguridad sean las adecuadas.
De igual manera los concejales acuerdan que los ramaderos, puestos de comidas,
juegos, entre otros puedan cancelar los permisos de funcionamiento previo
otorgamiento de permisos.
finalmente el honorable concejo municipal autoriza funcionamiento de ramadas, en el
marco de las celebraciones del 18 de septiembre de 2014, los día 17 – 18 – 19 y 20 de
septiembre, el 17 se autoriza desde las 17:30 horas, mientras que el día 20 de
septiembre se autoriza funcionamiento hasta las 00:00 horas.
Respecto a solicitud enviada por la comunidad mapuche Curihuentru, que pide
devolución de terrenos que están en manos del municipio, se estudiará por jurídico para
tener una visión amplia de la misma y así tomar una decisión informada. También se
solicita enviar copia de dicha solicitud a todos los concejales.

La solicitud referente a poste eléctrico de comunidad Chacaico se estudiará y analizará
por parte de obras.

3. CUANTA ALCALDE.

Alcalde, Informar que se participó en la entrega de subsidio de vivienda en el cual
participaron algunos concejales.
Alcalde, también informar que se participó en una reunión con el sub secretario de
telecomunicaciones en Temuco y ahí se planteó la necesidad de algunas cosas y sobre
todo, aquí tenemos cuatro puntos de internet nosotros que se instaló este año y está
todavía para que se pueda hacer la recepción con la señorita encargada de los proyectos
y nosotros estamos solicitando de que nos dieran cuatro puntos más, no hubo una
respuesta tajante de que nos iban a ayudar, ya que quedo de revisarse esa solicitud
referente a estos puntos de internet que son de 100 metros para tener internet gratuito,
también se solicitó mas cobertura para teléfonos como en los sectores Calbuco Bajo,
Corrientes Blancas y Chupilco quedamos de enviar una solicitud formal adjuntando la
solicitud anterior que se hizo sub secretario de telecomunicaciones.
Alcalde, informar también que se participó en la cuecada que ofrecieron los alumnos de
la pre básica de nuestra comuna, participó harta gente, esto fue frente a la
municipalidad se les agradece a la comunidad , las tías y a educación.
Alcalde, informar quese participó en el aniversario del Liceo Gregorio Urrutia.
Alcalde, informar también que se hoy se realizó una reunión con el concejo de pastores
la cual fue bastante importante donde se coordinó el tedeum evangélico a realizarse el
domingo 14 de septiembre.
.
4. Puntos Varios

Alcalde, el departamento de Salud Municipal presenta modificación presupuestaria para
el conocimiento de los concejales y ser sancionada en próxima reunión de concejo
municipal.
Director Dto. Salud, la cuenta de productos farmacéuticos la disminuiríamos en 12
millones de pesos producto de recursos externos que llegaron al departamento,
específicamente del Servicio de Salud Araucanía Sur, por lo que se incrementaría en
otros servicios técnicos y profesionales (9 millones 660 mil pesos), cursos de
capacitación (1 millón de pesos), materiales para mantenimiento y reparación de
inmuebles (1 millón 340 mil pesos).
Alcalde, dicha modificación vendrá en tabla para el próximo concejo municipal.
Alcalde, la Señorita Pardow va a informar algo, por favor.
Carolina Pardow, quería pedir a nombre de José Huaiquifil, quien envió un correo a
ustedes referente a la ratificación de los terrenos a adquirir, el les envió el correo y
ahora yo lo traigo impreso para que ustedes lo tengan; entonces es importante la
ratificación del acuerdo y donde queda estipulado por el concejo la aprobación de este
sobre valor que existe entre la tasación y el valor de venta.
Alcalde, este es un tema que va a venir en tabla para la próxima reunión de concejo.

