MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 28 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2015.

Se abre la sesión a 9.45 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde 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 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. Willy Kehr Llanos
Sr. Hans González Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodriguez
TABLA:
1.
2.
3.
4.

Aprobación Acta Ordinaria N° 27 de 2015 y Acta N° 03 Extraordinaria año 2015
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación postulación Proyectos Unidad de Deportes
5. Varios

1. APROBACION ACTA
Alcalde somete a consideración las Actas N° 27 de sesión anterior y Acta N° 03 de carácter extraordinaria,
si no hay observación, en votación:
Concejal Willy Kehr, las apruebo
Concejal Pablo Huenulao, las apruebo
Concejal José Millalen, las apruebo
Concejal Hans González, las aprueba
Concejal Pablo Hernández, las aprueba
Concejal Agustina Zavala, las aprueba
Alcalde, las aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACION ACTAS ORDINARIA N° 27 Y
EXTRAORDINARIA N° 03, AMBAS de 2015.
2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
Carta del Sr. Sergio Puyol Carreño, Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades por
medio de la cual hace llegar a cada concejal un ejemplar de el Manual del Concejal,
Ord. 1462 de la Intendencia Regional que se relaciona con petición efectuada por Concejal Pablo
Huenulao de entrega de ayuda social consistente en pañales a una nomina de 27 personas, la que
deriva al Alcalde de Galvarino,
Carta de Doña Ana Paillao Lincoñir, vecina de Hijuela que pertenece a la Escuela Municipal de
Pangueco, por su difícil acceso, solicita dar salida por Hijuela del Colegio donde conlinda con Don
Carlos Llauquen,
Carta de Presidenta de Agrupación de Artesanos y gestores culturales Nehuen Kimun que solicita
ampliación de comodato que mantienen actualmente y que tendria vigencia hasta Junio de 2016,
Carta de alumnas de Curso de Diseño y Confección de Tejido a Telar, de formación laboral del
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Sence, que solicitan transporte de regreso a sus hogares en sector de Renicura y La Piedra,
Carta de Presidenta de Taller Laboral las Orquídeas, por la cual solicita locomoción para 15 socias
el día sábado 24 de Octubre para realizar paseo a Termas Malleco,
Carta de Agrupación ambiental Galvarino Consciente,( sin nombre y sin firma) por medio de la
cual requieren se les informe sobre solicitud que hicieran de entrega en comodato un terreno
ubicado en pasaje Centenario sin número cercano a Chacabuco, ubicada atrás de la casa del adulto
Mayor, esta se requiere por un plazo de 25 años para postular a proyectos de infraestructura,
Carta del Club Deportivo Centenario por medio del cual solicita permiso para realizar Fiesta
bailable en el Cuerpo de Bomberos con venta de alcoholes el dia 24 de Octubre de 2015.
Carta del Club de Huasos Santa Marta por medio de la cual, solicita permiso para realizar Rodeo
Oficial de la Asociación Cautin Norte los días sábado 24 de Octubre entre 9.00 y 05.00 de la
mañana y domingo 25 de Octubre de 2015, entre las 9.00 y 24.00 horas,
Carta de Pastor David Orellana Villegas, de la Iglesia Cristiana y Misionera Manantial de Vida que
solicita autorización para ocupar la Plaza de Armas el día 31 de Octubre entre las 11.00 y 17 horas
para realizar actividad de celebración día de las iglesias Evangélicas,
Carta de Alcaide Mayor Carolina Caamaño Figueroa de Gendarmería de Lautaro por medio de la
cual agradece subvención municipal otorgada,
Carta del Comité de Agua potable rural las Araucarias de Cuel Ñielol, por medio de la cual solicita
otorgar subvención municipal por el valor de M$ 1.000.- para financiar cuota de inscripción de
Comité de Huallepenco,
Carta del Directorio de Asistentes de la Educación AFEM. Por la cual solicitan recursos del valor
de M$1.300.- para el día 16 de Octubre con motivo de realizar capacitación con desayuno y
almuerzo,
Carta de Comunidad Mapuche Pangueco Soto Lincoñir, señala que realizaran un Encuentro
cultural mapuche denominado, Trafkintu Deportivo Palin interregional Wallmapuche 2014 de la
región Bio Bio y Araucania, solicitan autorización para usar recinto de Escuela Pangueco el dia
sábado 17 de Octubre de 2015,
Carta de Sra. Malvina Valdes Sepulveda que solicita se le otorgue permiso para atender baños en
Recinto Cementerio Municipal los días 31 Octubre y 1 Noviembre,
Carta de Don Ismael Inostroza Nahuelñir, por medio de la cual solicita estudiar factibilidad de
facilitar el Comedor y Quincho de la Escuela Gabriela Mistral con motivo de celebrar su
matrimonio el dia 12 de Diciembre de 2015, comprometiéndose al buen uso y perfecta devolución,
Carta de Sra Celinda Antileo Santander, donde solicita apoyo para ejercer en los Establecimientos
educacionales en cursos de Enseñanza lingüística de mapudungun y en Diseño de tejido a Telar.
