MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 25 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 14 AGOSTO DE 2013.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 9.45 horas, Presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la Comuna, ante
la presencia de la Señora Secretario Municipal Titular en su calidad de Ministro de Fe, contando con la
asistencia de los Señores y Señora Concejales que se individualiza a continuación:
Pablo Huenulao
José Millalen
Pablo Hernández
Willy Kehr
Hans González
Agustina Zavala

Muñoz
Paillal
Lagos
Llanos
Espinoza
Rodríguez

TABLA:
1.
2.
3.
4.

Aprobación Acta Sesión Ordinaria N º24 y Acta extraordinaria N° 10
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal
5. Varios
1. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA N° 23
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba Acta extraordinaria N°10 se aprueba sin observación y el Acta Ordinaria N° 24 se aprueba con
las siguientes observaciones: en individualización de Votación, se repite Pablo Hernández, debiendo decir
Pablo Huenulao, en resumen de acuerdo se debe corregir error de digitación en medidas de terreno
autorizado a Empresa de Buses JC, debiendo decir 5mts por 5.30mts.
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: La señora Secretario Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos:
• Informe N°29 de la DOM sobre solicitud de corte de árboles
• Carta de fecha 15 de Julio de la Presidenta de Adulto Mayor El Valle, a través del cual informa que
no participaran en talleres donde participe la Sra. Clara Leiva Gonzalez por tener ésta un trato
autoritario y descortés hacia los adultos mayores.
• Carta de la asociación Chilena de Municipalidades por medio de la cual invita a los alcaldes a la
Convención nacional para el rescate de la educación municipal a realizarse en Santiago los días 29 y
30 de Agosto de 2013
• Carta del Club Deportivo Liceo por medio del cual solicita subvención especial para financiar
traslado en participación de Campeonato Regional de Senior, requieren el valor de M$ 200.• Carta del Club Deportivo Madegal, por medio del cual solicita subvención especial de M$ 250.- para
gastos de locomoción en participación en Campeonato Regional de Senior
• Carta de Comunidad Indígena Manuel Marin de Linguemallin, por medio de la cual solicitan renovar
Comodato por un plazo de 20 años
• Circular N° 204 de la SUBDERE por medio de la cual informa la asignación de recursos del Fondo
incentivo al Mejoramiento de Gestión Municipal
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•

Carta de la Asociación chilena de Municipalidades por medio de la cual invita a participar del Quinto
Congreso Nacional de Concejales a efectuarse en la ciudad de la Serena entre el 10 y 13 de
septiembre de 2013
• A Ord. N° 36 de Director de la Escuela de Pelantaro, mediante el cual solicita efectuar la venta de
arboles de pino insigne existente en el colegio que tienen una antigüedad de 18 y 25 años y que
dichos recursos sean invertidos en la propia Escuela.
• Invitación del AMRA a participar de Jornada de capacitación para el día jueves 22 de Agosto a partir
de las 9.30 horas en sala Vip Estadio Germán Becker de Temuco
• Carta de Don Nelson Rosales Rozas por medio de la cual requiere permiso para instalar reja
protectora en frente de su local comercial con motivo de ofrecer mayor seguridad a sus clientes
• Carta de la Junta de Vecinos de Coihueco, por medio de la cual solicitan autorización para realizar
Fiesta vecinal el día 17 de Septiembre en la Sede del lugar.
• Carta de la Agrupación Los Angeles de Miguel Angel por la cual solicitan permiso para realizar
Bingo en el Gimnasio Municipal el día 07 de Septiembre de 2013 entre las 19 y 24.00 horas
• Carta del Presidente del Club de Huasos Santa Marta por medio del cual solicita permiso para
realizar una Peña Folklórica en el Casino de la Medialuna el sábado 14 de Septiembre de 2013 con
expendio de alcoholes, desde las 20.00 y 05.00 horas y solicita sea incluida esta actividad en el
Programa de celebración de Fiestas Patrias
• Carta de Sra. Clara Leiva Gonzalez donde informa su participación en la Comisión de Finanzas de la
Directiva Regional de Adultos Mayores
• Ord. N° 121 del Director de Hospital de Galvarino por medio del cual solicita facilitar Gimnasio
Municipal para el día Sábado 24 de Agosto de 2013, con motivo de realizar las Olimpiadas del
Servicio Salud Araucanía Sur.
• En correspondencia despachada, el Oficio N° 919 de Alcalde de la Comuna a la Sra. Directora de
Escuela Gabriela Mistral por medio de la cual informa que se ha dispuesto continuar con las labores
de intervención del Ingeniero Experto Don Carlos Fernández, por el período del 01 al 31 de Agosto
2013.
Alcalde en correspondencia: se nos informa que de acuerdo a una inspección que hizo el Sr. Jorge Rivera
Carrasco dice que se sugiere su corte y única solución al problema esto fue producto de una solicitud que se
envió anteriormente estaría bueno que nos pronunciáramos frente a esta solicitud
Concejal Hans González de acuerdo al informe estoy por la vía que los arboles permanezcan pero hay uno
no sé porque está en la lista de poder cortarse, está en calle Independencia afueras del restorán de la Sra.
Elsa Gómez no veo no sé si esta el Director de Obras no sé porque está incluido
Alcalde vamos a llamar al Director de Obras
Concejal Willy Kehr yo fui el que solicite esto y no veo el árbol que me preocupaba mas, en realidad que
es el que está en la esquina de la Residencia Familiar que es el álamo grande un eventual temporal pudiera
provocar un daño más grave del que aparece aquí y el otro que me preocupaba son unos aromos frente a la
Gabriela Mistral frente la casa de Burgos
DOM, solicite a Jorge Rivera inspeccionara y conversara con los involucrados
Concejal Willy Kehr habría que evaluarlo
Alcalde quisiera proponer que en virtud de la inquietud que existe tal vez nos pudieran complementar la
información y la próxima reunión zanjarlo que se pudiera considerar no solo el árbol de la esquina que dice
el concejal si no que hay varios en esa misma línea hacer alguna sugerencias de todas maneras eso se va a
cortar porque cuando se construya el centro de salud mapuche esos arboles lo mas seguro que van a salir de
ahí igual pienso que es peligroso por que el álamo es frágil
Concejal Pablo Huenulao sobre el árbol la Elsa me manifestaba que era para hacer una entrada para su
vehículo
Concejal Willy Kehr Alcalde en la línea que usted decía en la medida de lo posible así como aparece cada
foto abajo que aparezca una nota indicando el lugar y además cual es la situación lugar, y los peligros.
Alcalde el tema de la carta del adulto mayor es un tema interno.
Tenemos la invitación de la ACHM para participar el día 29 y 30 de Agosto en Santiago para los alcaldes
en el documento dicen que el concejo pudiera pronunciarse acerca si es partidario de la desmunicipalización
de la educación, me gustaría que en la próxima reunión este tema pudiera venir en tabla para que lo
analicemos y lo zanjemos, en la reunión del próximo miércoles para no entrar en debate hoy, sino que cada
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uno de nosotros de aquí al próximo miércoles trabajar en su conciencia conversar con sus partidos lo que
piensan los habitantes de la comuna, una serie de cosas por lo menos quiero decir que este alcalde es
partidario de la desmunicipalización, que vuelva al estado pero este acuerdo debemos tomarlo entre todos, la
mayoría manda.
Concejal José Millalen lo que sugiero que mas que venga en tabla la próxima reunión que pudiéramos hacer
una reunión extraordinaria para analizar el tema porque da para eso, tener una posición definida, sugiero
eso para analizar la propuesta política que está solicitando la ACHM se va a poner en discusión alla y
seguramente va estar la propuestas programática de los candidatos a presidentes entonces sería bueno que le
pudiéramos dar una vuelta.
Alcalde si es que acordamos hacer una reunión extraordinaria y si existe el espacio que se puedan dar
ustedes igual sería bueno tratarlo como un punto especifico pero el tema es eso, estamos en el tiempo que
debemos irnos pronunciando, en un encuentro que se hizo en Cabrero en el cual participe porque soy
miembro de la Directorio de la ACHM ahí en forma unánime en el Directorio acordamos que éramos
partidarios de la desmunicipalizacion pero en esa misma reunión de acordó que se iban hacer las consultas en
cada concejo municipal para que se pronuncie cada concejo.
Concejal Agustina Zavala este es un tema muy complejo yo creo que todos estamos hablando de este tema
pero profundamente no sabemos las consecuencias de un cambio o no un cambio ver lo que más nos
conviene cuales son nuestros grandes cambios que habrían porque en Salud estamos en los mismo pero es
complejo.
