MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 26 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
Se abre la sesión a 10.05 horas en ausencia del Alcalde titular, presidida por Don Pablo Huenulao Muñoz,
Concejal de mayor votación conforme a lo establecido en el artículo 85 de la ley Orgánica 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 Rodriguez
TABLA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación Acta Ordinaria N° 25 de 2015 y Acta N° 04 Extraordinaria año 2015
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal
Aprobación prorroga Comodato a Iglesia Evangélica Rucatraro
Ratificar aprobación Plano Regulador, con los contenidos de Evaluación Ambiental
Estratégicos, Consultora Andrea Torrico
7. Varios
1. APROBACION ACTA
Presidente somete a consideración Actas N° 25 y Extraordinaria 04 de 2015, si no hay observación en
votación.
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernández, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Concejal Presidente, Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES ACTAS 25 Y ACTA EXTRA 04, 2015
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:





Memorandum N°98 de la Secpla por medio del cual solicita aprobación a compromiso de asumir
gastos de operación y mantención de proyecto denominado Transferencia en tecnologías Pro. Y
procesamiento de miel Galvarino, por el valor anual de M$13.596.Carta de don Enrique Vivanco González, Pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal para solicitar
espacio en Concejo Municipal
Oficio 411 del Director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial del Bio Bio por medio
del cual informa de movimiento del Consultorio que mantiene en Galvarino, de la atención de los
meses enero a Junio de 2015
Carta de la Comunidad Indígena Juan Huilcaleo donde solicita permiso para realizar Rifa bailable
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con venta de alcoholes el dia 19 de Septiembre a beneficio de Don Julio Ñiripil Necul, quien se
encuentra afectado por accidente automovilístico, se realizara en sede del sector Fortin Ñielol.
 Carta de Presidente de la Comunidad Indígena Manuel Marin de Linguemallin, por medio de la
cual solicita colaboración para Inauguración del proyecto Abasto de Agua, que será entregado en el
mes de Octubre, para lo cual solicitan, aporte vía subvención municipal el valor de M$ 300.- para
comprar alimentos para la atención de integrantes y autoridades.
Presidente Revisión de correspondencia:
Concejal Hans González los gastos que nosotros debiéramos aquí incurrir pero hay algo que me llama la
atención es el tema del cuidador o nochero o como se le quiera dar a este centro ya tuvimos problema con
respecto a la figura que se la va a dar a un cuidador porque tengo entendido que no existe la figura de
cuidador si no es una forma pequeña como guardia chico por decirlo de algún modo si no que sigue siendo
un guardia y para ello tiene que tener los cursos aprobados y las competencias para poder realizar y
sostener ese cargo eso me gustaría que se clarificara para que nosotros pudiéramos tener conocimiento
claro de lo que significa por que no vamos a incurrir nuevamente en un casi cuidador de lunes a viernes
prefiero instalar un par de cámaras porque vamos a tener que tener turno y esa persona cuando salga de
vacaciones cuando salga sábado y domingo tendrá libre me imagino ese tipo de cosas me gustaría que se
clarificado para que quede para la próxima sesión.
DIDECO, Elvis Espinoza comentar que como contraparte el tema se vio y viene incluido cámaras, este
proyecto efectivamente es un tema que nos preocupaba y lo conversamos con la red apícola y esta persona
va a estar a cargo del recinto si es que se llega a concretar, el tema del cuidador si va a tener que tener un
curso necesario y acá hay otro gasto que es el encargado de por qué va a ser un misma persona que sería
Edgardo o Héctor que estaría cumpliendo esa función pero con la mismos recursos que ya existen entonces
los demás recursos están resguardados en el Poa.
Concejal Willy Kehr presidente esto es solo un proyecto
Dideco, si pero nos exigen esto para la presentación
Presidente en votación aprobación aporte de gastos operación y mantenimiento
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernández, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Concejal Presidente, Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
Esta la solicitud del Sr. Vivanco
Concejal Hans González no tengo ningún problema que pueda exponer acá dependiendo de la tabla
para poder agendar pero si con tiempo definido le podemos dar el espacio.