Alcalde revisión de correspondencia: esta la solicitud de Ana Lidia Paillao Lincoñir por solicitud de
comodato esto es salida a camino publico que estaría pasando por terreno municipal, al parecer aquí
habían algunas familias que podrían ser favorecidas concretamente al parecer lo que se pide que puedan
tener alguna salida, de un predio que supuestamente esta como aislado, que se vea la forma de autorizar en
este caso por un terreno que tenemos por ahí como municipio en el recinto del colegio.
Concejal Agustina Zavala no sé si será legal o no pero, cada persona que adquiere una propiedad me
parece que es legal no sé cómo se le llama, porque estas familias no tienen salidas, su salida es por el
colegio a lo mejor altera el funcionamiento o no, hay autorización pero legalmente no sé si la abogada
tiene conocimiento si es legal pero, toda persona tiene que tener una salida o si sería factible que se le
pudiera otorgar porque son varias familias ver la posibilidad al parecer donde pueden salir, es un lugar que
el colegio no ocupa, la cancha por actividad del colegio mismo.
Alcalde si hay acuerdo de concejo, antes encargárselo al DOM para que lo estudie
Concejal Pablo Huenulao comparto con la concejal, anduve en terreno y efectivamente no molesta en
nada que se le dé un camino, no interrumpe en nada, que se apoye a las familias que lo necesitan sería
bueno un comodato para que tengan una pasada legal.
Concejal Pablo Hernández creo que antes de decidir si aprobamos o rechazamos y sin poner en duda la
palabra del concejal, me gustaría como dice usted Alcalde, que se hiciera estudio de Obras, que se traiga
un informe y después con los antecedentes claros podríamos definir si aprobamos.
Alcalde como ha sido el procedimiento que llegan las solicitudes se le encarga a obras para el estudio y
después se pronuncia el concejo municipal pero es bueno que este el informe técnico y además la opinión
del concejo.
Concejal Hans González tengo la foto aérea del predio, el camino es muy empinado por tiempo y
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costumbre llevan haciendo uso de eso hace tiempo, tengo entendido que el centro de padres no le está
gustando que pasen por ahí, entonces ellos buscan la salida por el límite con el campo aledaño al colegio
esperar el pronunciamiento de obras y ver que resolvemos con este tema.
Alcalde se lo vamos a encargar al Director de obras para que haga el análisis que corresponda y traiga un
informe técnico al concejo y nos pronunciamos.
Newen Kimun solicitan comodato por 30 años más, esto es una renovación del comodato de la agrupación
Newen Kimun que tienen el espacio en este momento, la feria frente la Plaza ellos están solicitando que se
les dé por 30 años más, dice que vence el 2016, en junio estaría venciendo ese comodato no sé si aquí la
situación es distinta porque ya hay un comodato, si gustan lo analizan cada uno lo traemos como punto de
la tabla la próxima reunión.
Concejal Hans González como ha sido la tónica de los otros comodatos, se nos ha entregado un informe
de como están trabajando, con eso nos hemos pronunciado creo, que trabajar en la misma lógica como lo
hemos hecho con los otros comodatos.
Concejal José Millalen con el respeto al concejal Hans solicito que sea la próxima sesión por que han
esperado harto tiempo una respuesta para esta solicitud es la segunda vez para la próxima sesión
Alcalde si lo vamos a traer. Tenemos algunas personas que están pidiendo apoyo de traslado desde el
municipio para un curso de capacitación que están participando acá y el traslado seria de regreso a sus
casas
Concejal Agustina Zavala este curso es anual o semestral la duración porque es diferente a 3 años a que
dure un par de meses.
Concejal Pablo Huenulao mi señora esta en ese curso y dura hasta noviembre, son 4 personas de la
Piedra y de Renicura como el curso dura hasta las 21:30 de la noche
Ximena Pardo, Asistente Social de Dideco cuando llego la solicitud me contacte con la persona
encargada del municipio de coordinar el curso, los ejecuta Sence y la verdad que nos llegó un certificado
a don José y a mi, donde este curso contempla dineros para traslado, no es el único curso que esta en este
momento, ellos hacen reunión con los encargados del municipio conversan y llegan acuerdo con los
horarios, este horario estaba conversado con ellas, estaban en conocimiento plenamente de los horarios y
en segundo lugar el Sence les entrega un subsidio para locomoción, es un subsidio diario de $ 3.000.- por
persona el cual generalmente se paga una vez a la semana, por lo tanto, dinero tienen para poder
movilizarse, estamos hablando de alrededor de 4 personas de 2 sectores que no son tan lejanos y están un
poco conectado Renicura La Piedra, a lo mejor arrendar un vehículo para 4 personas les alcanza con el
dinero del subsidio, eso como antecedentes.
