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MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 05 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA LUNES 21 ENERO DE 2013.

MUNICIPAL,
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~------------------------------------------------------------------

Se abre la sesión a las 9.00 horas., Presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, ante la presencia de la
Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe, contando con la asistencia de los Señores y
Señora Concejales que se individualiza a continuación:
Sr. Pablo
Huenulao
Millalen
Sr. José
Hernández
Sr. Pablo
Kehr
Sr. Willy
González
Sr. Hans
6. Sra. Agustina Zavala

l.
2.
3.
4.
5.

TABLA:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Muñoz
Paillal
Lagos
Llanos
Espinoza
Rodríguez

Aprobación Acta Sesión Ordinaria N o 4 y sesión extraordinaria N 2
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Entrega Minuta Modificación Presupuestaria Municipal
Entrega Minuta Modificación Presupuestaria Departamento Salud
Modificación Dotación personal PADEM 2013
Varios

!t. APROBACION ACTA
Se aprueba dejar la aprobación de las Actas N° 2 extraordinaria y N° 4 Ordinaria para la aprobación
en la sesion del dia miércoles 23 de Enero de 2012
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. La Secretario Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos:
• Invitacion de Fundacion Lideres Globales a encuentro internacional de alcalde y lideres
estatales sobre descentralización y desarrollo local a realizarse en la Republica de El
Salvador, entre el3 y 9 de Febrero 2013
• Ord. N° 4 del Director de Hospital de Galvarino que solicita que en todo el perímetro del
hospital se prohibe la descarga y carga de camiones e instalación de letreros de prohibición
de estacionamientos de los mismos por el peligro que resulta sobre todo en sector de
urgencia.
• Carta de Don Francisco Victoriano Barriga, ingresada el 17 de diciembre de 2012, por
medio de la cual sugiere realizar gestiones para conformar el consejo comunal de salud,
debido a las patologías recurrentes existentes en la Comuna.
Alcalde consulta comentarios sobre correspondencia
Concejal Agustina Zavala, agrega que el estacionamiento y trabajo es permanente lo que dificulta
la pasada hacia urgencia frente a la entrada donde se meten las ambulancia ese espacio que quedo
abierto, ese espacio esta cargando y descargando metros rumas, produce bastante ruido por que esta
un cargador, no se si se podrá comunicarse con alguien, se que es bastante conflictivo, se que para
las personas que realizan su trabajo es por que no tienen otro espacio, pero la verdad que dificulta
bastante.
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Concejal Pablo Hernández, el doctor Quezada pide que coloquen un letrero o algo, en realidad es
el fondo de la calle, es al lado del rio por que esa es la entrada de urgencia, así como se colocan
letreros en otros lados colocar un letrero ahí.
Concejal Hans González, yo trabajo en el rubro, pero si se entiende que el ruido es molesto mas
encima no tenemos horario hay veces que son muy tarde o muy temprano.
Concejal Pablo Hernández, no es tanto por los ruidos es en el caso de una emergencia importante
donde salen todo los vehículos del Hospital, están los camiones ahí.
Alcalde, frente a esta idea e inquietudes creo que debe ser de la comunidad también, planteo al
concejo municipal que podamos sacar un acuerdo de concejo y se coloque un letrero prohibido
estacionar o cargar camiones, previo consulta con el jurídico con esa idea, un poco velando por el
tema de una salida expedita que pueda tener los vehículos del Hospital.
Concejal Willy Kehr, coincidir con lo que dicen los colegas, no creo que sea una idea antojadiza
por parte del Director del hospital todos hemos sido testigo que ahí se carga y se descarga no creo
que el ruido sea el mayor problema, el mayor problema es que se impide un poco el trafico y
eventualmente si tuviéramos una emergencia de magnitud, y estuvieran cargando se podría
producir un problema, creo que bueno sería consultar al jurídico, no hay muchos vecinos para
consultarle además que sería importante tomar la opinión de ellos, es un problema del cual nos
tenemos que hacer cargo, y estaría de acuerdo que se coloque una señalética.
Concejal Agustina Zavala, sé que es complicado para las personas que ahí está su lugar de trabajo
es dificil en Galvarino tener un lugar propio porque no hay espacio, pero también creo que previo
habría que conversar con ellos, no de un día para otro colocar el letrero para que ellos también
tengan su tiempo para reubicarse en otro lugar, sería importante eso Alcalde, tener una reunión con
las personas.
Alcalde, cuánto tiempo le damos, un mes.
Concejal Hans González, encuentro prudente un mes, ya que tienen que reubicarse y tratar de
trasladar su lugar de trabajo, creo que todos somos testigo donde se hace traspaso de madera es
molesto hay una o dos personas particulares que trabajan ahí en ese lugar y estacionan el camión
por que el vive ahí, tenemos que ver eso, está bien lo que dice Pablo por un tema de emergencia y
no por un tema de ruido, considero un tiempo prudente enviar una carta o conversar con él
personalmente, me ofrezco voluntariamente no tengo ningún problema de conversar con él,
considero que está en temporada alta del negocio igual es complicado.
Alcalde, la pregunta entonces es que el concejo municipal acuerda de que se va a colocar un letrero
ahí de prohibición de estacionamiento y carga de camiones y vamos a conversar con las personas la
cual se les daría un mes para que ellos se puedan reubicar.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Pablo Huenulao, aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans Gonzalez, aprueba
Pablo Gonzalez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se Aprueba acoger solicitud del Director hospital y se aprueba instalación de letreros de
prohibición de estacionamiento de camiones, otorgándose un plazo de un mes para el retiro, a
las personas que se instalan en el sector.