Alcalde propongamos una reunión extraordinaria la podemos fijar al tiro
Concejal Willy Kehr vamos a coincidir la mayoría que el tema de la desmunicipalizacion no creo que se
genere gran debate complementar porque vamos a estar de acuerdo tengo esa impresión puede que este
equivocado lo que sugeriría alcalde que se revise la próxima sesión si la tabla tuviera extensa pero si esta
breve como la de hoy pudiéramos colocarlo como un punto más de la Tabla si la Tabla esta extensa habría
que verlo de otra forma pero, si no yo agotaría los medios ahí
Alcalde va a depender igual la decisión que tomemos por que el tema de la desmunicipalizacion se viene
tratando hace tiempo y cada uno debiéramos de tener una opinión y zanjarlo ese día y ahora existe una
Comisión de Educación que pudiera hacer una propuesta pero, que si vamos a llegar a lo mismo que la
comisión de educación va a proponer y lo vamos a sancionar igual a mi me interesa que lo podamos
sancionar ya sea en una reunión extraordinaria u ordinaria pero me interesa que de aquí al 29 para llevar
una propuesta del concejo para no estar hablando a título personal si no decir el concejo acordó
incluyámoslo en la tabla la próxima reunión.
El Club Deportivo Liceo está solicitando apoyo porque los Senior están participando en el campeonato no
recuerdo si le dimos subvención o no
Patricio Kehr, si para el campeonato regional se otorgó
Concejal Willy Kehr si para la serie honor, ahora es para los Sénior
Alcalde se abre el debate que opinan los concejales tenemos en marcha el tema de la subvención hemos
dado excepcionalmente subvención y que es lo que propone el concejo en relación a esto
Concejal Pablo Huenulao todos estamos dispuestos apoyar estas actividades por que nos representan y
siempre estamos diciendo el deporte pienso que debiéramos de apoyarlo aunque no sé de donde vamos a
sacar plata y aunque no en la cantidad que ellos piden pero ir en apoyo estaría por apoyar
Dideco, Elvis Espinoza están abiertas las postulaciones para subvención municipal ahí podrían hacer su
proyecto como organización.
Concejal Willy Kehr es distinto porque es para un efecto especifico que son los traslados a efecto que ellos
ganaron el campeonato en la comuna entonces no coincide con los recursos que se les entregarían porque
ellos están participando ahora.
Alcalde podríamos usar también un criterio que si le damos un beneficio antes vamos a tener varias
organizaciones que van a pedir subvenciones a lo mejor ahí ver que ya les dimos
Concejal Agustina Zavala pienso que hay que resguardar los recursos nos quedan varios meses pero están
pidiendo que si no es el dinero puede ser el transporte
Concejal Willy Kehr eso es Madegal, desde mi punto de vista con el tema después de las subvenciones se
cierra si eventualmente llegan algunas cosas a no ser que sea una situación extremadamente puntual
delicada pudiéramos hacer un esfuerzo Alcalde el Club Deportivo Colo Colo le entregamos una
subvención especial aun cuando estaban abiertas las postulaciones en merito de un campeonato que ellos ya
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estaban desarrollando el Deportivo Liceo ya fue a Lautaro pasaron esa etapa tienen que ir a Temuco a lo
mejor es mucho los $ 200.000.- que están planteando podríamos plantear una cifra distinta podríamos
hacerle un cariño hay 3 equipos de la comuna que nos están representando en la categoría Sénior no hay dos
Madegal y Liceo
Alcalde en consideración que ya le ayudamos en una de las series considerando que no tenemos tanto
recurso tal vez si ellos están pidiendo $ 200.000.- si acordáramos aprobar $ 150.000.- viendo igual que
pueden venir otros clubes otras organizaciones a solicitar por lo menos colaborar y hacernos mostrar que
estamos apoyando, les parece
Concejal Willy Kehr me parece la propuesta, en el sector urbano los campeonatos hasta el próximo año por
que los campeones de este año participan en la próxima temporada no debiera repetirse la solicitud
Alcalde en votación la propuesta que podamos apoyar con una subvención especial de $ 150.000.- con la
modalidad de siempre que sea a medida como avancen:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba otorgar subvención para Club deportivo Liceo del valor M$ 150.Alcalde esta solicitando una subvención extraordinaria Club Deportivo Madegal, consulto como esta la
rendición
Jefe de Finanzas Patricio Kehr se le entrego una parte y aun no ha rendido
Alcalde ellos ya tienen una subvención
Jefe de Finanzas P. Kehr, se le entrego $ 200.000.- no han rendido para entregar el resto
Alcalde ya le apoyamos con M$ 300.- podemos hacerle un aporte de M$150.- pero previo a que cumplan
con las rendiciones de cuentas, les parece usamos el mismo criterio de acuerdo avance,
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba otorgar subvención a Club Deportivo Madegal M$ 150.- conforme avance.
Alcalde la comunidad de Linguemallin Manuel Marin solicita que se le pueda renovar el comodato por 20
años le vamos a pedir al Jurídico que pueda traer un informe y conocer en la próxima reunión y poder
pronunciarnos sobre el espacio donde funcionaba el colegio municipal antes lo habíamos visto en reuniones
anteriores.
Tenemos el 5to Congreso de Concejales que se realizara en la Serena entre el 10 y 13
de
Septiembre sería bueno con respecto a esto el Concejo se pronunciara para que aquí lo que hay que hacer es
autorizar la participación en ese encuentro para los concejales que quieran participar se deja el acuerdo
hecho para que se hagan los tramites que correspondan
Asesor Jurídico, hay que tener presente que dependiendo de lo que son los temas de lo que es la temática de
lo que es el encuentro se tiene que ver si procede o no la autorización para efectos si procede o no la
devolución de pasajes lo otro es que tiene que ser funciones propias de la gestión como concejales
Alcalde en este caso es un encuentro de concejales de la organización propia de ellos como Concejales, no
creo que tengamos inconvenientes
Asesor Jurídico pero a lo que se refiere a los temas a tratar dentro del encuentro
Secretaria Municipal, también se debe tener cuidado porque en alguna ocasión la Contraloría hizo
observación estimando que este tipo de encuentros tenía carácter gremial y no correspondía reembolso
Concejal Jose Millalen es un tema que hay que ver, a mi me interesa asistir, y allí en el encuentro también
tratar el tema y ver lo necesario que es poder participar y que se nos den las condiciones.
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Concejal Hans González habría que revisar el tema si procede bueno hay también algunos que han abusado
antiguamente podían rendir todo contra boletas, hotel comidas sin límite no obstante a ello, en el curso en
capacitación de Puerto Natales lo encontré muy enriquecedor ayuda a saber más del tema ahora en el
congreso de concejales ahora si lo toman como un tema gremial, habría que revisar si esto va adosado a una
temática, facultades, leyes, habría que revisar
Concejal Willy Kehr recibí alguna información de lo que ustedes están conversando se están pronunciando
respecto de los oficios 1295 y 1378 del 2013 que se presento en la región de Arica en la Contraloría de Arica
a lo cual la Contraloría se pronuncio y saco algunos dictámenes diciendo que no correspondía pero después
la misma ACHM hizo un requerimiento para que se reconsiderara y hay mucho de los eventos que se ajusta
si hay que tomar las providencias del caso por supuesto que hay que tomarlas pero eso no nos limita de aquí
en adelante de poder participar de actividades, yo creo que hemos sido súper responsable con eso, a mi no
me asusta que hallan salido esos dictámenes por que efectivamente si esta dentro del desempeño de poder
mejorar la capacidad de gestión de prepararse ahora con el tema especifico del congreso en lo personal no
voy a participar pero si algún colega quiere participar cuanta con mi respaldo
A. Jurídico por eso es importante tener claro las temática del congreso a participar si se encuadra dentro de
de las funciones propias si los van ayudar respecto a fiscalización, si va a ver una especie de certificación.
Concejal Hans González, bueno primero hacer lo que hemos hecho siempre votamos el acuerdo y se
autoriza y las personas que quieran ir se inscriban.
Alcalde pronunciémonos como concejo municipal para que se apruebe la participación de los concejales en
el encuentro
Concejal Pablo Huenulao todo eso pasa porque en Puerto Natales pasaba que llegaban concejales a puro
firmar y después se corrían por eso pasa esto como dice el colega Willy, pero mientras nosotros estemos ahí
cumplamos, no nos asusta
Alcalde en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba la participación de los concejales que quieran participar en esta actividad
Concejal Willy Kehr, aprovechando que estamos en este tema quería solicitar en puntos varios autorización
para participar en una capacitaciones, una en Santiago y la otra en Pucón del Instituto Cedora uno habla de
la probidad y control en las municipalidades que es el 10, 11, 12 en Santiago, el otro habla de Régimen
Municipal actualizado que es entre el 28, 29 y 30 de Agosto en Pucón a mi me gustaría participar de los 2,
tienen costo por eso lo planteo.