José Huaiquifil, Secpla, converse con las señoras en forma paralela revisamos el horario que tiene el
transporte de educación que podría verse apoyado ahí pero, no coincide ninguno con los traslados que hace
educación tendría que ser traslado y al final se llego que ellas reciben un subsidio la administración
converso con ellas y entendieron que no teníamos vehículo para eso.
Alcalde la Sra. Maria Reyes solicita locomoción para ir a las termas son un grupo de mujeres Taller
Laboral para el 24 de octubre son 15 socias si el concejo aprueba que estando los vehículos disponibles
se pueda ayudar no habría inconveniente como acuerdo unánime habiendo disponibilidad
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba apoyar con movilización siempre que haya disponibilidad vehículo municipal
Alcalde, Galvarino Consciente solicita comodato terreno la abogada traerá la próxima semana por que ya
hay un informe de Obras.
Asesor Jurídico según la agrupación el 26 de septiembre se les entregó un informe de Obras yo voy a
recabar esa información.
Alcalde ellos están solicitando el terreno que esta atrás del hogar de los adultos mayores, donde trabaja
con leña el vecino Cifuentes aquí están solicitando 500 mts2 hay que medir cuanto es lo que podemos
frente a esa propuesta si estuvieran de acuerdo porque al frente está previsto hacer una multicancha.
Concejal José Millalen hay que tener en consideración el uso que se le quiere dar al espacio, yo me
imagino que no es solo una Sede si no que irán a implementar programas de reciclaje.
Concejal Agustina Zavala es súper importante el trabajo que esta agrupación ambiental está realizando
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en Galvarino creo que se justificaría si hay la posibilidad de otorgarle lo que están solicitando creo que es
un beneficio para nuestra población y para todos incluso habla de la parte rural que también está en la
agrupación para pensar en eso cuando se le quiera facilitar.
Concejal Pablo Huenulao es grande e l espacio que ocupa la cancha creo que no habría problema
Alcalde ahí vamos a ver
Concejal Agustina Zavala sé que es súper importante una cancha, pero también es importante lo que
hace esta agrupación en reciclaje y recolectar lo que nosotros eliminamos el apoyo es en beneficio a
nosotros mismos a todos.
Alcalde se va a traer la propuesta de comodato la próxima reunión. El club Deportivo Centenario esta
solicitando permiso para una fiesta para el sábado 24, la secretaria municipal dice que no están con su PJ al
día no sé si influye o no.
Concejal José Millalen puede ser un elemento a considerar pero, se trata de un club tradicional, con años
de existencia le pasa a cualquier organización que se atrasan en actualizar su personalidad jurídica no haría
de eso un impedimento.
Concejal Pablo Huenulao, comparto con el colega Millalen
Alcalde que en estos días actualicen su directorio su personalidad jurídica, Alcalde en votación
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA
Alcalde se aprueba pero que actualicen, Alcalde Rodeo Club de Huasos esto es para el 24 y el 25 Octubre
en votación:
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA
Alcalde la Iglesia está pidiendo permiso para ocupar la plaza el día 31 a las 11 de la mañana en adelante en
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA
Alcalde Carolina Camaño, agradece e invitación para las cuecas, Cuel Ñielol se esta viendo la
modificación presupuestaria respecto la solicitud de Cuel Ñielol ya se tiene previsto los recursos al
parecer se va a sacar de lo que no hemos gastado en el Administrador, se lo vamos a trasladar pero, viene
en una propuesta de modificación que está preparando Don Patricio Kehr.
Los Asistentes de la Educación si bien no hemos contratado administrador no nos da para subvención pero
estamos viendo si a través de educación podemos hacer algo.