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3. CUENTA ALCALDE
Alcalde, quiero dar cuenta de la reunión que tuvimos con el Intendente el día viernes en la cual nos
acompañaron alrededor de 9 Dirigentes de diferentes lugares y también se pudo contar con la
presencia de varios Jefes de departamento del municipio, entre ellos DOM, Secpla, Dideco, Udel,
además de los Concejales Huenulao y Millalen, creo que fue una reunión importante tal vez no
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logramos todo los objetivos que nos habíamos planteado pero por lo menos hubieron compromisos
de parte del Intendente poder acoger y dar respuesta a las solicitudes e inquietudes que llevamos,
se preparo una carpeta de documentos que tienen los Concejales que participaron en esa reunión
pero si los concejales solicitan le podemos hace llegar esa carpeta que se le entrego al Intendente.
Nos preocupaba el tema del agua, a pesar que estaba un poco avanzado pero de todas maneras
había algunos resortes donde nos podía haber ayudado el Intendente y también producto de eso
también el DOM fue a conversar con el encargado de la ONEMI y se asumió el compromiso que
de aquí al miércoles o jueves, estaría resuelto el tema de los camiones que serian 4 camiones aljibe
que estarían solicitado, ojala sea así, pero de todas maneras nos corresponde a nosotros hacer el
seguimiento a eso, y se solicitaron varias cosas pero el Intendente al menos asumió algunos
compromisos de lo que más puedo resaltar, en realidad porque después vamos hacer el seguimiento
y se crea la mesa de conversación con el Intendente para llevar a cabo, los distintos puntos que allí
se plantearon, por ejemplo esta la idea que se pueda hacer un convenio con Vialidad para que se
disponga de máquina retroexcavadora y un cargador la cual se instalaría en la comuna en algún
lugar por un periodo determinado, y que esos materiales se puedan utilizar para arreglar los caminos
vecinales o de acceso a las casas, también se plantearon en el Programa Mapuche la adquisición de
camionetas y buses la cual también lo acogió de buena manera y ahora son los tramites internos que
hay que empezar a gestionar para que eso se pueda materializar, con respecto a los proyecto que es
el edificio municipal como ustedes sabrán eso no está financiado, no está para la construcción
como la otra vez se había informado, tiene que aprobarse todavía los recursos, primero pasar a RS
el proyecto y enseguida se asignen los recursos, de una u otra manera se comprometió a revisar los
proyectos y durante los días informar en qué situación se encuentra actualmente, lo mismo con lo
que es el Centro de salud mapuche, un proyecto que si esta con observaciones y ese mismo día en
otra hora tenían reunión con la gente del Promad durante el día vamos a tener más información en
relaciona eso, y así con los demás proyectos e ideas que se plantearon, se va a ir trabajando en la
mesa que se va constituir donde va a participar gente de la Intendencia como de la Conadi y otras
autoridades del Gobierno, y por supuesto me interesa que estén los Concejales y Dirigentes, de tal
manera que eso no quede como otras veces, ha pasado en el sentido que aquí hemos tenido la visita
del mismo Intendente, Directores de Servicio, se han hecho muy buenas ofertas acá pero después
queda en nada, la idea ahora es hacer seguimiento y las presiones necesarias donde nos puedan
acompañar los actores sociales, en este caso los Dirigentes de las distintas organizaciones que nos
puedan acompañar, y espero que también los Concejales puedan estar en esa posición de tal
manera que no sea solamente buenas reuniones pero sin frutos concretos.
Concejal Agustina Zavala, pasando por el municipio el mástil donde se coloca la bandera esta en
el suelo y hay una excavación, quisiera saber que se está haciendo porque me han preguntado pero
no tengo idea.
DOM, Francisco Cueto, lo que pasa es que se nos solicito, que se instalara un mástil, el lunes se
empezó a cotizar y ver la posibilidad de comprar un mástil, el problema que hay que los mástil
tienen una cierta medida para que no se doblen por el tema del lienzo, hicimos la oferta al portal y
la cotización no nos ha llegado, consultamos al departamento de educación si nos podían facilitar un
mástil delegue a un funcionario que se encargo pero el mástil es demasiado grande se va a devolver
a educación cuando se excavo se rompió una cañería, avisamos a Aguas Araucanía, vino a revisar
el problema lo reparo, se instruyo que el objetivo es colocar una bandera Mapuche y una Chilena.
Concejal Agustina Zavala, es importante el estar informado, porque me han preguntado qué tipo
de bandera la blanca o la negra, quisiera saber para informar, perdone que le haga esta pregunta.
Alcalde, vamos a colocar la Bandera que últimamente se ha estado utilizando en todo los
movimientos de distintas Organizaciones Mapuches, la que tiene como figura al medio el qultrún y
otros colores que es propio de esa bandera, en algún momento también se izó en algunos actos
públicos en la plaza, y aprovechar de informar que la decisión de esta Alcaldía es colocar en todos
los colegios municipales la Bandera Mapuche y la Bandera Chilena, y ojala en toda las instancias
públicas comunal, donde se use la bandera chilena se pueda usar también la bandera mapuche, lo
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mismo va a ocurrir con los actos públicos, donde existan actos públicos se va a izar la bandera
mapuche, eso es una decisión de la alcaldía de acuerdo al convenio 169 y algunos instrumentos
jurídicos que nos faculta para eso.
Concejal Agustina Zavala, es por eso que también yo estoy inserta en el concejo con ustedes
concejales y alcalde, creo que es bueno que lo conversemos, no es para que autoricemos o no pero
es súper importante que nuestro autoridad nuestro alcalde nos informe de las cosas que se van
hacer, creo que es bueno que estemos informado de toda las cosas, todo depende de usted es cierto
usted decide, pero para mí es súper importante saber lo que usted está proponiendo, no sé si es
mucho pedir pero es súper importante.