Concejal Willy Kehr aprobemos acotado en 10 minutos y previa presentación de los antecedentes del
tema a tratar y que sea la administración que determine en el próximo concejo o en el siguiente la forma si
que a nosotros nos llegue la información antes que lleguemos al concejo.
Concejal Hans González que se priorice en la sesión más corta
Presidente bajo esos puntos entonces en votación:
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernández, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Concejal Presidente, Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA
Secretaria Municipal solicitud de Comunidad Juan Huilcaleo que están pidiendo permiso Rifa para
beneficio en la sede Fortin Ñielol es Sede de ellos
Concejal Willy Kehr ya le habíamos autorizado en la Sede de Construcción si es para el enfermo no
tengo mayor inconveniente
En votación:
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernández, apruebo
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Concejal Agustina Zavala, apruebo
Concejal Presidente, Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA
Esta la solicitud de subvención de $ 300.000.- para la inauguración de un proyecto de Abasto de Agua
Concejal Willy Kehr aquí que revise el alcalde con la administración
Concejal Pablo Hernández además entiendo parece que se acercaron hablar con el Alcalde igual se
comprometió en revisar si había recursos para ayudar
3. CUENTA ALCALDE
Asesor Jurídico, el día viernes pasado se tuvo una reunión con el APR de Renicura Ranquilco La Piedra
donde se presentaron los profesionales de Secpla, se presentó el proyecto y la forma práctica en la que se
iban a realizar los trabajos
El viernes pasado se tuvo una reunión con el Director Regional de Vialidad en donde señalaron sobre un
proyecto a cargo de Vialidad, que está adjudicado para el mejoramiento de caminos rurales de la comuna
El alcalde asistió a la velada de Bafogam el día viernes en la Escuela Gabriela Mistral, a la muestra de
danza el día lunes en el gimnasio y Hoy tiene una entrevista con la Subdere y la Ministra de Salud en
Santiago eso es en cuenta.
Ayer asisti a la entrega de 2 ambulancias para el Hospital de Galvarino en SSAS a la que asistió el
concejal Pablo Hernández y quien les habla subrogando al Alcalde.
4. APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Patricio Kehr, Jefe de Finanzas entrega en detalle información sobre las dos Modificaciones
Presupuestarias del área municipal, primero por el valor de M$ 43.100.- para incorporar mayores ingresos
al presupuesto municipal y reasignar en cuentas gastos como se indico en la minuta entregada.
Concejal Willy Kehr, pero esta modificación no viene no la encuentro.
Se revisa, por error se despacho solo una modificación por correo el día 10 de Septiembre. Por tanto queda
esta modificación pendiente para próxima sesión, se hará el envío de inmediato.
En la segunda Propuesta es por el valor de M$ 4.700.- y corresponde a ajuste de gastos en centro de costos
Prodesal y Secpla reduciendo cuenta de bienes de servicios de consumo y consultorías y se asigna recursos
a otros gastos en personal por M$ 4.700.Concejal Willy Kehr en algún momento el alcalde comento que se iba a tratar de agregar recursos a la
cuenta de subvenciones
Jefe de Finanzas responde no se considera, estas son las prioridades
Concejal Willy Kehr era para tener claro si teníamos recursos o no
Patricio Kehr esta la idea sí.
Presidente, bueno si no hay mas consultas, someto a la aprobación esta Modificación presupuestaria
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernández, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Concejal Presidente, Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL POR M$ 4.700.-

5. Aprobación prorroga Comodato a Iglesia Evangélica Rucatraro
Concejal Willy Kehr hay otro comodato pendiente que es de Ranquilco Grande que pudiéramos incluirlo
para que sancionemos los dos
Presidente cual es para que quede más claro
Concejal Willy Kehr el de la Escuela de un terreno de 20x30 mts.
Presidente si tienen claro podemos votar los dos
Concejal Willy Kehr primero podemos votar incluirlo en la tabla
Concejal Agustina Zavala y el comodato por cuanto años
Concejal Willy Kehr no aparece tenemos que fijarlo ellos están pidiendo de marzo de este año si la
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memoria no me falla esto es para un proyecto
Asesor Jurídico, señala que existe un Informe de la Dirección de Obras
Concejal Agustina Zavala está dentro de una escuela y lo está solicitando una comunidad indígena
tenemos que ver que dice la escuela si el terreno pertenece a la escuela no podemos estar dando
Asesor Jurídico envié a sus correo hace una semana atrás un informe, el Sr. Millalen a lo mejor me puede
ayudar hay un canal dentro del terreno de la escuela es al otro lado del canal de tal manera que no
interfiere.