Pangueco Soto Lincoñir solicitan cancha de futbol para Palin que tiene para el 17 hay que coordinarse
con la Directora seguramente no tienen la información, que tienen que coordinarse con la directora seria
de la idea de pronunciarnos así antes pedirle que se coordine con la directora de Pangueco porque es el
sábado desde la administración hablar con la directora para que no haya mayor inconveniente pero creo
que no deberíamos negarnos a que se haga ese Palin en la cancha del colegio en votación
Concejal Willy Kehr que quede sujeto a que el Director certifique que no hay impedimento porque la
escuela tiene otra actividad
Alcalde Sr. Emaldia se puede contactar después con la directora para que ella igual vea si el colegio tiene
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alguna actividad pero para que no tengamos traspié con la comunidad
Alcalde en votación otorgar permiso:
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA
Alcalde Malvina Valdes está solicitando los Baños para el día de todos los santos en votación
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA
Alcalde Ismael Inostroza solicita comedor de la Escuela Gabriela Mistral nosotros hemos hecho una
excepción o dos cuando se celebró en algún momento una boda de oro de un matrimonio al parecer
cuando se dijo que no se iba a facilitar el espacio hemos aprobado en excepciones se da la palabra en
votación si facilitamos
Concejal Hans González recuerdo que a nosotros nos llegó un dictamen de la Seremi en base a ese
dictamen actuamos bastante tiempo
Concejal Willy Kehr no eso era por los internados
Concejal Hans González no recuerdo con exactitud lo que decía ese dictamen en algunos casos por los
Internados se pedían permiso a la Seremi para que ellos autorizaran no tenemos lugares físicos para
pernoctar a instituciones cuando las traen era un instructivo.
Alcalde aquí lo que se está solicitando es el comedor de la escuela Gabriela Mistral y el Quincho
pronunciemos nos tendríamos que actuar en base a la excepción si se aprobara votemos en votación
Concejal Willy Kehr apruebo
Concejal Pablo Huenulao apruebo
Concejal José Millalen no lo apruebo alcalde, porque quiero conocer la opinión del Director subrogante
del colegio antes de porqué el hace la recepción de la solicitud nada más que eso seguramente también
tiene su opinión y finalmente el es el dueño de casa, en este caso yo rechazo por eso
Concejal Hans González yo me voy abstener de votar precisamente por lo mismo voy a esperar lo que
diga el director del colegio momentáneamente la rechazo
Concejal Pablo Hernández a mi igual me gustaría tener una opinión del Director así que me voy
abstener lo rechazo
Concejal Agustina Zavala yo estoy en la misma línea de ellos, porque es importante es algo que nos
encontramos con esto de repente, es importante la opinión que tenga el Director rechazar es decir no y
obtenerse es esperar eso que es legal tenemos que tener la opinión del Director si el dice que no hay
ningún problema voy a votar a favor es importante alcalde no podemos pasar a llevar un conducto regular
que es la directora del colegio
Concejal Hans González yo retractaría la votación alcalde porque en realidad esperaría que se pronuncie
el Director no podemos pasar por encima de el
Alcalde dejemos sin efecto la votación y quedamos a la espera de lo que pueda pronunciarse el colegio
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
De manera unánime se deja sin efecto votación queda pendiente y se solicita la opinión de Director
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3. CUENTA ALCALDE
Alcalde informar que hemos tenido diferentes reuniones con personalidades en este caso parlamentarios
reuniones con Senador Quintana, Diputado Venegas también se conversó con la Ministra de Justicia y
seguramente después en una entrevista formal principalmente planteamos el tema de que pudiera ayudar,
a respaldar que se pudiera traspasar el terreno que todavía se ha hecho difícil, que el Registro Civil tiene
propiedad acá en el recinto municipal, la cual impide que podamos avanzar con el edificio consistorial
por lo menos se comprometió con hacer gestiones y ojala nos pueda ayudar para que el registro civil de
una vez por todas pueda traspasar esa propiedad a bienes nacionales y después a nosotros para que
avancemos con el proyecto porque dentro de las observaciones es el tema de la propiedad que tiene el
registro civil acá,
Informar que hemos tenido reunión con la gente de la Subdere en donde la última visita que tuve la
semana pasada finalmente se pudo dar el convenio en donde nos estarían traspasando M$ 150.000. para el
fortalecimiento municipal donde ya estamos viendo que cosas son necesarias para adquirir con estos
recursos,
También hemos tenido conversación con el Seremi de Desarrollo Social en donde principalmente hemos
planteado dos proyectos que se socializo con lo vecinos de la calle Carrera y alrededores, un proyecto
que estamos trabajando ahí para mejorar algunas cosas se llama mejoramiento urbano en calle carrera que
consiste en varias iniciativas que tenemos en los diferentes bandejones en esa calle, se han hecho dos
reuniones si bien no han sido muy participativas porque no han concurrido muchos vecinos y deberían
estar ahí pero, por lo menos se ha estado conversando con ellos y se está avanzando con ese proyecto
que lo está trabajando un arquitecto que es parte del staf de profesionales que tiene la Asociación de
Alcaldes Mapuches,
Informar que se han hecho los tramites administrativos para pagar el aporte de lo que es la Posta y colegio
para el APR Cuel Ñielol y venia dentro de esto el tema que se esta haciendo la modificación
presupuestaria para poder hacerle el aporte al APR de Cuel Ñielol
Se ofrece la palabra en Cuenta
4. APROBACION POSTULACION PROYECTO UNIDAD DE DEPORTES
Alcalde sobre el punto se ofrece la palabra, se les hizo llegar a ustedes tengo entendido dos correos