Concejal Hans González, si bien es cierto la ley lo faculta para que se pueda poner la bandera
mapuche y mayor problema contra eso no tengo, pero si el tema es que se nos informe por que la
ciudadanía nos pregunta, entonces como quedo yo cuando un ciudadano me pregunta que están
haciendo ahí, me paso en dos oportunidades, y tuve que responder que no sabía, no es pedir
autorización pero si informar, a partir de la fecha tanto, vamos hacer esto y esto para que ustedes
estén en conocimiento, cuando la gente consulta y uno no sabe lo que está pasando la gente empieza
a especular una y otra cosa, ente esa eventualidad mejor tener todo clarito y dar una respuesta.
Alcalde, asumo la responsabilidad en este caso, creo que es un error no haber informado al
concejo municipal, ojala tratemos de ir corrigiendo.
Concejal Agustina Zavala, lo hago con muy buena intención tenemos etnia mapuche, los colonos
y no mapuche, entonces tenemos que estar en armonía, tratar de justificar el por qué.
Alcalde, la idea es no porque el alcalde sea mapuche, la bandera mapuche, si no, la idea que sea
una política comunal hacer convivir las dos visiones de ahora en adelante cualquiera que sea el
Alcalde ojala sea como una visión política que podamos tener en la comuna.
Concejal Hans González, en la comuna el 75% es Mapuche no tenemos ningún problema frente a
eso, tenemos que convivir en la diversidad, no olvidar que estamos acá por que hemos sido elegido
por gente mapuche, no mapuche, chilena, como también Colonos que hay en la Comuna.
Alcalde, igual me alegro que exista esa visión por parte de los concejales.
Concejal Pablo Huenulao, comparto con los colegas porque me pasaba lo mismo que al Hans, no
teníamos la respuesta, nos falta por qué quedamos como chaleco de mono, porque no sabemos dar
la respuesta, entonces si no estamos informados nunca vamos a tener la respuesta, es bueno que
usted halla reconocido esa parte, es muy importante que entre nosotros halla comunión, para que
esto pueda surgir, cuando se reconoce es más importante todavía, me deja satisfecho.
Alcalde, antes de pasar al punto 4, y de acuerdo de la información que acaba de entregar la Sra.
Clara Neculhueque, quiero decir que se ha hecho entrega del Convenio que estaríamos firmando
por el trabajo que vamos a realizar en conjunto con el Serviu para que ojala en la próxima reunión
ordinaria del miércoles lo podamos sancionar para que lo puedan leer y poder nosotros después
incluirlo a la tabla de la reunión del miércoles.
Secretario Municipal, agregar además en la intervención que la Sra. Seremi Subrogante de Minvu
señalo no se, sí recuerdan que se requería que este convenio debiera estar firmado antes de fin de
mes, así que se tendría que incluirse en tabla el miércoles próximo.
1 4.

ENTREGA MINUTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

Alcalde, creo que se les envió a todos esta minuta de Modificación
Secretario Municipal, se les envió por correo electrónico a todos y también se hizo llegar el día
sábado adjunto a la Convocatoria la Minuta con los antecedentes.
Alcalde, también esto lo vamos a sancionar el miércoles, ahora si fuera tan necesario, ahora no creo
que es tan necesario para verse hoy, pero esta la idea de sancionar el miércoles.
5.ENTREGA DE MINUTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE
SALUD

4

Alcalde, eso es también para sancionarlo el miércoles
Concejal Agustina Zavala, en relación a la entrega, la tengo, la modificación presupuestaria, pero
me gustaría tener mayor información tanto del departamento de Salud por que habla de aumento de
dotación en salud, y me gustaría tener la información respecto de la dotación del 2012 el
presupuesto la deuda por que sn muchas cosas antes de aprobar una modificación tendríamos que
tener antecedentes para mi lo busque pero no lo tengo.
Alcalde, acaba de llegar la fundamentación de la creación del cargo en Escalafón administrativo E
del departamento de Salud, para que lo puedan ver.
Concejal Agustina Zavala, porque le pregunto esto, me preocupa que Jefes de departamento de
Salud, Educación, traen deudas no sé si históricas o no, entonces saber si hay platas y el
presupuesto financiero, o pedir al departamento de Finanzas que nos diga si se puede hacer esta
modificación o estas contrataciones, por que cuando uno hace una inversión que es material se
puede hacer sin ningún problema, pero cuando uno hace una inversión presupuestaria para el
contrato de personas esto es para siempre porque es permanente en el tiempo, entonces quisiera
saber si hay déficit en el departamento de salud, para yo poder decir si hay plata demás se justifica,
yo no podría decir como concejal si se contrata dos o tres personas más sabiendo que, si hay un
déficit que si hay una deuda, me gustaría saber para poder aprobar.
Alcalde, esa es la idea que se pueda estar informado para poder tomar decisiones.
Concejal Willy Kehr, un buen instrumento y herramientas de trabajo, son las comisiones, en
puntos varios podemos conformar una comisión para poder recabar más información y podemos
contar con la Administradora más allá del concejo, con el Director de salud.
Alcalde, de toda manera la Administradora le va a dar algunas explicación respecto de esta
modificación.
Concejal Hans González, la verdad, lo mismo que dice la Sra. Agustina me gustaría tener la
información de la Administradora, del Jefe de Finanzas, y el Director o Jefe de Salud, que haya en
este momento, bajo esas tres informaciones que tengamos podamos dar una discusión informada
por que no es menor lo que se nos está pidiendo, también se pudiera tener información de las otras
dos personas.