Concejal Agustina Zavala no me refiero a si interfiere, si está dentro del terreno de la escuela si hay un
acuerdo de la escuela para otorgar este terreno, si pertenece al municipio es diferente pero si es de la
escuela en qué términos, está de acuerdo la dirección del colegio, el municipio y esta organización por si
la aprobamos ahora y si después hay dificultades legales que no se pueda o que se opongan tendría
problema el municipio
Concejal Willy Kehr dificultades legales no
Concejal José Millalen yo entiendo que la dirección no esta al tanto de la solicitud y de acuerdo a que
desde el principio la solicitud que hizo la comunidad no estaba la actual dirección entonces debiéramos
zanjar eso ver la forma jurídica el informe de obras está, faltaría eso
Concejal José Millalen sí y con eso sancionarlo en una próxima
Presidente corresponde ver la prórroga del Comodato de la Iglesia en Rucatraro
Secretaria Municipal se agrego el envio de informe de Obras
Presidente vamos a votación por lo 5 años de prórroga a Iglesia Evangelica
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernández, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Concejal Presidente, Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA PRORROGA DE COMODATO POR CINCO AÑOS
6. RATIFICAR APROBACION PLAN REGULADOR CON LOS CONTENIDOS DE EVALUACION
Presidente todo estábamos al tanto de esto se expuso en sesión pasada, no se si alguien quiere decir algo
antes de la votación
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernández, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Concejal Presidente, Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME
7. VARIOS
Concejal Hans González primero una duda creo que a todos los colegas concejales le están consultando
con respecto a las becas de los alumnos del segundo semestre sabe algo Don Patricio
Patricio Kehr lo que pasa que hay muchos problemas para la certificación del segundo semestre sobre todo
la Universidad de la Frontera que estaban en paro, todavía no han llegado los certificados y hoy día
estamos cancelando para mañana la beca de 2 meses de 79 alumnos y los otros todavía no han presentado
certificado de alumno regular lo que establece las bases que el segundo semestre deben presentar
Concejal Hans Gonzalez esos 79 estarían liberado cumplieron la normativa.
Concejal Hans González la Villa Coihueco reclama insistentemente desde la entrada hacia arriba
mejoramiento camino
Secretaria Municipal, me permite una aclaración antes de avanzar fue tan rápido la votación del plan que
esta es una ratificación al acuerdo anterior
Concejal Willy Kehr presidente escuche un comentario que me tiene preocupado por lo mismo voy a
solicitar información al departamento de educación supuestamente no tengo ninguna base para lo que voy
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a decir pero, tengo que consultarlo igual, aparentemente el lunes nos quedaríamos sin raciones alimenticias
en los dos Internados un comentario que escuche entonces me preocupe por lo mismo solicitar que se me
pueda aclarar eso desde el departamento de educación por favor.
Presidente no tenemos a nadie de educación
Concejal Willy Kehr no importa pero que lo puedan hacer llegar vía correo porque al parecer hay un
problema
Concejal Pablo Hernández se acercaron algunos profesionales que realizaron algunas evaluaciones en
educación de los programas de integración en abril y mayo, las evaluaciones las entregaron el 10 de mayo
aún no se les cancela el tramite fue largo se demoraron en educación la consulta es cuando se les va a
cancelar su plata del trabajo que hicieron en abril y mayo.
Presidente alguien tiene conocimiento
Asesor Jurídico vamos a consultar al departamento de educación no estoy al tanto
Secretaria Municipal sobre las raciones alimenticias de los Internados eso ocurrió la semana pasada donde
hubo un problema en relación a que Educación tenía, un retraso en la formalización de los contratos con
la empresa proveedora de alimentos donde no se les ha pagado desde el mes de marzo y se hizo la
formalización de los contratos en Agosto y la verdad efectivamente amenazaron que iban a dejar sin
raciones si no se les cancelaba pero se hicieron todo los tramites y se les estaría cancelando.