Alcalde nos podemos pronunciar pero viendo si hay recursos en el caso de la Serena igual en relación a lo
que solicita el Concejal Kehr la idea de poder participar en el curso cual es la opinión del concejo se
autoriza y queda abierta la posibilidad para los concejales que quieran participar en esos cursos
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba participación curso a concejales en Pucón y Santiago siempre que hayan recursos disponibles
Alcalde Pelantaro está solicitando que le puedan autorizar o que el municipio pueda cortar los arboles que
tienen en los recintos del colegio con respecto a esto yo quisiera proponer que el concejo se pueda
pronunciar de que en todos los colegios municipales nosotros podamos enviar profesional en este caso sea
el encargado el ingeniero ambiental que tenemos que haga un estudio y un informe en cuanto a los arbolees
que tenemos todo pensando en que se puedan talar y después remplazarlos por arboles nativos
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Concejal Hans González yo con la experiencia forestal si quieren puedo acompañar al ingeniero ambiental
y para ver también que valor se le puede sacar porque no sé cuantos arboles son habla de 18 a 25 años, ósea
ya están en edad de cosecha, me ofrezco
Alcalde si sería bueno porque después tienen que licitarse tenemos que tener el informe y después
pronunciarse el concejo, quiero que nos pronunciemos para que se designe un profesional un ingeniero
ambiental que haga el estudio y un informe posterior a eso para que se pueda proceder hacer la licitación
que corresponde.
Concejal Hans Gonzalez, primero que nada debemos esperar el informe, en base a eso pronunciarnos
Secretaria municipal cuando se trata de un bien municipal el concejo tiene que aprobar la enajenación la que
tiene que ser licitada
Alcalde el AMRA está invitando para un curso que se va hacer el 22 de Agosto queda abierta la
participación para todo los concejales que quieran participar
Concejal Willy Kehr tengo una duda esta don patricio y la sra clara que entienden un poco el tema cuando
con autorización del concejo se sale a un cometido especifico como el caso de Temuco que convoca el amra
a temas puntuales ahí lo que he visto al resto de los concejales que van todos con sus cometidos viaticos
por participar en estas capacitaciones estas jornadas esto aquí en Galvarino igual porque yoh e participado
en varias y eso no se ve reflejado en el pago como opera como es el funcionamiento de esto Pablo tambien
ha participado en varias Jose del Amra
P. Kehr, depende del horario
Concejal Willy Kehr el Amra precisamente para resguardar eso toda las convocatorias las hace de 9 a 16
hrs.
Secretaria Municipal tiene que ser previamente aprobada en el concejo la participación
Concejal Kehr toda las participaciones han sido aprobadas desde acá
Secretaria Municipal pero la invitación se lee como invitación entonces en eso tienen que tener cuidado
Alcalde voy a llevar igual para que nos pronunciemos para que los concejales que puedan participar en este
curso que se va hacer el jueves 22 sea autorizado por el concejo municipal, en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba participación concejales curso Amra día 22 Agosto de 2013
Alcalde don Nelson Rosales Rosas está solicitando permiso para poder colocar un cerco frente a su local
para proteger de la calle le vamos a pedir al DOM que nos pueda hacer llegar un informe ojala sea la
próxima semana
Alcalde la Junta de Vecinos de Coihueco solicita permiso para Ramada de Fiestas Patrias para el 17 de
Septiembre, yo creo que aquí podríamos pronunciarnos desde ya por que se necesita la autorización del
concejo porque aquí van a vender hasta tarde el trago entonces no es facultas solamente del alcalde en este
sentido y como es dentro de las Fiestas Patrias donde se puede excepcionalmente autorizar, en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba solicitud Villa Coihueco de celebración Fiestas Patrias
Alcalde los Angeles de Miguel Angel están solicitando el Gimnasio para el 7 de septiembre para realizar
una actividad sin venta de bebidas alcohólicas donde piden el apoyo con anticipación
Concejal Willy Kehr tenemos amplificación
Alcalde hay no muy buena amplificación pero hay algo
Concejal Willy Kehr cual es la finalidad de esta organización
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Alcalde principalmente lo que hemos conversado con ellos es tratar de salir adelante haciendo algunas
actividades solidarias entre ellos microempresarias para la sobrevivencia en el fondo
Concejal Hans Gonzalez yo he conversado con varias personas que pertenecen a esta agrupación
Banigualdad es una fundación que le presta plata a ellos en pequeñas cantidades para que ellos puedan
hacer compras y devuelvan con las ventas que realicen ellos y devuelvan con la nada misma de interés
entonces ellos buscan tener su caja chica y no depender tanto del Banigualdad y seguir surgiendo
Concejal Willy Kehr en conocimiento de ello no tengo ningún problema que podamos dar facilidad para
que hagan un beneficio
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba facilitar Gimnasio Municipal día 7 Septiembre par Bingo
Alcalde Filidor Avello solicita permiso para hacer una Peña el 14 de septiembre esto es del Club de Huasos
y además solicita que se incluya dentro de las actividades de Fiestas Patrias, en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA AUTORIZAR A CLUB DE HUASOS REALIZAR PEÑA DIA 14 DE SEPTIEMBRE
Alcalde la Sra. Clara Leiva da a conocer que es parte de un Directorio
Tenemos el oficio que fue despachado a la Directora de la escuela Gabriela Mistral en relación a la
ampliación de estudio de análisis del personal
Tenemos una solicitud del Hospital de nuestra comuna que solicita Gimnasio para el sábado 24 de Agosto
desde las 8 de la mañana, si hay acuerdo en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba facilitar Gimnasio Municipal a Hospital Local para realizar Olimpiadas día 24 Agosto
Alcalde que se coordinen con el Encargado de Deportes
CUENTA ALCALDE
Alcalde, informar que el 24 de Julio se converso con el Director del Hospital y otros funcionarios donde
participo el Concejal Hernandez y Zavala la idea lo que se venía conversando desde antes, que uso se le
podía dar a la casa de la Mujer Campesina o Embarazada donde se están planteando 2 ideas o Casa de
Adulto Mayor y lo otro que sería tal vez instalar como un Policlínico municipal, está pendiente una próxima
reunión estaba prevista para hoy pero se está postergando para otra fecha porque justamente la
Administradora no está, quedamos de ir a visitar el espacio nos toco ir, nos acompaño el Concejal Hernández
falta que visite la gente que tiene más conocimiento en el tema medico la doctora alguien más del
Departamento de Salud para ver si reúne las condiciones para un proyecto, está pendiente esa reunión
Concejal Pablo Huenulao sería bueno que la Sra. Rosita quedara trabajando ahí mismo
Alcalde depende de la iniciativa, informar que hemos tenido reunión con los Asistentes de la educación
donde están planteando algunas cosas principalmente el tema de los calzados de los implementos de
seguridad que requieren,

7

Hemos tenido reunión con el ministerio de transporte y telecomunicaciones donde tuvimos la compañía del
Concejal Pablo Huenulao y Dirigentes donde principalmente se trataron temas de la subvención de
transporte que estamos solicitando para algunas comunidades que están aisladas también el tema que
pudiéramos tener desde la Seremi para el Terminal de Buses donde ellos nos hicieron entrega de unas bases
para hacer entrega del diseño disponemos de aliño de recursos para hacer diseño y ellos tienen algunas
Bases acerca de los requerimientos técnicos que tiene que reunir el proyecto para que le puedan buscar
financiamiento como Seremi se aprovecho de ver la ampliación de recorrido de la Comunidad de Colpi está
solicitando que son como 800 metros mas que se tiene aprobado en la Seremi de la Subvención y ayer
tenían una reunión en la comunidad no se que resultados tuvieron en la práctica no pudimos estar en esa
reunión porque coincidio con otras actividades
Informar que hemos tenido reunión con el Cosoc que anteriormente era el Cesco por el tema de la idea de
cambiar el sentido de transito de calle Fresia y Freire como también se le informo alguno de los proyectos
que se está trabajando como municipio dentro de esto es que se esta trabajando con el Hospital y el tema del
Terminal se han hecho dos reuniones, la primera fue informativa sobre todo el tránsito de las calles y la
segunda fue resolutiva acordaron ellos y son partidarios a esto es como para sugerencia de la comisión de
transporte municipal o la comisión de transito son partidarios que la calle Fresia tenga doble sentido y que
también comparten la idea de eliminar el estacionamiento de la calle Freire están viendo si es bueno o n o el
estacionamiento lateral que en una próxima reunión quieren pronunciarse y hacer algunas sugerencias
comparten que eso se pueda hacer uso para flores
Concejal Hans Gonzalez están de acuerdo con la comisión y lo que se ha planteado en el Concejo el cierre
del estacionamiento de Freire con un proyecto de áreas verdes pero de parte de la comisión no ha surgido la
idea de habilitar estacionamiento por los lados terminaríamos sobre las veredas
Alcalde si la comisión o el concejo le sugiere algunas cosas ellos van apoyar no tienen una postura si están
de acuerdo que el estacionamiento se pueda eliminar
Informar que se realizo una reunión con la DOH por el proyecto de agua potable rural que tenemos en
Ranquilco y Renicura estamos entrampado con el tema donde tienen que darnos un certificado de factibilidad
de aprobación de proyecto la DOH y se ha estado demorando en esa instancia en esa reunión se había