Administradora Municipal, Srta. Paola Curihual bueno lo que se propone también esta la
intención de formar una comisión tal vez para ver analizar e integrar las personas como dice el
concejal González, pero lo que se puede decir respecto a Salud que efectivamente hay una deuda
en el Departamento de salud municipal, también dentro de la modificación presupuestaria que pidió
don Patricio hay una Transferencia de M$ 20.000. del Municipio hacia Salud justamente parte de
ese dinero, es para financiar la deuda que hay con CENABAST hay un plan de pago para esa
deuda que bordea los M$ 55.000.- (cincuenta y cinco millones de pesos) que es del año 2007 para
pagar esa deuda en un plazo de 3 años, eso está en evaluación por que la idea es de cuando se
plantea que hay un Director de salud, en la Dotación, esta en detalle la A contrata, en estos
momentos hay un Director de salud y su contrato esta hasta el 31 de Enero, por lo tanto se ha
planteado en otras instancia la idea es mantener a un solo Director y digamos también a una persona
eso se trato de darle una vuelta en relación a poder mantener a las dos personas, pero
lamentablemente también hay una deuda con el personal de salud, con las diferencias de sueldos
que están mal pagadas, que la cantidad es sobre los M$ 7.000. entonces hay una serie de
acontecimientos que finalmente hicieron tomar la decisión que yo les estaba planteando, y por otro
lado está la intención de darle una mirada nueva al Departamento de salud y la idea es tener una
persona que tenga los conocimientos considerando lo que dijeron ustedes también que la población
en un 70 % es rural y la mayor parte es población mapuche y en este momento esta la posibilidad de
ver un doctor que tiene experiencia en el trabajo comunitario por un lado, por otro lado con
población mapuche, es una visión global y por otro lado tiene digamos, conexión con la medicina
y poder integrar todas estas cosas y poder hacer algo nuevo en salud y que eso se traduzca en
mejorar, en una mejor calidad de vida para las personas, una mejor atención ir mejorando todo y
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también mejorar la parte financiera que está a la fecha y mejorar integralmente el departamento,
esperamos poder responder más específicamente en la reunión que se va hacer.
Hans González, me gustaría que no fuera a tan grandes rasgos por que la información que pedimos
es más detallada y por otro lado que las modificaciones que se nos soliciten sean por separadas, no
una modificación en termino que vamos hacer transferencias de fondos en una misma minuta,
modificaciones separadas, la dotación de personal, modificación del municipio hacia salud, en
forma especifica.
Concejal Pablo Hernández, no sé si es posible que hoy conformemos las comisiones creo que hay
que conformar la comisión de salud para ver este tema, se han acercado funcionarios del
departamento de salud, hay algunos problemas con las cotizaciones que en administraciones
anteriores no le han cancelado, de hecho el mismo documento que me pasa la Administradora me
genera dudas al tiro, porque esto habla de un doctor, pero es un cargo categoría E, si es un doctor no
se por qué no se contrata por categoría Administrativo ya el documento que me entrega me genera
una duda, entonces todo esto se puede tratar con una comisión de salud para que podamos trabajar
y antes de aprobar esto.
Concejal Agustina Zavala, también me pasa en educación hay otra minuta donde se nos pide,
encuentro que es súper importante en educación sea en un servicio del colegio que haya un
profesional a cargo de la prevención de accidentes que constantemente se van deteriorando muchas
cosas en un establecimiento educacional, creo que es importante, según la minuta.
Alcalde, todavía no pasamos a ese punto terminemos una cosa primero, quedamos claro de que se
está presentando una modificación, respecto de lo que es la dotación y la modificación
presupuestaria de salud que lo vamos a ver con más detalle también el miércoles, no obstante que
en puntos varios podamos constituir las distintas comisione para que las comisiones respectivas en
este caso de salud, se pueda entregar todos los antecedentes y conversar con ellos hacer una
reunión de trabajo puede ser hoy o mañana para aclarar algunas cosas que les preocupa creo que es
importante
1 6.MODIFICACION DOTACION PERSONAL PADEM 2013
DAEM Hector Arellano , lo que nosotros estamos solicitando en la minuta es un cambio de un
profesional por otro, el Concejo anterior pidió que se incorporara en la dotación código del trabajo
del departamento de educación un prevencioncita de riesgo, principalmente por los problemas que
se ocasionaban en los establecimiento educacionales pero la verdad el problema es que no es
accidentes sino es de licencias médicas y eso tiene que ver con el tema de los profesores pero no
tenemos problemas de accidentes, hemos trabajado con la ACHS con el comité paritario en
seguridad el departamento de educación, y en esa perspectiva nosotros trabajamos con la ACHS y
se hizo un diagnostico de cada uno de los establecimientos y cuáles eran las deficiencias que
teníamos y este año nos corresponde resolver estas deficiencias, pero estas deficiencias tienen que
ver con mejora en las infraestructuras no contar con un profesional a cargo porque eso lo hace la
ACHS, producto del convenio que tenemos, y si requiriéramos contratar un prevencionita de riesgos
solamente necesitamos contratar para cosas puntuales es decir en este caso una vez que hagamos la
modificación este prevencioncita venga a evaluar, si las modificaciones que estamos haciendo
efectivamente corresponde a lo que nos esta solicitando la ACHS entonces necesitamos contratar a
alguien en forma esporádica no permanente, de esa perspectiva que estamos señalando, como no
necesitamos prevencioncita de riesgo es fundamental como departamento y como municipio, poder
contar con un encargado de cultura, en educación tenemos una serie de actividades culturales que
se trabajan a nivel de escuela pero cuál es la idea que estas actividades no se trabajen a nivel de
escuela si no también a nivel de la comunidad y relacionando todo los establecimientos
educacionales en materia cultural muestras de folclor danza ballet con la comunidad y también
relacionando con el centro cultural y atraer más recursos y de esa perspectiva como estaba
propuesta una persona para prevencioncita de riesgo nosotros consideramos que le vamos a sacar
mejor provecho a una persona que este encargada de cultura, le estamos planteando una persona con
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horas por lo tanto no nos va alterar el presupuesto, no estamos considerando a alguien más si no
que una persona que ya está aprobada por el Padem le estamos cambiando el objetivo.