Concejal Willy Kehr me quedo más claro pero aun así que se pudiera hacer llegar el informe de esa
situación
Concejal Pablo Hernández quería resaltar la actividad a la que fuimos ayer con al Sra. Paula a recibir
dos ambulancias todo terreno totalmente
equipadas llegan al Hospital pero, son ambulancias de
emergencias para la comuna el compromiso es cambiar el 60% de toda las ambulancias de atención
primaria y terminado el Gobierno de la Presidenta Bachelet se va a cambiar el 100% de las ambulancias
estamos cumpliendo con los compromisos de Gobierno.
Concejal José Millalen para ayer habíamos fijado una sesión de Comisión de Educación en la sesión
pasada de concejo, para ayer a las 3 de la tarde para que el equipo de educación viniera a presentar los
avances del Padem 2016 lamentablemente no llego ningún otro miembro, aparte de mi persona a la
reunión de la comisión estuvo todo el equipo de educación acá y acordamos proponer una segunda fecha
para el martes 22 a la misma hora.
Concejal Willy Kehr yo estoy complicado los martes
Concejal José Millalen pero sería bueno informar pero fijemos
Concejal Hans González yo soy de la comisión pero ayer no podía
Concejal Pablo Hernández ayer andaba en Temuco
Secretaria Municipal aprovecho de recordar que la fecha para la presentación del Padem es del 15 al 30 de
Septiembre mucho tiempo no queda.
Concejal José Millalen entonces queda para miércoles 23de septiembre a las 15 horas
Concejal Hans González tenemos concejo el próximo miércoles solo recordar que algo se había
comprometido con el comité de agua de Cuel Ñielol que vengo solicitando hace harto tiempo, por ultimo
para dar una respuesta, que también se debe cancelar por la Posta y por la Escuela de Cuel Ñielol para

poder ingresar y tienen plazo hasta el 30 de septiembre vengo diciendo esto desde agosto, en
septiembre lo vuelvo a plantear, la semana pasada, la antes pasada entonces para que se vea por
favor eso con urgencia.
Secretaria municipal, esta la preocupación por parte del Alcalde ver ese tema pero, esta
complicado porque estan pidiendo un aporte, ellos deben pagar $ 60.000.- están pidiendo para
aporte del 50% por 37 personas y la complicación es como se otorga, porque como rinden
cuentas el problema sería un aporte personal, porque no es un aporte a la organización entonces
eso necesita un análisis más largo y los recursos que si ustedes multiplican no es poca plata.
Concejal Hans González disculpen esta es una organización constituida el aporte se podrá hacer,
realizar el aporte directo a la organización y rendirlo una vez gastado a través de lo que ellos van
a entregar como APR adosado al otro APR.
Secretaria municipal ese es el problema, quien documenta hay que ser responsable a la entrega de
recursos a la gente y no dejarlas complicadas porque como rinden cuentas y después no pueden
optar nunca mas a subvención.
Concejal Hans González veo esa posibilidad
Secretaria Municipal Claro porque quien factura, por un lado y si es ayuda individual hay otros
parámetros que cumplir, es complicado hay que analizar bien
Concejal Hans González ahora no se cómo lo habrá hecho Lautaro ellos hicieron entrega de
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recursos desde el municipio a la organización
Concejal Willy Kehr sobre lo mismo Sra. Clara años atrás cuando se hacia la electrificación rural
y la municipalidad subvenciono o buena parte de los recursos que tenía que poner cada persona
como se hacían
Secretaria Municipal, Ahí se hacía como ayuda social individual a personas de escasos recursos no
a todos se hacía un estudio socioeconómico a cada uno, y se otorgo solo a quienes reunían los
requisitos
Concejal Willy Kehr porque ahí se utilizaba una figura parecido
Dideco, Elvis Espinoza, nosotros hicimos la evaluación social,, tenemos todas las fichas de las
personas del APR efectivamente años atrás cuando se solicitaban aporte, se hacían a través de
ayuda social el aporte a la persona desde el 2013 a 2014 no podemos hacer aporte en dinero en
efectivo a las familias y estamos ajustados en el presupuesto, estamos solicitando un aumento del
presupuesto ayudas sociales para poder funcionar hasta fin de año pero, socialmente se podría
justificar el tema es como se les entrega el aporte lo más factible seria vía subvención por que vía
ayuda social está la evaluación, pero vía ayuda social no podemos inyectar recursos.