comprometido el Director de agilizar esos trámites en 2 o 3 días pero a la fecha todavía está ahí, vamos a
tener que pedir la entrevista nuevamente y presionar
Informar que se realizo una reunión para la electrificación en el Centro Cultural donde se juntaron bastante
personas por que es para las casas aisladas donde no es necesario que se constituya un comité de
electrificación si no se hace el proyecto general
Concejal Willy Kehr donde se canaliza la solicitud
Alcalde tiene que comunicarse con el Secpla y solicita entregue información
Secpla Don Jose Huaiquifil informa que el tema de la electrificación pedimos plazo hasta fines de Agosto
para que puedan hacer llegar los antecedentes de los interesados necesitamos, la fotocopia de la cedula de
identidad escritura o dominio vigente de la propiedad la idea es poder solicitar al Gobierno Regional le
solicite a Frontel para elaborar el proyecto y levanten la información
Concejal Willy Kehr desde acá vamos a levantar a los posibles usuarios solamente
Alcalde informar que hemos tenido reunión con el Sr. Jara de la Subdere principalmente por que se han
demorado mucho en las observaciones de algunos proyectos se comprometió en la reunión de agilizar
algunos trámites y efectivamente se ha hecho en algunos proyectos después el Sr. Huaiquifil va a informar
respecto de la visita que tuvimos a Santiago a la Subdere donde se noto que hubo alguna agilización pero
desde enero hacia delante se estaba entrampando los proyectos
Informar que se viajo a Santiago para agilizar algunos proyectos en la Subdere en la cual tuvimos
conversación y felizmente poder decir que hay algunos proyectos elegibles pero que estamos esperando que
el Intendente haga el oficio a la Subdere para que a nivel nacional se puedan asignar las platas para algunos
proyectos seguramente vamos a tener que solicitar una nueva entrevista con la Subdere yo he dicho siempre
que aquí vamos a trabajar con todos, estuve tratando de comunicarme con el Senador Espina para que de
alguna manera están en el poder nos puedan hacer alguna gestión para respaldar estos proyectos, nos
interesa que las platas nos puedan salir luego, si se da esto poder conversar con ellos pero me gustaría que
el Secpla pueda explicar hay como 4 proyectos elegibles y otros proyectos que han avanzado estamos
esperando que el Intendente diga que hay que asignarle plata
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Secpla, Jose Huaiquifil con respecto al viaje que se hizo a Santiago se converso con la Jefa de División de
la Subdere Sra. Veronica Papich en donde expusimos el tema de los proyectos y en la situación en la que se
encontraban primeramente hablemos del programa de Mejoramiento de Barrios donde tenemos 5 proyectos
de Abasto de Agua, uno es para Colpi Sur, Manuel Marin de Linguemallin, Andres Cariqueo de
Huampomallin, Corrientes Blancas y Repocura El Aromo, nosotros ingresamos los antecedentes estamos en
revisión de la ORS hay 2 proyectos elegibles donde se solicitan los recursos de asistencia técnica abasto de
agua y diseño construcción de casetas sanitarias por M$ 16.800. y construcción infraestructuras sanitarias
Trabunquillem Pelahuenco Paillahue Galvarino por M$ 67.000 estamos solicitando los recursos para
elaborar el diseño se nos informo que están elegibles, el resto se comprometió a hablar a la Unidad Subdere
para poder revisar estos proyectos con respecto a los Programas Mejoramientos Urbanos se informo que
hay 4 proyectos en revisión de Intendente a esa fecha que es el Alumbrado Solar Capricho; Alumbrado
público detrás del Hospital; a Extensión Red Aguas Servidas Pasaje Melo y al Reposición de la Señalética
Calles Galvarino, con respecto a eso se nos hizo llegar a través de la plataforma un Oficio del Intendente al
Subsecretario Subdere Don Miguel Flores con fecha 13 de Agosto Ordinario N°1442 en donde conforme a
lo solicitado esta Intendencia otorga priorización a los proyectos que se indican a fin de obtener
mejoramiento en los proyectos mejoramientos urbanos Alumbrado Solar Capricho M$ 37.800.- Alumbrado
público sector Hospital M$ 7.600.- Extensión Red Alcantarillado Aguas Servidas Pasaje Melo M$ 37.500.Reposición Señaléticas indicativas calles de Galvarino M$ 33.800.- total M$ 116.855.159.- se envía los
antecedentes a Santiago los reviso la Unidad Regional y el Intendente envía a Santiago para que los revise
la Unidad Técnica por eso es la solicitud del Intendente
Concejal Agustina Zavala el costo de la señalética quien los evalua porque las señaléticas sean demasiado
caras
Secpla para todo los proyectos se hace un análisis técnico a través de un presupuesto se coloca todo los
elementos dentro de la señaletica ya sean los pilares, la mano de obras y la mayoría como son licitaciones se
coloca un margen de utilidad que es máximo 25% y desde ahí se eleva la solicitud en todo caso, están los
antecedentes si alguien quiere mayor información con respecto a eso, no hay problemas estamos a la espera
de la revisión de parte del Intendente de otros proyectos, la construcción de Aceras de Villa Coihueco por
M$ 21.629.- Extensión de alcantarillado de aguas servidas sector Mirador, existieron unas observaciones las
resolvimos y hoy las subimos al sistema 30 Refugios peatonales esta con observaciones las vamos a enviar
las respuestas dentro de Agosto existen 2 proyectos más que subimos al sistema no lo había comentado es
la construcción de una Estación Medico Rural en Trabunquillem y un Patio Techado en la Escuela Mañiuco
solicitado por la comunidad educativa de ese sector.
Concejal Agustina Zavala que pasa con el proyecto que había manifestado en relación a lo urbano donde no
puede ser una pavimentación participativa porque son muy pocos pero si es super importante el Terminal de
Buses y la Caja de Compensación los Héroes, donde se forman unas tremendas colas por lo niños mujeres y
están todos embarrados cuando llueve está lleno de barro, como podemos solucionar ese problema que
estéticamente se ve feo y lo que es peor perjudica a nuestra gente del campo que viene porque no se ha
visto se que se hace con pavimentación participativa pero no tenemos el número de personas que viva para
hacerlo así, ese proyecto se podría y se debiera hacer hermosear nuestra comuna y facilitar a nuestra gente,
me gustaría esa parte, lo había propuesto pero no se si no lo consideran importante, para mi es super
importante.
Secpla dentro de las fuentes de financiamiento nosotros buscamos las vías, nosotros solicitamos M$ 5.000.para el diseño de ingeniería de las calles hay que tener eso para elaborar el proyecto el primer paso fue
solicitar el diseño de ingeniería esa calle en especial y Mac Iver parte poniente, elaborar ese proyecto,
presentarlo nosé si vamos alcanzar al llamado de Pavimentación Participativa pero la idea es tenerlo y ver si
en algún momento podemos postularlo más adelante a los FRIL, si esta aprobado por la Unidad de
Pavimentación del Serviu se está abordando hay que elaborar las bases para llamar al Estudio de Ingeniería
dentro de la otra semana lo vamos a subir al sistema para contratar al Profesional que va hacer el diseño y
poder postularlo al Serviu y ver la posibilidad si alcanzamos este año de presentarlo a la pavimentación
participativa o buscar otras formas de financiamiento o para el 24 llamado que corresponde en Abril de
2014
Concejal Agustina Zavala eso es para largo pudiese ser factible que ese lugar este sin esas posas de agua
con ripio Alcalde, poder hacer una mantención que el Encargado de Obras vea eso
DOM no se puede intervenir ahora por que va a quedar peor de lo que esta

9

Alcalde eso es en cuanto lo que se puede informar en el viaje a la Subdere si todo hubiese sido mas con una
mejor preocupación de la gente que está hoy en la Subdere, este proyecto ya se le hubiese estado asignando
plata el otro da nos dijeron queda poca plata igual dijimos que teníamos poca plata por los meses que han
pasado y ahí le dijimos no es responsabilidad de nosotros ustedes han sido muy lento en los proyectos no
los han revisado, le dije nosotros estamos molestos de lo contrario vamos a tener que presionar de otra
manera no vamos a poder seguir así, cada vez que viajamos nos dicen vamos a revisar pero, no lo están
haciendo felizmente algunas cosas se han ido dando pero, esto se hubiese dado de mejor manera si ellos
hubiesen tenido voluntad les voy a pedir cuando se den conversaciones con el Intendente sobre todo para ver
estos proyectos por favor Concejales desen el tiempo para que nos acompañen quiero agradecer al
compañero Huenulao y Millalen cuando han podido nos han acompañado porque esto debe ser un desafío de
todos, entiendo a los 2 compañeros que son funcionarios a veces cuesta salir.
Concejal Pablo Hernández si Uds. Nos invitan formalmente y a través del Director que tenemos reunión
podríamos asistir porque esa es la traba que tenemos nosotros
Alcalde ya se está avanzando en algo ojala ese informe que envía el Intendente se transforme en plata
Informar que se hizo la reunión del Comité de Emergencia por que estaba pendiente desde el municipio y
se va a constituir a nivel comunal donde vamos a invitar a Bomberos, Carabineros y a la gente del Hospital
para que se pueda constituir formalmente
Informar que ayer se realizo la Mesa Intercultural de Salud Regional aquí en Galvarino fue sede la comuna
de Galvarino donde vinieron de diferentes lugares como Pto. Saavedra, Lumaco, Icalma, Maquehue,
Imperial, de diferentes lugares y Dirigentes de Galvarino principalmente del consejo de autoridades, de
Representantes Mapuches y Comunidad Indígena sin Tierra que está trabajando el Centro de Salud
Mapuche tuvieron reunión acá esa instancia hoy lo preside Millalen antes lo presidia yo.