dando a conocer los proyectos esta el Encargado de Deportes si gustan que explique si es necesario, Don
Reinaldo por favor puede acercarse para explicar las dos iniciativas que se tienen y los montos
involucrados
Don Reinaldo Penchulef, Encargado de Deportes, en la tarde envié 3 proyectos que estamos presentando
al FNDR deportes uno es continuación futbol rural, más que nada abastecer lo que hay con
implementación deportiva con traslado para los campeonatos de fin de año acá en Galvarino y también
en instancia regional eso se ha estado haciendo con el proyecto anteriormente enviado al Gobierno
Regional y se han estado realizando con algunos eventos que se acompañan donde el campesino no tiene
acceso a participar o a presenciar artistas de categoría nacional, conjuntamente el mismo proyecto se
plantea el Encuentro de Palin, el cual se viene planteando del año 2013 que también esta aprobado por el
gobierno regional, también se aumentó un poco el monto para poder hacer entrega de algunos estímulos a
alguna organizaciones sobre todo lo hemos visto en la necesidad de hacerle un presente a través de los
proyectos a algunas autoridades tradicionales mapuches, algunas mantas, trailonkos, no es competitivo
mas que nada son encuentros deportivos para fortalecer el deporte mapuche, eso es dos proyecto en uno,
es el primero. El segundo proyecto es la continuación de la Esceala de Kayak y Wampo, que se esta
realizando enviamos a través de relaciones públicas una invitación para el lanzamiento de esta escuela
que va a ser el 24 de octubre, día sábado donde también vamos a exponer todo lo que se ha adquirido con
los proyectos y también los chicos que están participando de esta actividad en el rio Quillem y viene una
persona de Pto. Saavedra a dar una charla de lo que se trata la escuela formativa de kayak y wampo, que es
una antigua tradición mapuche, la cual queremos incorporar en el deporte para llevarlo al conocimiento
del patrimonio de los pueblos originarios, en este caso mapuche que es la continuidad y ahí destaco que se
esta trabajando con un Monitor el campeón mundial de canotaje de Imperial, Alvaro San Martin y
queremos integrar a una niña que también es de Imperial que es seleccionada chilena ha sido campeona a
nivel sudamericano, esta interesada en este proyecto, vino a conversar conmigo para poder fijarse en el
área de las mujeres porque un hombre trabajando con niños chicos algún apoderado lo puede tomar de

6

alguna forma que no es conveniente nosotros para poder reguardar esos tratos la igualdad de género
queremos contratar a una mujer para que se preocupe de las niñas y a la vez queremos contratar a un
monitor que va a venir hacer las capacitaciones de Wampo que es un poco mas complejo, mas ampliado
porque hay que conocer y tratar que los chicos conozcan ese deporte, es la continuidad de un proyecto
que se esta realizando y que finalizamos ahora.
Y el tercer proyecto es uno que habíamos conversado con cultura, con turismo, son dos proyectos en uno
que primero es Yo activo mi Plaza se enmarca en los niños mas pequeños de la comuna urbano y rural lo
que se plantea, es adquirir algunos juegos para que los chicos del campo, que no tienen acceso como las
plazas activas, el gimnasio municipal, cancha sintética, mucha gente campesina no tiene acceso a esto son
beneficios que tenemos aquí en el pueblo ese proyecto va enfocado hacer itenerancia dentro de los
territorios la idea es que tengan mesas de pin pon, puedan hacer una actividad durante el periodo estival
para acercarse por territorio yo activo mi plaza, esa es la actividad que queremos promover y la idea es
que después sea una actividad constante, que tenga el municipio todo los años, es el primer paso que
estamos planteando y en este mismo proyecto, se plantea las rutas patrimoniales del carbón y del
mastodonte tenemos una, nos gusta estudiar, leer, tenemos un rico patrimonio en material que nadie lo ve
que en este caso es la ruta del mastodonte que queremos junto con cultura y turismo hacer unas rutas
patrimoniales en la comuna donde ya se ha tenido acercamiento con la familia Palma que tiene uno de
los Molinos acá, que la gente pueda ver uno de los primeros molinos, que se hicieron aca en la comuna de
Galvarino y se incentive andar en bicicleta, tenga un poco mas de acceso al deporte si ellos no lo quieren
hacer al menos nosotros planteamos de que el municipio a través de la unidad de deporte impulsemos y
demos el primer paso, facilitar la iniciativa cosa que salgan a ver algunas lagunas, cascadas, la línea del
tren que no queda casi nada pero, si colocar a futuro indicadores con fotografías donde se puso el primer
generador eléctrico, esos patrimonios, mastodonte que también nadie le ha dado el interés que debiera
darse, esta botado tenemos un molar, que se encontró darle un patrimonio más investigativo, de poco hay
que ir avanzando y a futuro poner estas rutas patrimoniales para que la familia pueda salir andar en
bicicleta y a la vez la ruta del carbón, lo mismo en unos 50 kms. en primera instancia donde la gente
pueda pasar por las comunidades un fin de semana de recreación puedan, conocer como se hace el carbón
el Galvarino cuales son los procesos, pasar a comer donde las familias que viven en los territorios y que la
gente le de el valor porque les llega el carbón pero, no saben como lo hacen, como sufre la gente, porque
lo hace y como sustenta su casa todo los días con el carbón y las enfermedades que conlleva cuando ellos
son ancianos cosa que la gente se concientice mas, de los materiales que tenemos en Galvarin,o ese es un
proyecto que en primera instancia desde deporte- turismo y cultura queremos hacer para que la comuna
envié un correo afiche que estamos modificando algunos valores, los proyectos están a disposición de
ustedes esos son los proyectos que se quieren y ojala puedan ser aprobados por que son cerca de cien
millones de pesos entre los 3 eso, queremos abarcar dentro de esta temporada.