Concejal Hans González si eventualmente se va a materializar hay que hablar con ellos porque ellos
están esperanzado que creen que no va ser todo pero, que vaya ayudar algo.
Presidente Pablo Huenulao, tenemos una vecina acá con el permiso de los colegas concejales tiene un
problema grave para ella que todos sabemos en que trabaja, da pensión en su casa, ha sido el sustento de
sus hijos para educarlos y ahora se está encontrando con un problema que una vecina está molesta por
ruido de los buses y de los camiones que están en ese extremo pero ella no tiene otra parte donde se
ganen los buses, todos sabemos que no hay lugar en Galvarino, en esa parte del Gimnasio está el espacio
para los buses, tenemos que entender la situación de esta vecina y no hay otra parte donde se puedan ir los
buses pero creo que mas son los camiones que salen a las 3 o 4 de la mañana todos sabemos el trabajo de
los camioneros hay que entender a los vecinos en ambas partes, las molestias que tienen ellos pero
también ver que no hay otra posibilidad que la gente trabaje con el permiso de ustedes, si le podamos dar
la oportunidad a la vecina para que nos explique con más claridad.
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Jose Millalen, apruebo
Concejal Hans González, apruebo
Concejal Pablo Hernández, apruebo
Concejal Agustina Zavala, apruebo
Concejal Presidente, Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME DAR ESPACIO SRA ROSA CASTILLO
Sra.Rosa Castillo primeramente yo solo trabajo solo con buses, no trabajo con camiones, entonces a mí me
tiran todo yo he trabajado 10 años ahí nunca he tenido problemas ahora llego la Srta. de turismo y a ella le
molesta todo, ella no se ha dirigido a mi directamente pero, ha hablado en la calle a hablado con los
conductores de los buses y no de buena manera entonces, yo creo que eso no es correcto, tampoco
entonces ella pretende sacar los buses y camiones todo de ahí, el problema es que yo todavía estoy
educando a mi hija, esa es mi fuente de trabajo solo trabajo con los buses no vendo almuerzo nada de eso
ahora porque la salud no me da, yo fui a Obras, fui a conversar este asunto porque me dijeron que lo iban
a enviar hoy día al concejo, por eso vine el caballero de obras me dijo que asistiera y que aquí se iba a
presentar el caso, no hay otro espacio donde se estacionen, ellos llegan 7:30 horas a veces a las 8 y
después paran los buses y van a tomar desayuno y después se van a dormir, no hay desorden nada, en la
noche queda 1 sola máquina y la echan andar después de las 8 así que en ese punto soy bien estricta con
ellos, evito problemas entonces no sé, yo solo lucho por los buses gente de otros lados van a dejar
camiones salen a las 4 o 5 de la mañana y meten bulla pero uno no les puede andar diciendo nada uno se
molesta pero no puede hacer nada.
Presidente entendible ambas partes pero Galvarino no tiene espacio
Rosa Castillo solamente a reclamo la Srta. de turismo
Concejal Willy Kehr pero formalmente no ha reclamado son solo comentarios
Rosa Castillo no si ella incluso en la semana no me acuerdo el día ella se levantó como las 5:30 de la
mañana por que andaba un vehículo piteando que andaba cargando petróleo ahí yo le encontré toda la
razón incluso debiera haber llamado a Carabineros se levantó y yo a esa hora ya estoy en pie entonces
escuche todo lo que ella dijo que iba a sacar los camiones, los buses y que estaba cansada y aburrida y no
con buenas palabras pero ella directamente a mí no se ha dirigido, yo un día fui a la casa hablar con ella yo
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sé que estaba ahí pero no salió, la vi llegar, fui alla para saber cuál era el motivo que le molestaba y el
vecino Koki un día converso respecto de eso, no en copucha que ella había mandado un decreto a la
municipalidad y que lo estaban mandando a el a fiscalizar.