Informar que ayer se realizo una actividad con Conaf que ellos la denominan Punto Verde donde se realizo
en la Población el Porvenir, se hizo entrega de plantas de forma simbólica a varios vecinos de la comuna
donde nos acompaño el concejal Huenulao y hubieron funcionarios del Hospital vecinos del sector y
alumnos
Informar que ayer se tuvo una reunión con el Daem y otros funcionarios del municipio donde
principalmente se estuvo analizando FAGEN donde se inyecta una cantidad de plata por cada municipio el
caso de la comuna le corresponde $ 124.155.730 donde se distribuye en los colegios de la comuna, cada
colegio ve en que destinar esta plata, a nosotros nos interesa que le puedan dar una orientación que desde
acá también se pudiera dar pero cada colegio es autónomo en que van a invertir los colegio estos recursos
ahí al Liceo le va a llegar M$ 21.200.- Escuela Rio Quillem M$ 11.289.- Escuela Gabriela Mistral $
22.625.688.- y algunos que van a recibir menos por ejemplo Escuela Especial M$ 1.389.- pero todos los
colegios les va a llegar un aporte esto es el aporte que hizo el Gobierno, alrededor de M$ 72.000.- a nosotros
nos toco M$ 124.000 y fracción eso el proyecto de cada colegio tiene que ser presentado a fines de Agosto
así que ya se programo una reunión con los Directores para que ellos presenten. Se ofrece la palabra
Concejal Pablo Hernández reiterar mi apoyo al proyecto de tener un Policlínico rural en el Hospital creo
que es muy importante los días miércoles queda gente sin atención en el Hospital eso es por la capacidad del
hospital y asi para cuando quedo reunión, ojala hacer participar a la Comisión de salud
Alcalde, hoy se posterga a nueva fecha
Concejal José Millalen, me gusta informe por lo menos reconocer la gestión de la administración se nota
por lo menos que hay harta gestión están las voluntades y quiero pedir una copia del oficio del Intendente
para que por nuestra propia cuenta como concejales podamos pedir a los Parlamentarios hacer gestiones
Concejal Willy Kehr solicitar una copia del Oficio y también me llama la atención la cantidad de recursos
a invertir en señaletica considerando que hace un par de años se hizo una inversión importante desde mi
punto de vista pudieran haber sido priorizados hacia otro lado pero aun así como esta presentado me
gustaría conocer en detalle el proyecto una copia del proyecto y del oficio.
4. MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Don Patricio Kehr Jefe de Finanzas de la Municipalidad, hace presentación en Data, resaltando que se
refiere a mayores ingresos y ajuste de cuentas de gastos con la distribución de mayores ingresos, ajuste de
cuentas de Gastos para ayudas sociales, proyectos de inversión con fondos PMB y ajuste de Cuentas
Programa Social Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar, por un total de M$ 16.429.- conforme a la Minuta
detallada enviada a cada Concejal en su oportunidad.
Alcalde, si no hay consultas, en votación:
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Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPA POR M$ 16.429.5. VARIOS
Concejal Agustina Zavala el Taller las Azucenas postulo para invernadero y resulta que estas personas
habían sido beneficiada el día de la entrega del nylon la gente habían 16 socias tenían listo sus palitos y le
avisaron el mismo día que se había ido para otro lado el nylon y no tocaron eso lo digo porque no puede
ocurrir porque a 16 familias que tengan todo listo y se les avise el mismo día que no han sido beneficiadas
creo que no es bueno para nosotros para el municipio que no vuelva a ocurrir de quien es la responsabilidad
no lo sé Sr. Alcalde hay que preocuparse de eso
Alcalde el jurídico ha hecho llegar el convenio que se pretende firmar con el Sr. Naulin a propuesta de
algunos concejales de poder ayudar es un convenio que nos favorece a nosotros como municipio la idea es
que en el próximo concejo lo podamos sancionar para firmar dicho convenio
Concejal Pablo Hernandez Alcalde se acercaron unos funcionarios del Departamento de Salud me decían
que estaban preocupados por el cambio de su tipo de contrato que tenían entiendo que se les cancelaba con
platas de Mejoría de la Equidad y pasaron a honorarios, el problema es las previsión todos sabemos lo que
significa estar a honorarios me gustaría saber porque, yo hable la semana pasada el miércoles con la
Administradora quedo de llamarme porque no tenía claro cuales habían sido las razones, los objetivos del
cambio de contrato, me gustaría para no demorar más un informe quienes son los funcionarios que se ven
perjudicado y cuales son las razones
Concejal Pablo Huenulao, se requiere ripio en el Terminal de Buses, los choferes me dicen que está muy
malo, corte de raíces de los arboles en el Cementerio, las tumbas se están levantando qué posibilidad hay
que se corte.
Lo otro Arnoldo Lara Fica me hizo la consulta si se le puede hacer vereda por que a todos le están haciendo
porque dice que el también vive en Galvarino
Alcalde vamos a encargar a Obras para que lo visite
Concejal Pablo Huenulao también los de la selección dicen porque no se les quiere prestar el Gimnasio
Municipal para estrenar a la selección de niños, también que se les esta cobrando por el uso del Gimnasio
que se informe.
Alcalde quien la dirige
Concejal Pablo Huenulao responde Parraguez
Alcalde no corresponde vamos a traer el informe para la próxima reunión
Concejal Willy Kehr tengo varias consultas alcalde algunas que van a poder ser respondidas al tiro y otras
que no tengo apuro en realidad con tal que se respondan en el momento que corresponde, lo primero es la
preocupación respecto al tema de las subvenciones he visto el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a la
difusión del programa he conversado con Elvis se que se ha participado de muchas reuniones pero aun así
en conversaciones con varias dirigentes ellos no han tenido la información digamos por lo mismo planteo la
necesidad que podamos ampliar por una semana el periodo para que las personas puedan retirar sus bases y
puedan efectivamente poder postular para que cubramos la mayor cantidad de organizaciones funcionales
de la comuna entiendo que hasta ayer me decía Elvis habían llegado 80 de un universo de 600
organizaciones así que quiero solicitar Alcalde que podamos ampliar el plazo por lo menos en una semana
para terminar el próximo viernes
Alcalde no creo que haya problema
Dideco según las bases a fines de agosto tienen que estar listas la priorización entonces si ampliamos una
semana como fue este año expres el tema nosotros hicimos difusión por los distintos medios pero aun asi el
tiempo no nos alcanzo para cubrir todo la comuna que sería importante que podría ampliar
Concejal Willy Kehr hasta el viernes 23 podríamos ampliar el plazo
Alcalde una semana no es inconveniente yo me he encontrado con varias organizaciones que no van a
postular por que no tienen al día su personalidad jurídica que el año pasado no se dio subvención por eso no

11

se han preocupado de su organización podemos resolver al tiro ese punto que les parece si acogemos lo que
se plantea
Concejal Jose Millalen yo creo que el tiempo fue suficiente y los recursos que tenemos no son demasiados
vamos a generar una expectativa a una cantidad de organizaciones que no seran aprobadas por falta de
recursos
Alcalde quienes son parte de la comision de subvencion Willy, Hans, Jose, en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, No aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba ampliar con el rechazo del Concejal Jose Millalen
Concejal Willy Kehr planteo la necesidad además que la Comisión de Educación podamos reunirnos para
ver el tema de las becas teníamos algunos compromisos de poder revisar los cupos disponibles y
eventualmente mejorar la operatoria solicitando el tema del certificado de alumno regular en el segundo
semestre para que no pase lo que ha pasado en otras ocasiones que se siguen entregando Becas a personas
que en el 2do semestre no siguieron estudiando
Dideco lo estamos solicitando la Ufro y la Católica terminan el semestre a fines de Agosto porque
estuvieron en Paro
Concejal Willy Kehr se acerco el Superintendente del Cuerpo de Bomberos para manifestar su
preocupación y un poco de malestar un poco de todo respecto a varios punto lo primero el tema de los
escombros que finalmente fueron retirados pero que para el Cuerpo de Bomberos eran un peligro producto
de las emergencias para que se tomen las providencias del caso a futuro me recordó que hizo llegar como
Cuerpo una solicitud por un ripio que fue comprometido por el propio Alcalde por alguna de las reuniones
que se ha participado eso no ha tenido respuesta favorable ni en contra, es ripio para relleno en terreno
piscina, Andrés hablo con varios
Alcalde no me acuerdo haber ofrecido ripio
Concejal Willy Kehr eso es lo que se dio ahí las facilidades pero a la hora de los no ha pasado después
pueda dar respuesta más que a mi a la Institución, con el tema del accidente que tuvimos con el chico que
se ahogo hay un tema de coordinación que planteo el Concejal Huenulao en el sentido no es necesariamente
solo con el tema que se hubiera cooperado con alguna donación con algunas cosas Buzos que vinieron de
otras comunas el tema que planteo que pudiera consolidar y convocar luego al Comité de Emergencia ante
estas emergencias podamos actuar de mejor forma, Alcalde he visto este último tiempo que
administrativamente se ha mejorado bastante pero aun no se ha mejorado algunas cosas que pasaron en este
concejo y que planteamos y las voy a volver a sacar a colación porque creo que no estamos nuevamente
valorando y respetando a nuestras autoridades partiendo por el propio letrero que se colocaba aquí afuera
para que el día que tuviéramos Concejo se pudiera llegar mas comodamente a las sesiones hoy no está