Concejal Willy Kehr, me gustaría dar una vuelta más al tema, a lo mejor en alguna reunión me
perdí algo o un poquito, en lo personal me gustaría dar una vuelta más al tema, para tener un par de
días.
Alcalde, ningún problema, el miércoles lo vamos a traer para que se sancione.
Concejal Agustina Zavala, me preocupo y veo solo en relación a platas tanto en educación y en
salud por que se que hay muchas deudas, somos los encargados de ver si con el presupuesto, si nos
podemos apretar y no contratar hasta que salgamos de las deudas, cuando no tengamos tanta deuda
podemos contratar más personas, hay que ver cuánto se le pagaba a la otra persona, eso me interesa
ver, cuanto se va a pagar y cuanto se le pagaba a la otra persona me interesa, no es para ir en
contra de alguien, pero es importante, pero salgamos de las deudas.
Alcalde, una de las cosas que nos anima concejala es ir viendo como nosotros hacemos de que
lleguen mas recursos al municipio, de hecho que tengamos una persona que pueda trabajar el tema
de cultura, nos va a permitir que lleguen más recursos al municipio haciendo proyectos y
realizando diferentes actividades, esta persona de cultura no es que va a hacer trabajo para pedir
recursos del municipio para hacer actividades, de lo contrario hacer proyectos para traer recursos
desde afuera, además este cargo de lo que es el prevencioncita de riesgo estaba considerado dentro
del Padem, aprobado dentro del Padem, esta con los recursos considerado, por lo tanto lo que se
está solicitando y en virtud de lo que acaba de explicar el DAEM es de que esos recursos no se
estarían usando para trasladar ese profesional si no que se estaría usando para contratar este otro
profesional de acuerdo a las explicaciones que se dio y no habrían mayores gastos extra en la cual
se había planificado y en la cual está aprobado también, lo que si necesitamos del concejo
municipal que pueda sancionar y ojala sea favorablemente de tal manera que autorice que en véz de
contratar un prevencioncita de riesgo se contrate un profesional que tenga que trabajar en el tema
de cultura y desde ahí fortalecer también
lo que nos falta para hacer en Galvarino, y lo
conversamos en reuniones previas y ustedes también estaban de acuerdo que se pudiera trabajar el
tema de cultura y también el de medio ambiente que ya se está trabajando. Pero para terminar a
nosotros igual nos preocupa el tema de salud a nosotros, si estamos planteando la idea de contratar
una persona bajo esa figura es porque lo que queremos, no incurrir en mayores gastos hasta lo que
al momento se ha venido haciendo, si no de todas maneras hágalas entrar a disminuir aquellos
gastos que se están realizando, esto se va a sancionar el miércoles.
Concejal Agustina Zavala, los antecedentes que nos faltan, como dijo el Daem nos dio algunos
antecedentes que no sale acá, entonces si yo leo esto y vengo el miércoles y apruebo no puedo
aprobar algo que no tengo conocimiento, no dice cuanto estaba ganando la persona anterior.
Alcalde, no habían nadie anterior si no que esta el cargo disponible.
Concejal Agustina Zavala, es que dice acá en remplazo de.
Alcalde, le quiero pedir a los concejales, estoy completamente de acuerdo que pidan el máximo de
información y antecedentes posible pero también, lo veo sobre todo en el tema de salud y de
educación en el cargo de cultura que queremos crear, lo veo con una predisposición apoyar a
sancionar favorablemente considerando que tengamos que tener en la mesa toda la explicación que
sea necesaria, pero desde ese punto de vista el próximo miércoles lo vamos a sancionar y por lo
demás es un tema que preocupa y le interesa a la comunidad todo el tema de cultura
Concejal Agustina Zavala, no porque sea la cultura por que como concejales es nuestro deber
usted fue concejal sabe que tenemos que preocupamos del presupuesto, de las platas, no porque
sea un programa de una índole o de otra, para mi es importante saber porque entonces para que
estoy sentada acá.
Alcalde, lo que tiene que haber aquí es una predisposición a creer lo que se le va a diciendo, por
que dijimos hay un presupuesto que estaba considerado otro profesional el cual se podía contratar
y decimos que no lo vamos a contratar por las razones que dio el DAEM y por lo tanto el tema de
recursos quedo claro, es lo que hay respecto de los que son las distintas modificaciones.