Concejal Hans González es complicada la situación de la Sra. Rosa es complicada la situación de los
vecinos también cuando comienzan los camiones en altas horas de la noche o de madrugada acá
formalmente no, nos ha llegado como usted dice que hoy día venia algo, no llego nada en
correspondencia, estamos en una situación súper complicada viendo en ambas partes los buses están ahí
porque efectivamente no contamos ni con que se va a poder que el municipio tenga un puerto seco para
poder estacionarse camiones y buses, yo por lo pronto si usted me preguntara a mi yo creo que habría que
seguir trabajando, identificar quienes son los que están produciendo el mayor desorden por decirlo de
alguna manera o los que causan ruidos en este caso son los camiones ver la vía del dialogo es la primera
conversar yo vengo del mundo de los camiones, he estado a cargo de los camiones muchas veces donde
ellos entregan cargas tienen ciertas horas es así pero primero por ver quiénes son, quienes producen los
desórdenes y los problemas, los buses no veo que sean por lo pronto decirle que todo tiene solución que
esté tranquila identificar a través de Obras que se pueda conversar con ellos pero ustedes tienen claro
quiénes son la otra parte, no sé cómo lo vamos a solucionar, como nos vamos hacer cargo de los camiones
Rosa Castillo yo les pido solo por este año es el último año que le queda a mi hija de estudios
Concejal Pablo Hernández la Sra. Rosa se lo trabajadora que es, claro hay un problema que no han
tenido la oportunidad de dialogar, yo veo que al parecer seguro para ella igual es molesto que los
camiones estén a las 5 de la mañana, ella tiene guagua pero en el fondo veo que ustedes tienen que
alinearse en el mismo bando, identificar por que no son los buses, yo les aconsejaría intentara juntarse con
ella y hacer la denuncia, identificar a los camiones, tienen patente cursarles multas por ruidos molestos a
cierta hora por ahí va dialogo con ella porque veo que están del mismo lado, usted siga trabajando, hay tan
poco espacio en Galvarino para el trabajo además usted lo hace tan bien.
Rosa Castillo lo otro que es en todo el pueblo hasta en las aceras hay camiones es peligroso están arriba de
la solera
Concejal Pablo Hernández no tenemos un aparcadero de camiones, no tenemos espacio yo lo veo por el
lado del dialogo
Concejal Willy Kehr coincido plenamente en lo que plantea Pablo, aquí producto de la irresponsabilidad
de un pelotudo que paso tocando la bocina como las 4 de la mañana tiene enemistada a dos vecinas,
entendible además si Natalia tiene su guagüita de cuanto un par de meses que la molesten a esa hora no se
hizo cargo de haber ido a conversar el primer llamado, es ir al dialogo y como concejo debiéramos
entregar algunas herramientas para que los vecinos también puedan manifestarse en término de la
señalética y prohibir el uso de bocinas desde tal hora cosa que los vecinos cuando hagan un reclamo lo
hagan en torno o vía a, como se tendría que hacer eso Sra. Clara vía decreto alcaldicio, ordenanza que está
prohibido tocar la bocina en tal hora.
Secretaria Municipal, Ordenanza sobre ruidos molestos y estacionamientos pero es una situación acá
compleja, de hace mucho tiempo creo que ustedes están llamado al dialogo a las personas afectadas pero
también sería interesante que ustedes dialogaran con los dueños de camiones a lo mejor con una reunión
con ellos y de que se trataran de comportar porque están todos en una situación muy frágil, no hay un
espacio legal donde ellos puedan ocupar, están haciendo uso de los espacios públicos, ustedes de buena
gente le están diciendo que lo hagan, a lo mejor en virtud de esto, podrían hacer una reunión en donde
ustedes conversen con ellos y le señalen y les recuerden lo que les podría pasar si se portan mal, porque
si no toman las medidas, no conversan con sus choferes, no son respetuosos de la gente, de los
alrededores, se van a exponer a que ustedes tomen las medidas que les faculta la ley y puedan prohibir los
estacionamientos, que les va a pasar a ellos, entonces hay un compromiso de ellos no tan solo de las Sras.
que no pelen, si nó también de la autoridad.