Concejal Huenulao, en primer lugar quiero decir que hay un problema cuando hacen
cortes de árboles y metros, dejan las ramas en el camino, los desperdicios, y eso afecta
mucho en el invierno; en Huilcaleo del Cerro me comentaron eso. También referente al
tema de las encuestas me dicen que quedaron sin encuestador, que era don Francisco
Fernández y ahora hay uno solo, eso para que se tome en cuenta para que el 2015 se
pueda contar otros encuestadores. También unos jovens me consultan respecto a cómo
se pueden cambiar al PDTI de la municipalidad, ya que han tenido muchos problemas
con la consultora. Igual 2 jóvenes que realizan traslados en furgón a Minas Huimpil
preguntan cómo hacerlo para que le den un permiso provisorio porque carabineros no
los dejan trabajar.
Concejal Kehr, muy breve, una consulta respecto a los chicos de áreas verdes,
supuestamente les correspondería una segunda cuota del bono, lo desconozco por lo
mismo lo planteo, para ver si le corresponde o no una segunda cuota. Otro punto, hace
un mes o dos meses que se nos entregaron los teléfonos y este ya falló, por lo que
quisiera que me lo pudieran cambiar, no por el mismo.
Concejal González, yo solicité unos informes de educación que aún no me hacen
llegar. Al Sr. Orlando Muñoz de Oñoñoco aun no se le ha ido a dejar ripio. La copia del
decreto N°426 aun no nos hacen llegar. Por último de que manera podemos ayudar a los
cuequeros de la comuna que les ha ido muy bien, como pasarles una micro para que la
gente vaya a apoyar al regional de cueca.
Alcalde, en ese sentido nosotros hemos estado viendo como poder ayudar, por lo menos
hemos puesto vehículos menores, ojalá podamos aportar con un furgón el problema que
el regional es un día de semana y hay traslado de escolares, cosa que nos complica.
Concejal Millalén, todos sabemos que le proyecto APR de Ranquilco, Renicura está
con recursos, está financiado, ahora el intendente tiene que enviar el mensaje, y lo que
hemos escuchado es que el intendente vendría a la comuna y quería saber si esto es así;
ya que en la escuela la Piedra se haría un acto buen grande, entonces quería confirmar si
esto es así o no. Lo otro es que en la reunión pasada quedamos en solicitar a la empresa
PIO que está haciendo el diseño de la ruta del carbón que nos dé un informe referente al
avance, del estado actual de ese estudio-diseño. Lo otro, que es una cuestión que le
platee al director de Obras que es que en Huampo-Mallin y Pajal hay una cuadrilla que
está trabajando, programa de empleo, que está haciendo limpieza de camino y ellos
están disponibles para trabajar tirando ripio, sólo faltaría que Obras envíe un camión
con ripio y dejarlos en estos sectores y ello con carretilla y pala se encargarían de
distribuir el material, yo creo que hay que aprovechar la disposición de esta gente.
Alcalde, vamos a ver que Obras pueda hacer lo que plantea el concejal, respecto al APR
de la Piedra-Ranquilco, llegó un correo de la intendencia donde dicen que viene el
intendente el día 12 de septiembre, le pediré a la secretaria que envíe los correos de
invitación a los concejales; en la ocasión también el intendente firmará el mensaje
referente a la compra de 2 buses para educación.
Alcalde, se ofrece la palabra en putos varios.
Concejal Hernández, si alcalde, quiero solicitar a Salud una copia del organigrama del
departamento donde se detallen las relaciones jerárquicas de los funcionarios.
Se da término a la reunión siendo las 19:52 horas.

RESUMEN DE ACUERDOS

1. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA N° 22 DE MANERA
UNÁNIME.
2. SE APRUEBA DE MANERA UNÁNIME LAS SOLICITUDES
RELACIONADAS CON FIESTAS PATRIAS; TANTO LOS PUESTOS
DE COMIDAS-JUEGOS POPULARES COMO LOS DE RAMADAS.
3. EL CONCEJO AUTORIZA FUNCIONAMIENTO DE RAMADAS, EN
EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES DEL 18 DE SEPTIEMBRE
DE 2014, LOS DÍA 17 – 18 – 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE, EL 17 SE
AUTORIZA DESDE LAS 17:30 HORAS, MIENTRAS QUE EL DÍA
20 DE SEPTIEMBRE SE AUTORIZA FUNCIONAMIENTO HASTA
LAS 00:00 HORAS.
4. DE MANERA UNÁNIME SE APRUEBAN LAS SOLICITUDES
REFERENTES A TORNEOS, CARRERAS DE PERROS GALGOS,
ENTRE OTROS.
5. SE APRUEBA DE MANERA UNÁNIME SOLICITUD DE
ARRIENDO DE CUADRIMOTOS POR PARTE DE UN PRIVADO,
PREVIA FIRMA CARTA DE COMPROMISO DE LOS
ORGANIZADORES DONDE LOS MISMOS SE HACEN
RESPONSABLES DE POSIBLES ACCIDENTES; DE IGUAL
MANERA SE INSTRUYE AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA
QUE FISCALICE QUE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SEAN LAS
ADECUADAS.
6. LOS CONCEJALES ACUERDAN QUE LOS RAMADEROS,
PUESTOS DE COMIDAS, JUEGOS, ENTRE OTROS PUEDAN
CANCELAR LOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO PREVIO
OTORGAMIENTO DE PERMISOS.
7. SE ACUERDA QUE LA SOLICITUD ENVIADA POR LA
COMUNIDAD
MAPUCHE
CURIHUENTRU,
QUE
PIDE
DEVOLUCIÓN DE TERRENOS QUE ESTÁN EN MANOS DEL
MUNICIPIO, SE ESTUDIARÁ POR JURÍDICO PARA TENER UNA
VISIÓN AMPLIA DE LA MISMA Y ASÍ TOMAR UNA DECISIÓN
INFORMADA. TAMBIÉN SE SOLICITA ENVIAR COPIA DE
DICHA SOLICITUD A TODOS LOS CONCEJALES.
8. EN CUANTO A PRONUNCIAMIENTO DE LOS CONCEJALES
REFERENTE A LOS TERRENOS A ADQUIRIR POR PARTE DEL
MUNICIPIO SE VERÁ EN CONCEJO SIGUIENTE.

ELVIS ESPNOZA GUTIERREZ
SECRETARIO MUNCIPAL (S)

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ACALDE