Concejal Pablo Huenulao decirle al joven que es importante la labor que está haciendo, que le vaya bien
y el programa que me gustaría que se hiciera defensa personal hace mucha falta es importante vemos
como esta la sociedad cada día es bueno se pueda agregar el tema que las personas tengan defensa
personal
Alcalde en votación los proyectos de deporte son tres proyectos
Concejal Willy Kehr, apruebo
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA LA POSTULACION DE LOS PROYECTOS
5. VARIOS
Concejal Hans González vecino del sector el Molino ellos requieren con urgencia un basurero de los que
se están entregando en la intersección de calle Matta con León Gallo
Alcalde no hay problema
Concejal Willy Kehr solicitar un pequeño informe a Secpla respecto al avance del abasto de agua de
Corrientes Blancas donde hay 6 familias aparentemente dice el Dirigente, están con algún problema que
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existe un pequeño informe de eso, para saber las garantías y no perderlas.
Concejal Pablo Huenulao don Carlos Espinaze Santander de Fortin Ñielol solicita con urgencia una
garita viaja todo los días con sus niñas a dejarlas al bus a los mini buses está a la intemperie ha ido a la
municipalidad le han dicho que si hasta el día de hoy no ha llegado ninguna respuesta.
La Sra. Yanet Rain Lizama del mismo sector solicita con urgencia que se le pueda mandar un camión
para sacar la basura, tiene dos niños discapacitados dice que junta muchos pañales por el tiempo no los
puede quemar hablo con el de obras ha venido dos veces y no se le ha dado ninguna respuesta, insiste y
no ha llegado el camión necesita con urgencia.
La Sra. Maria Huenteo Marin de Pasaje Melo esta muy molesta porque van a empezar a construir el
alcantarillado y a ella la van dejar fuera y a su mamá esta muy preocupada por eso como van a dejar a
esas familias sin alcantarillado le van hacer a 4 familias y al resto no, eso también hay que estudiarlo
alcalde que después para que vuelva nuevamente hacer un alcantarillado cuanto va a costar hacerlo una
vez y bien hecho al tiro para no estarlo haciendo a medias.
Que pasa Alcalde con lo que dije el otro día con el proyecto que había ofrecido el ex Intendente
Huenchumilla cuando vino ofrecer un Pull de maquinarias.
Alcalde ayer tuvimos la conversación con el Sr. Garrido que es el nuevo Jefe de análisis de proyecto y
dijo que estaban viendo ese tema, han tenido algunas observaciones dentro de eso tenemos que justificar
de los pozos donde vamos a extraer ripio, tenemos varios puntos que le tenemos solicitado a la DOH para
que nos autorice pero, entre otras cosas ellos tienen como una pre disposición de no aprobar el proyecto
pero esto igual lo había planteado un poco la Patricia Herrera diciendo que comunas como Galvarino no
necesitan excavadora porque dentro del Pull de maquinarias, esta excavadora, 3 camiones , rodillo y la
máquina para transporte, entonces es que eso se nos ha estado diciendo y más o menos la misma opinión
que tienen yo veo como un tema más político, por lo tanto es bueno que ustedes también lo vean la
Encargada de DOH dentro de estos días nos van a dar la respuesta de la autorización de los puntos donde
vamos a extraer material en algún momento cuando la Sra. Patricia Herrera me dijo eso yo le dije como
Carahue y otras comunas le han dado de esos proyectos me dijo es que ellos tienen donde sacar material
nosotros igual tenemos hartos puntos y me dijo hay que verlo y más menos el mismo criterio porque ayer
en la conversación que tuvimos con el Sr. Garrido en la mesa luego tiro ese tema nosotros le dijimos
nosotros venimos con el proyecto y además el Intendente anterior lo fue a ofrecer así que eso puedo
informar.