instalado o se instala en momentos que no corresponde, yo he notado alcalde ya reclame una vez en contra
del concejal Millalen y solicite que se pudiera iniciar una suerte de Investigación nunca tuvimos respuesta
de eso yo entiendo como funciona la política pero el apoyo explicito al concejal postergando al resto es
evidente y no nos hace bien a nosotros como cuerpo colegiado tomar las providencias si se dan las
reuniones internas del equipo municipal en donde este el concejal necesariamente también debiéramos ser
invitados, para que no ocurra eso, en la página web de la municipalidad veo con preocupación he
participado de varias oportunidades en las que no ha estado Jose y no se publican extrañamente y en todas
las que esta José se publican, yo me alegre que saliera Pablo solo en una de las noticias en la actividad de
arbolización es un reclamo que me han hecho algunos vecinos y que yo lo palpo y lo veo cuando hablo de
respeto hablo por que en 3 ocasiones he participado del algunas actividades y después cuando se hace la
publicación no aparezco entonces está bien lo deje pasar una vez porque no me gusta ser conflictivo, la
segunda vez, pero una tercera vez, no me parece así para que se tenga en consideración, otro tema que me
preocupo de la pagina tambien es la poca seriedad que se le dio a una noticia en particular en donde desde
mi punto de vista se está faltando a la verdad y es cuando en los Temporales Culturales se habla que esta
actividad se autofinancio desde no se que organización y cuando con claridad sabemos que 3 días antes de
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iniciado se solicito una subvención especial una modificación presupuestaria en donde todo los concejales
estuvimos de acuerdo entonces me parece que desde ese punto de vista, se falta a la verdad en merito a lo
ultimo me gustaría solicitar un informe de gastos de esa actividad en particular de los Temporales
Culturales me preocupa lo que paso con la funcionaria Lumines Ancamil en donde aparece llamando a
concurso, todavía no tiene claro la razón por la que se le desvinculo me gustaría solicitar un informe
respecto cual fue el motivo por el que se le desvinculo a la funcionaria Ancamil yo siento que hay una
suerte de relajo en Sumarios hay varios que hemos solicitado algunos que han acordado por el Concejo y
otros que han pasado votaditos por decirlos de alguna forma no han sido con acuerdo del concejo, se han
mencionado y fueron quedando en el olvido, veo relajo en varios espacios municipales pero en especial en
educación y ahí me gustaría conocer y aprovecho de solicitar Alcalde la copia de los libros de registro de
los funcionarios desde el mes de marzo me refiero a todo el aparataje del Daem además el control
electrónico donde marcan con el dedo y queda registrado a que hora llegan y a que hora se van desde marzo
a la fecha lo ultimo y con esto termino me gustaría una copia del contrato del funcionario Salvador
Penchulef para saber cuales son los alcances o las atribuciones que él tiene por reclamos internos y por
visiones que hay desde el exterior y por comentarios que el mismo hace en las páginas que tampoco alcance
a imprimirlo que esta alcanzando algunos espacios que no les correspondería, para tener esa información
sobre hechos objetivos necesito una copia.
Alcalde con algunas cosas antes de dar la palabra al concejal Gonzalez con respecto a los sumarios se están
realizando cada funcionarios responsable tiene su trabajo y lo ira a presentar en algún momento en lo
particular me gustaría que los sumarios se agilizaran pero no es por conformarse pero hay sumarios que
vienen desde el año pasado, que al parecer no se han terminado y eso creo que demuestra que no es que no
quieran avanzar con los sumarios de lo que corresponde a nosotros hemos instruido que se hagan sumarios
ahora cuando van a estar listo va a depender del tiempo que disponga el profesional pero la responsabilidad
nuestra lo hemos hecho cada uno está en su propio avance.
Con respecto a lo que dice el concejal en relación al concejal Millalen no se como se puede haber el
privilegio en las actividades, se han invitado a todos si no participan es un tema de cada concejal si no
puede disponer de tiempo, en conversaciones privadas que puede tener cada concejal no es responsabilidad
nuestra por lo menos a cada uno de ustedes no quiero que se tome que acá se esté privilegiando a un
concejal, acá se les invita a las actividades no creo que se pueda hablar de privilegio los otros temas habrá
que informar en su debido tiempo se harán llegar esos informes de acuerdo a la solicitud que se han hecho
acá
Concejal Hans Gonzalez primero que nada solicitar un informe a Vivienda con los postulantes con
beneficio del subsidio v/s beneficiarios hacer los cuadros comparativos beneficiarios y postulantes que
calificaban para estar en la lista que se envió por parte del municipio
La Sra. Alicia Neculhual Marihual necesita que por favor se le puede ripiar el acceso hacia lo que es a la
misma línea del Cementerio de Llufquentue tiene a su papá Victor Neculhual y la Sra. Francisca tienen los
2 son de 80 años sería bueno que se les fuera a visitar por que necesitan en este tiempo el barro el frio
Lo mismo con la Sra. Sandra Gomez Tramolao en Pelahuenco Grande esta en las mismas condiciones la
Sra. Maria Tramolao se dializa y el vehículo que la va a buscar no puede llegar a la casa producto de los
mismo a los 2 debiéramos darle prioridad aun sabiendo cuando hay escases de maquina
Lo otro los vecinos de un proyecto de agua que se les había ofrecido desconozco me gustaría que se
revisara proyecto de agua Pasaje Yamil Flores dice que ellos tienen sacada la cuenta alrededor de M$
20.000.- para poder elevar el agua sería bueno que se revisara porque ellos solo están con estanques de agua
Con lo que decía usted con la invitaciones de forma masiva ayer no me invitaron al punto verde hoy tengo
mucho mas tiempo con el que tenía hace un mes atrás me gustaría que me enviaran correo que me llamaran
y estar informado de las actividades yo hubiera asistido feliz.
Quiero sacar un tema a colación que es super grave y serio y en virtud de los antecedentes que ya
manejamos con respecto a un funcionario, quiero se tomen medida drásticas con respecto a sentar un
precedente al funcionario Vejar, se acerco ayer don Luis Meliñir quien hizo unos trabajos no se le pagaron,
se hicieron los trabajos en forma informal después no se le pago la plata, tuvo reuniones con el Director de
Obras y la Administradora, el Sr. Vejar y don Luis Meliñir, se le trato mal por parte del funcionario, se le
saco la madre, se le llamo a las 12:30 horas de la tarde ayer nuevamente para insultarlo y estuve
conversando con él se acerco a mi primero, porque no tenía como cobrar su dinero, hay un desorden
tremendo, se mando arreglar una Rastra a un particular sin consulta alguna, no hubo suministro que se
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respetara, licitación, absolutamente nada, se le pago una plata, lo voy a decir con todas sus letras por debajo
cuerda, ósea no puede ser que un funcionario de la característica que tiene Vejar, profesional que esta a cargo
de un Programa. el reciba los dineros y después diga que el esta haciendo Caja, él no tiene porque estar
haciendo Caja Chica, esta información me la entrego don Luis Meliñir, se acerco a mi, no tengo ningún
problema dar nombre y apellido del afectado, ayer por la tarde se le obligaba a subir a una camioneta
municipal para trasladado no sé donde, él dijo que no se iba a trasladar y más aun lo llaman nuevamente
para decirle ahora estas feliz, tal por cual, después Eric Vejar delante de personas que estaban en la esquina
en Mac Iver con Chacabuco, habían otras personas, que no tienen nada que ver con el tema, lo ataco
públicamente, en virtud de todo esos antecedentes que estamos hablando de un quinto evento por lo menos
Alcalde, reclamos, falta a la probidad, no se le puede someter a sumario por que esta a honorarios, osea al
final no podemos hacer nada yo creo, que si se pueden hacer cosas, quiero que se tomen cartas en el asunto
Sr. Alcalde, pero carta en el asunto de verdad ni siquiera investigarse a este señor ya no amerita no sé me
imagino la Administradora le habrá comentado esta reunión porque don Luis Meliñir me contó todo lo que
se converso en esa reunión y en virtud de eso Sr. Alcalde yo quiero que se tomen medidas drásticas y se
desvincule a este señor, nosotros no tenemos la facultad para poder despedirlo pero esto le está haciendo
mal a su administración y también está dejando muy mal parado al Programa que dirige, no es posible que
el diga que con esa Caja Chica, compra cámaras para un tractor que esta estacionado en el Estadio, está
comprando cámaras con ese dinero cuando tenemos un tractor nuevo que esta parado por un tema
hidráulico, no por cámaras ósea de que estamos hablando, nada coincide, nada de la información que el esta
entregando coincide se cobro $ 220.000.- (doscientos veinte mil pesos) por dos trabajos que se hizo, uno lo
cobro el Sr. Meliñir el otro no lo había cobrado, le dijeron que después se lo iban a cancelar solicito un
Sumario Administrativo Sr. Alcalde por efecto de el proceder como se realizan las licitaciones y la
destitución de este Sr. del Departamento Udel y no nos obligue a nosotros a buscar cómo poder sacar a este
señor porque ya no una la primera vez el vino a exponer sus razones, la segunda hubieron familias que no
las postuló, una comunidad entera que no postulo a los proyectos del FOSIS y ahora nuevamente con
problemas entonces yo le exijo o le pido mas bien dentro de su administración que tome cartas en el asunto
de lo que yo le he solicitado y un Sumario administrativo en como se procede, quien procedió mal, para
poder hacer las licitaciones que se están haciendo e asignación directa que se están haciendo.