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Alcalde, estoy de acuerdo que podamos crear las distintas comisiones por que entre otras cosas
también me interesa que se pudiera crear la comisión de transito y que pudiera hacer el análisis y
estudiar por ejemplo ver la posibilidad que la calle Fresia adonde hoy tenemos el problema de la
salida hacia independencia pudiera quedar con doble sentido de transito, que toda la calle Fresia
pueda ser con un doble sentido, ahora porque planteo esto yo creo que de alguna u otra manera si
fui parte de la comisión que trabajo todo esto de regularizar el transito, considero que es un error
sabiendo que tanta gente de las poblaciones que están detrás del Hospital después prácticamente
tengan que doblar para un sentido, tal vez tengamos que liderar, le ha tocado a varias personas de
urgencia quieren ir la terminal en este caso se olvidan de que el transito es para un solo lado y
siguen directo siguen el sentido contrario del transito, se van a construir más poblaciones hacia el
exterior alrededor de 2 está por entregarse 150 casas del comité San Antonio y se van a construir
alrededor de 300 casas mas, por lo tanto vamos a necesitar una salida que sea más expedita hacia el
centro, quiero encomendar la tarea a la comisión de transito que se pudiera crear y que puedan
estudiar esa posibilidad de darle la calle Fresia que sea de doble sentido de transito y además que
se pueda estudiar el colocar lomo de toro en varios lugares incluyendo las poblaciones que igual nos
gustaría que en esa comisión de trabajo pudiéramos tener alguna persona desde el municipio de la
alcaldía o de administración para que ellos estén diciendo los lugares que interesan o hacer llegar
una propuesta desde la alcaldía a esta comisión para que puedan revisar , y las distintas comisiones
que puedan darse acá tenemos la comisión de salud de educación de vialidad, pudiera ser la misma
de transito con vialidad
Concejal Hans González, con respecto al doble sentido de la calle Fresia, tengo una duda es cierto
que eso es parte de la anterior administración, es de lo mismo con respecto a la señalética que se
instalaron, es parte del mismo proyecto que se ejecuto, tanto el sentido de las calles como la
señal ética.
Alcalde, eso es producto de ordenanzas, podemos entrar a revisar las distintas ordenanzas.
Concejal Hanz González, por que la semana pasada vimos si se podía o no sacar un letrero y
había una ordenanza anterior y basado en un estudio, bajo esa misma línea vamos a tener que
revisar que va a pasar con eso.
Concejal Jose Millalen, lo que plantea el concejal González parte de lo que debiera hacerse cargo
la comisión tránsito y vialidad, en consideración a eso como concejal me gustaría participar de las
tres comisiones educación salud y transito vial.
Alcalde, en esta parte de puntos varios podemos constituir las comisione, cuales son las comisiones
Concejal Kehr, yo tengo intensiones y quiero participar de todas en realidad, pero con mayor
fuerza quisiera participar en educación y en salud que son de mi punto relevantes y no quiero estar
ausente.
Concejal Pablo Huenulao, a mi me gustaría transito y vial
Alcalde, vamos a ir creando las comisiones,
COMISION DE SALUD, INTEGRAN CONCEJALES ZA VALA, HERNANDEZ, KEHR,
MILLALEN, HUENULAO.
Alcalde, cada comisión se reúne y ustedes solicitan una secretaria y ahí se constituyen las
comisiones.
Concejal González, consulta alcalde sin perjuicio de eso los que están constituidos, me gustaría
estar en las tres pero por un tema di tiempo no voy a poder, una comisión cuando se reúna si tengo
tiempo puedo asistir
Alcalde, si, cualquier concejal puede participar de toda las comisiones, sin ser parte de la comisión.
EDUCACION, KEHR, MILLALEN, HERNANDEZ,
Secretario Municipal, de acuerdo al reglamento señala que las comisiones no son rígidas ni
definida se constituirán las veces que ustedes estimen necesario.
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TRANSITO VIAL, GONZALEZ, HUENULAO, MILLALEN,
FINANZAS, KEHR, GONZALEZ, MILLALEN
Concejal Zavala quisiera pedir que cuando las camisiones citen a reuniones nos llamen a todos.
Alcalde, se crearon hoy 4 comisiones educación, salud, transito y vial y finanzas. Cada uno se reúne
y constituyen la comisión, la comisión de salud debiera constituirse lo antes posible por que
estamos con un tema que lo vamos a tratar el miércoles, de tal manera que esa comisión constituida
puedan tener el tiempo disponible las personas que están involucradas en el tema de salud.
Secretario Municipal, falto agregar que las comisiones tienen un presidente y ese se debe elegir acá
y después se constituyen.
Alcalde, presidente comisión salud Willy Kehr, Presidente, comisión educación Jose Millalen,
presidente comisión transito y vial Hans Gonzalez, comision Finanzas Hans Gonzalez, están las
comisiones constituidas con sus presidentes y ahora la comisión de salud para que pueda sesionar
hoy.
Concejal Willy Kehr, no se si todos podemos mas rato a las seis de la tarde, podemos contar con
una secretaria a las seis alcalde y el director de salud que pueda participar también y el encargado
de finanzas
Alcalde, entonces hay que ver quien va a ser la secretaria de la comisión igual asegurar a Don
Patricio al Sr. Bustos y ojala Don Patrio Kehr.
Concejal Willy Kehr, dos cosas muy breves, hay un tema que quedo pendiente solicitado el 19 de
diciembre de acuerdo a lo que leí en las actas, que fue lo que planteo la Agustina y Pablo
Hernández a lo que yo me quisiera sumar alcalde, en el sentido que se nos pueda entregar la
información y ojala copia de los contratos de todo los nuevos funcionarios conocer quienes son y
cuales son las funciones que cada uno de ellos va a desarrollar en esta nueva administración, eso
por una lado como solicitud, y lo segundo también como solicitud alcalde también lo planteamos
en una reunión no recuerdo la fecha y lo plantié yo precisamente que usted nos pueda recibir en su
oficina para que podamos conversar algunos temas de interés personal y comunal pero un
ambiente distinto a este concejo donde podamos plantear algunas cosas que no necesariamente
debieran de quedar siempre en el acta, así que hacer esa solicitud que nos pueda recibir en su
oficina como concejo pero no como reunión formal, si no que otro espacio para poder plantear
algunos temas, lo ultimo tengo ganas de hacer uso de la oficina de los concejales quisiera que nos
pusiéramos de acuerdo en el horario de funcionamiento y los días que uno pudiera venir a atender a
mi me gustaría venir los días lunes.