Concejal Willy Kehr me parece súper asertivo el comentario de la Sra. Clara porque no nos juntamos
como comisión de tránsito y tomamos el acuerdo como comisión lo planteamos al concejo
Concejal Hans González Natalia vive al lado suyo
Rosa Castillo no al lado del vecino Miguel
Concejal Hans González a pero el Miguel tiene camión
Rosa Castillo él sabe yo he conversado con él lo invite si podía venir a la reunión me dijo que estaba
trabajando el nada que decir los camiones que se estacionan no son de la cuadra
Concejal Hans González la coyuntura se dio esta persona paso a altas horas de la madrugada y paso
tocando la bocina
Rosa Castillo eso ya estaba conversado

7

Concejal Hans González creo que pasado el 18, hacer una reunión con todo los vecinos que estan en
situación complicada
Rosa Castillo cuando pasan a buscar a los trabajadores de la esquina tocan la bocina entonces todas esas
cosas son
Concejal Hans González creo que tendríamos que partir por ahí, conversar la situación y llamar una
reunión a los camioneros una reunión la idea es solucionar el convivir ellos, necesitan trabajar ustedes
necesita también trabajar ellos y los vecinos necesitan dormir también y descansar en la medida que
respetemos todos
Rosa Castilla yo soy bien estricta veo cualquier cosa rara y les llamo al tiro la atención la parte de los
buses no hay nada ningún desorden
Presidente Pablo Huenulao vecinos del Aromo se quejan una vez mas que la basura no la han sacado y
personal que trabaja en la basura se quejan que faltan muchos contenedores sobre todo el sector del
Hospital, aca donde los Vidrios Villegas faltan contenedores de basura
Decirle al Pastor Vivanco que esta presente, que se trato su punto hay que enviar el tema que usted va a
tratar y un tiempo máximo de 10 minutos y lo tiene que hacer llegar con tiempo.
Se da termino a la sesión a las 11.30 horas
RESUMEN DE ACUERDOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ACTA DE SESION ANTERIOR N° 25 DE 2015 Y ACTA
EXTRAORDINARIA N° 4 DE 2015, SIN OBSERVACION.
SE APRUEBA SUSPENDER LA SESION POR ESPACIO DE 15 MINUTOS POR PIE DE
CUECA DE ALUMNOS LICEO JUAN PABLO II
SE APRUEBA POR UNANIMNIDAD ENVIAR TARJETAS DE SALUDOS Y
AGRADECIMIENTO A DIRECTORA LICEO TECNICO JUAN PABLO II
SE APRUEBA COMPROMISO DE APORTE POR GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCION PROYECTO DENOMINADO TRANSFERENCIA EN TECNOLOGIA PRO.Y
PROCESAMIENTO DE MIEL GALVARINO, POR VALOR ANUAL M$ 13.596.SE APRUEBA CONCEDER ESPACIO A DON ENRIQUE VIVANCO EN CONCEJO
MUNICIPAL, 10 MINUTOS PREVIO ENVIO ANTECEDENTES DE TEMA A TRATAR
SE APRUEBA OTORGAR PERMISO PARA REALIZAR RIFA BAILABLE EL DIA 19 DE
SEPTIEMBRE A COMUNIDAD INDIGENA JUAN HUILCALEO, DE FORTIN ÑIELOL A
BENEFICIO DE DON JULIO ÑIRIPIL NECUL, QUIEN SUFRIERA ACCIDENTE
AUTOMOVILISTICO.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL POR
EL VALOR DE M$ 4.700.SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SUSCRIBIR EL CONTRATO DE COMODATO CON LA
IGLESIA CRISTIANA ESPERANZA Y VIDA ETERNA DE RUCATRARO.
SE RATIFICA ACUERDO ANTERIOR DE APROBACION DEL PLAN REGULADOR CON
LOS CONTENIDOS DE APROBACION DE EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA
SE APRUEBA OTORGAR ESPACIO A SRA. ROSA CASTILLO PARA EXPONER
SITUACION QUE AFECTA A SU TRABAJO.
CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

PABLO HUENULAO MUÑOZ
CONCEJAL PRESIDENTE
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