Concejal Hans González Vialidad tiene la global, los caminos más grandes de mayor tráfico que tiene
Galvarino y uno de ellos yo solicito con acuerdo de Concejo que podamos oficiar porque ella bastante
tiempo el camino de hacia Trabunquillem, está en pésimo estado, hay una parte donde incluso hay que
echar ripio y tengo entendido que en otra parte el municipio puso alcantarillado de carrujado y eso no va a
soportar la cantidad de agua y vamos a caer en el mismo problema yo he transitado el sector, podríamos
oficiar a Vialidad para que cumplan su contrato porque tienen un contrato que tiene que hacer mantención
de los caminos y ese camino tiene alto trafico.
Alcalde lo que propone el Concejal González sería bueno que lo acordáramos porque sería una petición
más que le haríamos a Vialidad para que se le exija a la global que tiene ese camino para que haga la
mantención que corresponde, aunque hoy en día se ha solicitado nuevamente la mantención alrededor de
180 km se le ha asignado al dueño de una empresa, al Sr. Vásquez y esa empresa en algún momento la
vamos a invitar al concejo municipal para que venga a exponer todo los caminos que tiene previsto y ver
si es la misma empresa u otra que tiene que ver Rucatraro por Trabunquillem pero igual sería bueno que le
enviemos un documento, sea como acuerdo de concejo que le enviemos a la gente de Vialidad porque le
hemos enviado varios la última conversación que tuvimos, fuimos con varios dirigentes, el Director
Subrogante los dirigentes le plantearon y nosotros como municipio hemos tenido que nosotros invertir
como municipio en estos caminos.
Concejal Hans González encuentro Alcalde que se les hizo un flaco favor viendo la necesidad pero
nuevamente esa alcantarilla no va a soportar el agua que va a caer
Alcalde si hay acuerdo de concejo para enviar nuevamente un oficio y pedir eso sí se puede hacer cargo
Vialidad de los caminos que corresponde, Millalen cuando viene la gente de vialidad a conversar acá la
próxima semana parece
Concejal Pablo Huenulao sería bueno que nos invitaran para que nosotros también participemos de esa
reunión
Alcalde el tema del puente informar rápidamente que fuimos sobre ese mismo tema y dirigentes del sector
y los dirigentes están pidiendo que sea un puente de hormigón porque les iban a colocar algo así
provisorio muy débil y la misma gente dijeron además pasan camiones con madera y con agua 20.000 lts.
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De agua hay una reunión prevista estos días tenemos que activar para que se motiven ellos pero, están
trabajando están haciendo el diseño del puente pero, hay acuerdo de lo que plantea el concejal González
de enviar el documento a Vialidad,
Concejal Pablo Huenulao, apruebo
Concejal José Millalen, apruebo
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE ACUERDA ENVIAR OFICIO A VIALIDAD
Concejal Willy Kehr solo recordar que el concejal Hernández solicito un informe por el ripio que se
extrajo de Aillinco y eso han pasado como un mes y medio y no habido ningún resultado yo quiero
volver a reiterar la solicitud de ese informe, ojala dentro de esta semana y de lo contrario, ya la próxima
semana habría que pensar en iniciar un proceso distinto, parece que hay una irregularidad grande y
habría que pensar a lo menos en una investigación sumaria o si no, en un sumario al tiro, para poder
pronunciarnos respecto de eso es necesario el informe que se ha solicitado en varias ocasiones.
Alcalde vamos a insistir al DOM para que haga llegar el informe
Concejal Pablo Hernández como han pasado varios concejo, que no nos juntamos casi un mes consultar
sobre que se está haciendo sobre el concurso de Control si se declaró desierto que se hizo en el fondo
Alcalde la decisión era de anular el concurso pero en el intertanto se supo que hubieron otros postulantes
que hicieron consultas a la Contraloría y quedamos en eso, en espera de los resultados que diga la
Contraloría y en base a eso nos vamos a tener que pronunciar, yo ya había dicho que eso se anulara y se
hiciera el proceso de nuevo por varias cosas pero además de eso se supo que una de la personas que estaba
en la terna hizo la consulta a la Contraloría.
Asesor Jurídico, Andrea Cordero hizo la consulta directamente a la Contraloría General a Santiago
entonces ante la solicitud del alcalde que ordena anular el concurso lo que yo le propuse es que esperemos
la respuesta de Contraloría porque eventualmente podríamos iniciar el proceso y después Contraloría nos
dice otra cosa y nuevamente tenemos que corregir y la idea es hacer bien los procesos y ser más
cautelosos en cada una de las etapas.