Alcalde lo mejor seria y depende de ustedes que se pudiera sortear por que a varios concejales le
interesa el día lunes el día miércoles esta interrumpido por el concejo municipal pero
lamentablemente tenemos una sola oficina, habría que entrar hacer un sorteo si no se ponen de
acuerdo ustedes.
Concejal Willy Kehr, quien quiere ocupar la oficina primero.
Concejal Pablo Huenulao, considerando lo mismo de la oficina se pudiera dividir en dos para que
atienda cada uno en su espacio, y como dijo le puedo ceder el día lunes a cualquiera puedo
quedarme con el día martes o jueves.
Concejal Pablo Hernandez, los concejales que vamos a atender nos pongamos de acuerdo para ver
que día nos corresponde.
Concejal, Jose Milllalen solicita hacer mantención, a computador del Concejo y colocar una tarjeta
de red inalámbrica para colocar internet por que no tiene.
Alcalde, si se pudiera hacer uso de lo que hay aquí en la biblioteca parece que hay una red.
Alcalde, Don Francisco, si pudiera ir avanzando en eso de hacer dos espacios ahí,
Alcalde, terminando la reunión podemos pasar a ver
Concejal Pablo Huenulao, en primer lugar destacar la reunión que tuvimos con el Intendente en
Temuco fue muy productiva el Intendente fue muy claro y consciente en recibirnos, llegamos con
media hora de atraso, la reunión fue muy bonita muy hermosa, los colegas concejales si pudieran
participar sobre todo en estas reuniones con el Intendente, por que si vamos los tres mapuche
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creerán ustedes que vamos a otras reuniones o no se, pero quiero decirles que no es asi quiero decir
que no es así, solo es reunión de trabajo y de programas de Galvarino, por ejemplo se hablo del
asfalto de la ruta del carbón, y también el alcalde le hizo ver lo que decía usted Sra. Agustina
asfaltar 12 kilómetros para allá, me acorde al tiro hubiese sido importante que hubiera estado usted,
el Intendente fue franco en decir que no se podía por que el presupuesto ya esta, y acá le contesto
que tratara de buscar por otros medios pero tiene que hacerse eso por el bien de la comuna, cosas
así por ejemplo es importante se trataron, me gustaría que otra vuelta pudieran ir mas concejales a
escuchar a ver, esta reunión que es tan importante con el Intendente,
Lo otro hay una Sra. En Capricho ella tubo problemas con su casa para el terremoto, vino a la
municipalidad y no se le escucho, por intermedio mio ya hemos ido dos veces a la municipalidad y
no ha tenido respuesta ella tiene un problema grave esta embarazada no se si la Agustina la conoce
de apellido Parraguez tiene dos guagüitas y ella con tanto esfuerzo a hecho su casa la esta
arreglando como ella puede y ya no haya de donde sacar mas recursos para arreglar su casa, Elena
Parraguez, me pide por favor si como concejo, alcalde pudiera algún recurso para ayudar o dar un
permiso para hacer un beneficio con venta de bebidas alcohólicas por que ella esta desesperada por
que se le esta acercando el tema de invierno ella esta preocupada por eso, imagínese la
preocupación que tiene ella, si la municipalidad cuenta con algún recurso o el permiso o la
municipalidad apoyarla con algún premio.
Alcalde, hay que llevarla al departamento social.
Concejal Hans Gonzalez, por lo menos desde mi punto de vista no tengo ningún problema Pablo
con el tema de las reuniones, no quiero que se mal interprete por que uno no asiste a una reunión
este desacuerdo y principalmente con el tema mapuche, desde mi punto de vista no es así, claro
quedo denante, que es un acomuna de diversidad cultural y nos interesa esa diversidad cultural
sino hubiéramos tomado nuestras maletas y nos hubiéramos ido, quiero mucho a mi pueblo y el
querer a mi pueblo significa querer a la gente que esta en mi pueblo, eso quiero dejar claro.
Segundo la semana pasada estuvimos sesionando y revisando un largo tiempo sobre el tema de los
comerciantes ambulantes con respecto a la sombra y a la persona que esta ubicada en la plaza y
paso constantemente por ahí y veo que todavía no se ha visto nada si el tema de la sombra requiere
un tiempo pero la persona que esta dentro de la plaza lo desconozco, y por ultimo saber o entregar
un plazo acá tenemos una persona que esta esperando una respuesta y con respecto al presidente de
la asociación de futbol se dijo que en esta reunión se les iba a dar una respuesta y me gustaría que a
esa persona se le entregue un plazo y no este en ascuas y esperando que venga a cada concejo a
miramos y sin darle respuesta alguna.
Concejal Agustina Zavala, sumarme a lo que dijo Hans, nosotros no tenemos ningún problema
con la etnia mapuche muy al contrario para mi ha sido siempre importante y he estado firme con el
pueblo mapuche, si no puedo ir es por mis situaciones propias de mi trabajo que creo que son
indispensables
Concejal Willy Kehr, casi lo mismo en realidad Pablito con el mejor de los ánimos en buena hora
que hallas participado los demás son todos grandes y adultos al mejor había un compromiso cada
cual vera lo que le paso y vera la responsabilidad que le corresponde pero cada cual es libre de
participar de las actividades que sean, en segundo voy a ser muy claro a mi me esta incomodando
eso de los mapuches y no mapuches, lo dijo en serio, eso en lo personal me esta incomodando y en
lo personal ojalas en el concejo no se de mas independientemente de donde viene cada cual, todos
nos merecemos el mismo respeto y me huele a cualquiera de los dos lados que cada vez que se dice
los mapuches ami me huele casi a discriminación para los dos lados, y de verdad pedir a todos que
en lo personal lo evitemos para que sigamos conviviendo
Concejal Pablo Huenulao, bueno yo lo hago en buena onda por que yo también tengo que decir lo
que siento no me puedo quedar con esa espina dentro, así que mejor sacarla, los felicito que no sea
así y disculpa si yo lo pensé así, por que como la Sra. Agustina dijo por que a ellos no se les invita y
siempre participan los mismos lo vi por ese lado y felizmente que no sea a mi, Sra. Agustina me
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gusta decir las cosas de frente en ningún momento lo dije con otra intención y me alegro que no sea
así
Concejal Pablo Hernández, en realidad como dice el Willy somos grandes y cada uno ve donde le
aprieta el zapato, en realidad yo ese día tenia llena mi agenda y mis colegas están de vacaciones,
pero en un concejo anterior pedí que se me invitara a toda las reuniones, y en realidad era ver si
nosotros vemos si podemos o no podemos por que el tiempo no nos alcanza para ir a todas, y en
segundo lugar en el concejo anterior quedo el abogado en dar una respuesta para entregarle a la
Sra. de la vulcanización.