Alcalde en relación a lo que se plantea en relación a los vecinos de Yamil Flores informar que hemos
estado viendo ese tema la idea es poder hacer algún proyecto que incluya el poder en algún momento
depende el sistema que se pueda ampliar abastecer de agua incluyendo al cementerio, se está viendo
algunos hablan de pilones que puedan ayudar a impulsar el agua de tal manera que se pueda llegar con el
agua hasta arriba pero si no se puede llegar hasta arriba trabajar el proyecto para que se pueda abastecer de
agua a los vecinos de ahí vamos a conversar con ellos tal como lo estamos trabajando con la gente del
Mirador como el Pasaje Melo para que se le pueda colocar alcantarillado y agua potable es la idea que
queremos trabajar igual con la gente de Yamil Flores
En relación a lo que está pasando con lo Udel tanto como el Eric y otra persona, se instruyo al Jurídico para
que se haga un Sumario, seguramente en el dia de hoy o en los días que viene se va a ver para que se haga la
investigación que corresponda y tomar las medidas que amerite de acuerdo al sumario que se haga porque al
parecer hay dos funcionarios que están involucrados en el tema, ayer me informo la Administradora sobre el
caso le pedí que me lo hiciera por correo electrónico y de acuerdo a eso que yo iba a proceder, así que yo
pedí que se instruyera Sumario o una Investigación lo que corresponda en este caso de acuerdo a la visión
jurídica que tenga el Jurídico pero ya se están tomando las medidas que puedan corresponder y ser necesario.
Concejal Pablo Hernandez en relación a lo mismo, yo tiempo atrás pedí una investigación sumaria cuando
la Sra. Maria Saez envió una carta, decían que no se podía hacer la investigación por la calidad de contrato
que tenía este funcionario era a honorarios pero si mi preocupación Alcalde y apoyar a lo que solicita el
Concejal Hans Gonzalez por que no es primera vez tuvimos aca en conversaciones con gente de varias
comunidades y no solo se quejaron ellos del maltrato técnico que tuvo este funcionario si no que el maltrato
verbal en ese entonces que yo encontré bastante grave, luego tenemos el asunto de la dirigente Maria Saez
que envió una carta y después de un acto no se, de bipolaridad llego esa carta tirándole flores, deje hasta ahí
por que hable con la Dirigente y me dijo vino con una carta hecha y con algunos regalitos igual lo
encuentro grave, lo deje pasar pero ahora este asunto que yo creo es grave Alcalde nosotros sabemos por lo
menos yo tengo claro al menos de las facultades y hasta donde puedo llegar como concejal pero creo que
este personaje este funcionario no le esta haciendo bien, y concuerdo y solicito igual si es posible que la
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medida en este caso sea la desvinculación Alcalde del funcionario y que no se corte el hilo por lo mas
delgado Sr. Alcalde.
Alcalde como dije lo vamos a conversar el tema pero ya se pidió se instruyo que se haga un Sumario y ese
mismo sumario seguramente va a dar mas antecedentes todavía en la cual se pudiera determinar una sanción
pero no quiero pronunciarme por que ya se acordó que se haga un sumario porque hay otros funcionarios que
están involucrados que si amerita que se pueda buscar alguna responsabilidad que pueda tener y de acuerdo
a eso se van a buscar más antecedentes como para tomar la determinación que sea la más apropiada.
Concejal Willy Kehr Alcalde está más que claro que escapa a nuestras facultades como concejales solicitar
lo que se está pidiendo pero parece un hecho grave a lo que plantea el Hans y a lo que yo igual me quiero
hacer cargo solicitar de frentón aun cuando no corresponde la remoción de este Sr. que le está haciendo
bastante mal a la administración actual, me entro una duda recién porque si tal cual como lo dijo el Pablo
solicitamos una investigación sumaria y en realidad y aquí se argumento que no correspondía pero, me
asalta una tremenda duda porque hoy si se puede y antes no correspondía pero, bueno y me entra una
preocupación después, se va iniciar un proceso de sumario una investigación y lo que sea y eso va a recaer
sobre dos personas sobre el Dideco que es quien operativamente por ser funcionario municipal tiene
responsabilidad administrativa y que él no tiene arte ni parte en este asunto y además le va a recaer al
chofer que él, lo que hace es cumplir órdenes de este señor y cuando nos vemos enfrentado a situaciones
como esta, que es lo que ocurre, el hilo se corta por lo más delgado y para exculpar de culpa, vamos a
terminar castigando a quien, al conductor, porque él tiene responsabilidad administrativa y quien realmente
está cometiendo la falta a lo chileno no le va a salir ni por curao, que no sea esta investigación sumaria, para
chutear el problema para delante, que se nos vaya olvidando,y vamos adornando se va pasando le vamos
bajando el nivel de ansiedad que sea una decisión de hacer el sumario para realmente para ordenar un
problema que aquí es serio del que hay que hacerse cargo que dice relación con los trámites administrativos,
tal vez falta la probidad administrativa. Pudiera llamarse si estamos recibiendo recursos dinero hasta
solucionar algunos temas una investigación que de cuanta de lo que dijo la Sra. porque se desdijo de lo que
ya había dicho, producto de algunos regalitos que los chilenos conocemos como coima, si hay un
funcionario que ya fue acusado porque no hizo la pega porque no postulo a un grupo importantes de
personas de la comuna de las que decimos defender de las más vulnerables del sector rural no las postulo, y
aqui vino y nos pidió disculpas y uno dice perfecto todos tenemos derechos a más oportunidades pero
después el reclamo fue reiterado por el funcionamiento del tractor no en una en 2 en 3 en 5 comunidades y
más aun se sacan a colación nuevamente los malos tratos por parte de los funcionarios del Sr. Vejar y
Alcalde no por una tozudez nuestra muy por el contrario, es por tratar de ayudar a que no se cometan errores
y colocar a la gente más idónea en los cargos que corresponden solicitar que analice con seriedad esta
situación y si es posible y así lo amerita este Sr. sea removido.
Alcalde quiero precisar en todo caso que no amerita a él un Sumario, pero el caso en si como está planteado
de acuerdo al informe que nos hizo llegar y la conversación que tuvieron ayer la Administradora y las otras
personas que se nombraron por el Concejal Gonzalez y el informe es precisamente que me hace llegar la
Administradora amerita un Sumario por que hay involucrado una persona a la que si corresponde hacer
sumario entonces yo no puedo quedarme ahi sin hacer el sumario y llegar y decir este se va, el mismo
sumario va a dar lo que corresponda en este caso, yo no me voy a pronunciar en decirles como ya esta
instruido el sumario no voy a decir el sumario va a dar esto o lo otro porque sería estar dando juicio a priori,
de que igual concuerdo de que es delicado el tema y harto delicado.
Concejal Hans Gonzalez quería precisar el tema del sumario si vemos con la rapidez que están viendo los
sumarios recién el próximo año van a salir los sumarios y va a ser culpable el chofer pero viendo los
resultado de los otros sumarios el otro año van a estar diciendo en verdad el Sr. Vejar cometió un error,
pero el próximo año nadie se va acordar por eso solicito tomar cartas en el asunto el sumario en forma
paralela y la destitución del Sr. Vejar de forma inmediata el sumario arrojara que el funcionario cometió una
falta en el momento que eremos el sumario será , pero el Sr. Vejar ha venido con reiterativas actitudes que un
funcionario público no puede ir a sacarle la madre en un lugar público si el es un profesional y aunque así no
lo fuera osea hay tino hay código uno no puede ir a faltar el respeto a una persona por que si eso no
corresponde le solicite de forma paralela que siga el sumario porque de lo contrario el sumario se va a
demorar de aquí a fin de año y con suerte porque los funcionarios tienen otras funciones y tenemos que
batirnos con lo que hay estamos en el mes octavo, por lógica no va a salir antes de fin de año ahí nadie se
va acordar que el Sr. Vejar sigue tratando mal a la gente.