Concejal Pablo Hernández ósea vamos a esperar la respuesta de la Contraloría
Asesor Jurídico se envió la respuesta el día lunes 21 de septiembre cuando le piden informe al municipio
y nosotros entregamos los mismos documentos que yo les he enviado por correo electrónico se les
informo a Contraloría estamos a la espera de eso.
Concejal Pablo Huenulao quiero felicitar a la municipalidad y a la alcaldía como todos sabemos del
incendio de ayer, por la rapidez que se fue con la ayuda me encontraba en ese momento ahí llegaron con
ayuda que realmente son de primeros auxilios, camas y copa de agua. Lo otro decirle a los colegas que
estamos en una campaña con el colega González donde estamos por la radio queremos, el apoyo
municipal también para juntarle a la gente vestuario, comida y materiales de construcción, se está
recibiendo le hago el alcance al alcalde para que se haga el aviso en la radio para realizar esta campaña se
está recibiendo en la Sede del concejal González y en mi negocio si alguien tiene madera o materiales
puedo ir con mi vehículo a buscar para ir en ayuda de esta familia.
Concejal Agustina Zavala y para qué edad necesitan ropa
Concejal Hans Gonzalez una niña de 16 años y mellizos de 17 años.
Se da termino a la sesión a las 11.25 horas
RESUMEN DE ACUERDOS:
1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ACTA DE SESION ANTERIOR N° 27 DE 2015 Y ACTA
EXTRAORDINARIA N°03 DE 2015. AMBAS SIN OBSERVACIONES
2. APRUEBA FACILITAR VEHICULO MUNICIPAL SIEMPRE QUE HAYA DISPONIBILIDAD
AL TALLER LABORAL LAS ORQUIDEAS PARA PASEO A LAS TERMAS MALLECO, DIA
24 DE OCTUBRE DE 2015
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3. SE APRUEBA PERMISO AL CLUB DEPORTIVO CENTENARIO PARA REALIZAR FIESTA
BAILABLE CON VENTA DE ALCOHOLES EN SALON CUERPO DE BOMBEROS DIA 24
DE OCTUBRE DE 2015
4. APRUEBA OTORGAR PERMISO PARA REALIZACION DE RODEO OFICIAL DIA
SABADO 24 Y DOMINGO 25 DE OCTUBRE CON VENTA DE COMIDAS TIPICAS Y
VENTA DE ALCOHOLES A CLUB DE HUASOS SANTA MARTA
5. SE OTORGA PERMISO PARA USO DE PLAZA DIA 31 DE OCTUBRE ENTRE 11.00 Y 17.00
HORAS A IGLESIA CRISTIANA Y MISIONERA MANANTIAL DE VIDA, PASTOR SR.
DAVID ORELLANA, PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DIA IGLESIAS EVANGELICAS
6. SE APRUEBA PERMISO, PERO DEBE CONTAR CON APROBACION DIRECTORA DE
ESTABLECIMIENTO, A COMUNIDAD MAPUCHE PANGUECO SOTO LINCOÑIR PARA
REALIZAR ENCUENTRO DE PALIN INTERREGIONAL EN RECINTO ESCUELA
MUNICIPAL DE PANGUECO, DIA 17 DE OCTUBRE 2015.
7. SE APRUEBA AUTORIZAR A DOÑA MALVINA VALDES SEPULVEDA PARA QUE SE
ENCARGUE DE LOS BAÑOS DE RECINTO CEMENTERIO MUNICIPAL DIAS 31 DE
OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE 2015
8. SE APRUEBA DEJAR SIN EFECTO VOTACION EFECTUADA ANTE SOLICITUD DE
FACILITAR RECINTO COMEDOR ESCUELA GABRIELA MISTRAL A DON ISMAEL
INOSTROZA NAHUELÑIR. PARA DEJAR PENDIENTE A LA ESPERA DE
PRONUNCIAMIENTO DE DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO.
9. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA POSTULACION DE TRES PROYECTOS AL FONDO
FNDR DE DEPORTES DENOMINADOS: KAJAK Y WAMPO ESCUELA FORMATIVA Y
RESCATE DEL PATROMONIO DEPORTIVO ANCESTRAL MAPUCHE SEGUNDA ETAPA
2016 --- ENCUENTRO DEPORTIVO RURAL REGIONAL XAWVN PALIN REGIONAL Y --YO ACTIVO MI PLAZA EN FAMILIA RUTAS PATRIMONIALES DEL CARBON Y DEL
MASTODONTE
10. APRUEBA ENVIAR OFICIO A SERVICIO
CUMPLIMIENTO
DE
CONTRATOS
DE
TRABUNQUILLEM.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

DE VIALIDAD PARA SOLICITAR
MANTENCION
DE
CAMINO
A

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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