Abogado Jorge Medina lo que pasa que tampoco a reunido los antecedentes necesarios ella en
este momento no esta con patente comercial como vulcanización en estos momentos dificulta
buscar una solución
Concejal Willy Kehr, eso quiere decir que existe una vía legal pero ella por no tener regularizado
no puede, por que lo consulto por que el Sr. Millar esta en la misma situación.
Abogado, se podría revisar en la comisión
Alcalde, creo que eso debe ser que se ajusten a las distintas normas y leyes y lo vamos a sancionar
en la reunión de concejo.
Concejal Jose Milallen, respecto de la reunión con el Intendente me quede con una buena impresión
de los planteamientos que le hicimos como comuna, lo mas importante a mi juicio que hallan
quedado de acuerdo de tener reuniones permanente de evaluación una mesa de trabajo espero que
el resto de los colegas puedan empezar a ser parte del proceso, los tiempos los entiendo, pero igual
me gustaría dar una señal de unidad por la comuna ese es el tema y en una situación tan sensible
como es la región, se pueden hacer diferentes lecturas, no solamente de nosotros si no que de la
gente que va a esas reuniones como los dirigentes, entonces igual hay que ver desde ese lado, estoy
no es el animo pero igual debemos de dar muestra de unidad en la comuna cuando es para solicitar
recursos para inversión y lo vuelvo a repetir a acá la idea es ganamos aplausos todos y lo vuelvo a
reiterar van a ver reuniones de trabajo en la mesa y espero que en algunas de ellas estén presente,
por que si no vamos a seguir alimentando versiones equivocadas. Lo otro igual me sumo a la
preocupación del concejal Gonzalez por la solicitud de subvención que hace la asociación de futbol
antes de lo posible tener la información de disponibilidad de recursos cuantos puede ser o cuanto
es posible.
Concejal Willy Kehr, alcalde yo tuve una reunión tiempo atrás salió la solicitud estuvimos
conversando y en su momento planteamos la posibilidad de que el concejo pudiera abrir un espacio
y que la asociación viniera a exponer todo los programas que ellos desarrollan cuando uno ve la
solicitud parece que fuera un tremendo presupuesto pero para todo el trabajo que se hace en
realidad no es como tanto asi que pudiéramos reflotar, si le pudiéramos dar la palabra al presidente
que esta acá para que el municipio y usted como alcalde tenga mas claridad y certeza en lo que se
van a invertir esos recursos
Alcalde, pudiéramos el miércoles de la reunión de febrero pudiera venir la directiva para poder
exponer y también hacer la exposición desde el punto de vista de nosotros cual es la forma de
trabajar que estamos liderando.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Pablo Huenulao, aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans Gonzalez, aprueba
Pablo Gonzalez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA DAR ESPACIO A LA ASOC. DE FUTBOL
Concejal Gonzalez, yo me refieroa la consulta porque al kiosco que todavía esta en la plaza
Alcalde, hay que hablar con el inspector creo que no a hecho su pega, en este caso si Carabinero le
tocara hacer su trabajo
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Concejal Willy Kehr, la reunión que le solicite alcalde es posible
Alcalde si pudiéramos reunimos mañana ojalas pudieran disponer de tiempo, pero lo vamos a ver
Concejal Kehr, son temas delicados e importantes que quiero no ventilarlos aquí por que son
temas delicados entre nosotros
Alcalde, después de la reunión de comisión podríamos aprovechar no hay problemas
Concejal Huenulao, ver el tema del kiosco en la plaza porque sigue ahí mismo
Dom, esta ya notificado, entregare la copia
Alcalde, a lo que nosotros nos corresponde se esta haciendo
Concejal Hans Gonzalez, esa notificación tendrá un plazo.
Se da termino a la sesión a las 10.45 horas
1 ACUERDOS:

1) SE APRUEBA DEJAR ACTAS PARA APROBAR EN PROXIMA SESION
2) SE APRUEBA ACOGER SOLICITUD DIRECTOR HOSPITAL, PROHIBIR CARGA Y
DESCARGA CAMIONES EN TODO EL RADIO HOSPITAL Y PROHIBIR
ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES
3) SE APRUEBA DAR ESPACIO A LA ASOCIACION DE FUTBOL PARA EXPONER
SOLICITUD DE SUBVENCION SESION DE FEBRERO
4) SE APRUEBA REUNION DE COMISION DE SALUD HOY A LAS 18.00 HRS.
5) SE ACUERDA DESIGNAR PRESDENTE DE COMISIONES:
SALUD : WILL Y KEHR LLANOS
EDUCACION : JOSE MILLALEN PAILLAL
TRANSITO Y VIALIDAD: HANS GONZALEZ ESPINOZA
FINANZAS : HANS GONZALEZ ESPINOZA

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE

12