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Concejal Pablo Huenulao por lo mismo creo Alcalde que no debe temblarle la mano para hacer justicia
porque reiteradas veces como hemos estado escuchando hay quejas de este Sr. y eso le hace mal a usted
mismo tanto a todo el grupo que trabajamos especialmente a usted porque lo primero que se dice el tipo de
gente que trae el Alcalde no nombran a nadie más que a usted, entonces Ud.tiene que velar para que las
cosas se hagan bien y si algún funcionario esta mal que no le tiemble la mano para hacer las cosas como
tiene que hacerlas si este señor tiene que irse que se vaya usted tiene que ser una persona seria en esta asunto
porque no sea por compadrazgo ese Peñi si está haciendo las cosas mal tiene que irse y traer gente que
vengan a trabajar queremos escuchar que la gente diga que la traten bien mas encima el es de afuera mas
debiera de darse a querer acá en Galvarino estoy de acuerdo que basta ya y se tome carta en el asunto que
no le tiemble la mano a Ud. Señor alcalde.
Concejal Agustina Zavala los mismo esperar un sumario, estamos esperando sumarios de varios meses que
hemos solicitado y hay que tomar una medida para una persona que está perjudicando
Concejal Hans Gonzales es verdad lo que dice Pablo que las personas idóneas son las que tienen que estar
con nosotros nos tacharon una vez de queríamos entrampar su administración por destituir a la
administradora por votación del concejo y resulta que hoy se ve un mejoramiento en el cargo lo hemos
reconocido públicamente y ahí es donde va de la mano que las personas idóneas son las que tiene nque estar
entonces usted lo puede reconocer que el cambio de la administradora fue en beneficio para usted en cuanto
a cómo se maneja la administración hoy tienen que estar las personas idóneas en ese cargo sobre todo
cuando se trata a gente sobre todo en los malos tratos de los funcionarios o hacia las personas que acuden a
este servicio esas son las más vulnerables y no se atreven a decir nada y llegan donde nosotros usted lo
comprobó cuando era concejal las personas no se atreven a ir más arriba por que son personas humildes
vulnerables y que muchas veces con ellos abusan y este Sr. Yo creo que lo está haciendo
Concejal Jose Millalen quisiera agradecer la preocupación de los demás colegas por el actuar de los
funcionarios creo que corresponde que haya esa preocupación y la administración del alcalde tendrá que
tener en cuenta esas preocupaciones a la hora de tomar determinaciones, eso en el caso particular del
funcionario que se está viendo aquí y si efectivamente es así como se plantea, efectivamente no estaría
siendo una contribución al proceso que estamos trabajando y el espíritu por el cual hemos planteado pero
son elementos que tiene que ponderar el Alcalde para tomar decisiones, lo otro, en la medida que fui
aludido por el colega Willy yo si pudiera estar en toda las actividades de las que se realiza el Municipio
voy a estar, no he estado en todas, coincide con otras actividades o con algunas horas laborales que realizo
en otros lados pero he estado dedicando creo que si uno lo ve a través de participaciones que se están
realizando más que todo mis colegas, nos hemos encontrado en muchas ocasiones y me siento bien con el
colega Huenulao y efectivamente también visito la pagina web del municipio y efectivamente me he visto en
algunas fotografías y he visto al colega Huenulao ósea yo creo que no hay privilegio Willy el punto es que
estamos participando en las actividades que se realizan, las invitaciones he chequeado a través de los correos
y siempre llegan a todos los concejales aquí no hay privilegio con nadie seguramente choca con actividades
que legítimamente están haciendo ustedes, yo te pido que tengas mayor cuidado en lo que estas planteando,
te pido mayor respeto hacia la labor que yo realizo y que tu también asumas tu responsabilidad como
concejal, si no tienes tiempo, bueno yo no te voy a decir delante de la gente, es tu responsabilidad pero no
quiero que me andes encarando situaciones que no corresponden así que eso para que quede claro, ante
todos los colegas.
Concejal Willy Kehr entonces no entendiste lo que plantié yo no hago una crítica a tu labor como
concejal, a que estas siempre presente en ningún momento te hice esa crítica sabes lo que dije que yo veo
privilegios porque yo he estado sentado contigo en algunas actividades y esas no se reflejan en la página web
a diferencias de las que estas con Pablo, no tengo nada en contra tuya tampoco y en otras actividades donde
estoy yo solo o estoy yo con Pablo y esas actividades ni siquiera se les menciona, mi critica va hacia los
funcionarios dice relación a la que hemos participado los tres y aparecen solo ustedes dos, y yo no aparezco
en ningún lado, la falta de respeto por las autoridades, a eso va mi critica hoy día me manifesté porque ya
me molesto ya había pasado dos veces hoy paso por tercera vez pero, eso es, yo no estoy en una critica en
contra tuya, yo también trato de estar en las actividades, que no necesariamente las que están ligadas con la
municipalidad yo salgo solo para el campo estoy vinculado al tema pero, mi crítica es esa a quienes están a
cargo de la pagina, pero que claramente Jose se nota el privilegio cuando uno lo ve y cuando uno lo siente,
esa es la critica puntual, yo lo plantie porque tengo antecedentes que efectivamente, te invitan a participar a
reuniones de las que a nosotros no nos invitan, que son en los equipos más chicos dentro del municipio, si
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uno tiene derecho de ir a conversar con el Jefe de Obras con el Dideco conversamos siempre, eso esta bien
pero cuando son reuniones de coordinación eso no habla bien, habla de privilegios y por eso lo planteo y lo
planteo responsablemente.
Concejal José Millalen en que reunión de coordinación en que Departamento
Concejal Willy Kehr no lo planteo con el ánimo que vayamos a confrontarnos, lo planteo con el ánimo de
que no se repita y cada cual sabe donde lo hizo, entonces por favor que no se repita no hay un ánimo con
frontacional
Concejal José Millalen si estay tirando algo sería bueno plantéalo hasta el final, no te podis quedar hasta la
mitad con las cosas Willy.
Alcalde creo que a ningún Concejal se le puede coartar en cualquier reunión que quiera participar o que lo
inviten a participar yo creo que el tratar de sentirse no invitado es porque no lo invitan algunas
conversaciones pero si no lo invitan habrán algunas razones, porque se van a sentir tanto, ustedes son
autoridades además son personas si quieren conversar conmigo yo no les puedo decir no voy a conversar
contigo porque Willy Kehr va a decir yo estoy conversando contigo y con cualquier otra persona.
Concejal José Millalen ahora el tema de la Radio siempre se ha dicho que ha es estado abierto para todos,
ahora ni siquiera yo la he estado utilizando la última vez se dijo por la Comisión de Transporte, que anuncie
lo que estábamos proponiendo pero no fuimos porque tenía que plantearse primero al CESCO entonces aquí
no hay intencionalidad de coartar.
Se da termino a la sesión a las 12.45 horas
ACUERDOS :
1. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA N° 24 Y ACTA EXTRAORDINARIA N°10
2. SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION ESPECIAL DE M$ 150.- DE ACUERDO A
AVANCE, A CLUB DEPORTIVO LICEO
3. SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION ESPECIAL DE M$150.-DE ACUERDO A AVANCE
A CLUB DEPORTIVO MADEGAL
4. SE APRUEBA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE CONCEJALES EN LA CIUDAD DE
SERENA DIA 10 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
5. SE APRUEBA PARTICIPACION DEL CONCEJAL WILLY KEHR EN CAPACITACION DIAS
11-12 SEPTIEMBRE EN SANTIAGO Y 29.30 SEPTIEMBRE EN PUCON Y A QUIENES SE
INTERESEN EN PARTICIPAR, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN RECURSOS
6. SE APRUEBA PARTICIPAR A LOS CONCEJALES EN JORNADA DE CAPACITACION DE
AMRA DIA JUEVES 22 DE AGOSTO EN TEMUCO
7. SE APRUEBA PERMISO PARA RAMADA DIA 17 DE SEPTIEMBRE A JUNTA DE VECINOS
DE COIHUECO, EN SEDE DEL LUGAR, CON VENTA DE ALCOHOLES
8. SE APRUEBA PERMISO PARA REALIZAR BINGO, SIN VENTA DE ALCOHOL EN
GIMNASIO MUNICIPAL DIA 7 DE SEPTIEMBRE A LA AGRUPACION LOS ANGELES DE
MIGUEL ANGEL
9. SE APRUEBA PERMISO PARA REALIZAR PEÑA DIA 14 DE SEPTIEMBRE, CON VENTA
DE ALCOHOLES AL CLUB DE HUASOS SANTA MARTA
10. SE APRUEBA FACILITAR GIMNASIO MUNICIPAL A HOSPITAL DE GALVARINO PARA
REALIZAR OLIMPIADAS DEL SERVICIO DE SALUD, DIA SABADO 24 DE AGOSTO
DESDE LAS 8.00 HORAS
11. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL DE M$ 16.429.12. SE APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN UNA SEMANA, DE CIERRE DE POSTULACION
DE SUBVENCION MUNICIPAL.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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