MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 07 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 13 FEBRERO DE 2013.

MUNICIPAL,

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

Muñoz
Paillal
Llanos
Espinoza
Rodríguez

Se excusa de asistir el Concejal Don Pablo Hemández Lagos, por razones de salud
TABLA:

l. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N o 5 y Sesión N° 6
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Convenio de Colaboración Servicio País
Entrega Modificación Presupuestaria Municipal
Entrega Modificación al POA 2013 en relación a:
• Monto Honorarios Monitor de Danza
• Reasignación Presupuestaria Honorarios Programa Vivienda
7. Varios

2.
3.
4.
5.
6.

lt. APROBACION ACTAS ORDINARIAS NUMERO 5 Y NUMERO 6
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVAClONES ACTAS N° 5 Y 6
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. La Secretario Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos:
• Carta de Comité PDTI Ñielol por medio del cual solicitan aporte de M$ 1.000.- de apoyo a
maquinaria agrícola, para mantención, además solicitan se les deposite la cantidad de $
500.000.-que no fueron ocupados durante año 2012.
• Carta de Comité PDTI Mañiuco que solicita aporte en mismos términos.
• Carta de Sra. Natalia Melo mediante la cual solicita cambio de nombre a Pasaje Melo
• Carta de Club Deportivo Madegal por medio del cual solicitan locomoción para realizar
encuentro deportivo en la ciudad de Concepción el sábado 2 de marzo de 2013.
• Carta de Transportistas, minibuses y trabajadores camioneros de la comuna, por medio de
la cual solicitan revisar la medida de prohibición de estacionamiento de camiones en
diversas calles, adjuntan nomina con 59 firmas.
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•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

Carta de ADRA Administradora de la Residencia Familiar por medio de la cual solicita
autorización para cortar algunos árboles dentro del recinto y colaboración para el retiro de
juegos infantiles en mal estado del lugar.
Carta de la Junta de vecinos La Unión de Galvarino que solicita incluir la construcción de
un lomo en calle Maipú entre Mac Iver y Manuel Rodriguez
Carta de Don Mohamed Mique, en representación de comerciantes dueños de Restorant
Pub; Discotek y Botillerías, por medio de la cual exponen que el actual horario de
funcionamiento les esta afectando y solicitan se modifique actual Ordenanza de Alcoholes,
adjuntan nomina de 12 comerciantes afectados, (sin firmas).
Carta de vecinos del sector de Pelahuenco Grande que solicitan dar solución a problema
que les afecta por el polvo del camino, con pavimentación a futuro, y por ahora riego diario
y colocar "lomos de toro", adjuntan nomina con doce firmas.
Oficio N° 28 de Jefe de Tenencia por medio del cual informa sobre solicitud de patente de
alcoholes.
Oficio N° 9907 de la Cámara de Diputados, por medio del cual comunica solicitud de
informe requerido por el Diputado señor Fuad Chahin Valenzuela, en relación a estado de
ejecución del proyecto Abastecimiento de agua para la Comunidad de Nilpe
Carta de Don Fermin San Martín Ruiz, por medio de la cual solicita se le otorgue un
espacio en estadio Municipal de 3x3 metros para trabajar en comercio.
Carta de Don Julio Lepin Paillal a través del cual solicita dos camionadas de revuelto para
construcción de Iglesia en Lipun.
Carta de Don Jerson Parraguez Barroso, a través de la cual solicita permiso para realizar
fiesta bailable con venta de alcoholes en el Salón del Cuerpo de Bomberos el 16 de febrero
de 2013 desde las 23 horas y hasta las 5.00 de la madrugada, además solicita prestar 8
gomas de piso para utilizar en Local de Bomberos.
Ordinario N° 20 del 14.01.2013 de la Corporación de Asistencia Judicial de Temuco a
través del cual envía informe de atenciones en el Consultorio de Galvarino entre los meses
de Enero y Diciembre de 2012.
Carta de la Asociación de municipalidades de Chile, por medio del cual hace llegar revista
"El Aula"correspondiente al N° 7.

Alcalde, sobre correspondencia resolvamos de inmediato, se encuentra la petición de un millón de
pesos de los Comité PDTI de Mañiuco y Ñielol además agregan$ 500.000.- de los recursos que no
se ocuparon el año pasado, solicitan de acuerdo a los recursos que supuestamente no se ocuparon el
año pasado, en relación a esto, quiero decir que la organización que esta en condiciones para que
nos pudiéramos pronunciar como concejo municipal, en la cual le voy a solicitar a ustedes que se
puedan manifestar, es Mañiuco está en condiciones que le podamos otorgar, eso depende de ustedes
aunque esos recursos están reguardado, están destinado para que se pueda invertir en lo que se esta
solicitando, la otra organización que esta solicitando en este momento es Ñielol que esta con
rendiciones pendientes de la subvención del año pasado, no estaría en condiciones para que el
concejo pudiera determinar algo, salvo que en algún momento pudieran hacer la rendición que
corresponda la próxima reunión pudiera ver, por lo tanto sugiero y quiero que el concejo lo pueda
sancionar, la solicitud de Mañiuco de $ 1.000.000, conversando con el Sr. Kehr encargado de
finanzas me decía que los $ 500.000 que no se invirtieron el año pasado, no se pueden considerar
este año por lo tanto si hay alguna opinión pido que dejemos zanjado este punto.
Concejal Kehr, eso es para suplementar la adquisición de la maquinaria.
Alcalde, es para mantención de maquinaria, el tractor que se hizo el año pasado igual
Concejal Agustina Zavala, estamos en un periodo de mayor trabajo no tengo ningún problema
porque a lo mejor deben necesitar dinero para repuestos de la maquinaria.
Concejal Huenulao, es donde se comienza el trabajo de siembras y la maquinaria tiene que estar en
buenas condiciones.
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Administradora Municipal agrega, que esos quinientos mil pesos no se pierden porque pasan al
saldo inicial de caja, que es el saldo de lo que no se gasto durante el año 2012, así que está la
disponibilidad, que a lo mejor ustedes quisieran reasignar
SE APRUEBA $1.000.000 MAÑIUCO PDTI
Concejal Kehr, esos recursos están resguardado para todo los territorios PDTI
Alcalde, si son cuatro millones de pesos, en votación la entrega de un millón de pesos solo al comité
Mañiuco:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ENTREGAR M$ 1.000.- PARA PDTI MAÑIUCO
Alcalde, está la solicitud de Sra. Natalia Melo donde solicita que el nombre del pasaje se cambie a
Ernesto Melo, si lo está pidiendo la familia que además dieron un terreno, por lo menos de mi parte
no habría mayor inconveniente que se deje el nombre de la persona que ellos están pidiendo, no se
si también en el sector debe haber alguna organización, se debiera preguntar a la organización que
opinión tienen previamente y sancionarlo en el próximo concejo municipal, pero de mi parte no
habría inconveniente que se pudiera cambiar el nombre.
Concejal Pablo Huenulao, he estado en contacto con ellos, están todos de acuerdo los vecinos
Alcalde, esta la opinión del Concejal que se hace responsable por la opinión de los vecinos
Secretaria Municipal, informar al concejo que de acuerdo a la nueva ley y a la Ordenanza de
Participación Ciudadana que esta vigente en el municipio, que establece que antes de denominar o
cambiar nombres debe pasar por el antiguo Cesco, hoy Consejo Comunal de Organizaciones de la
Sociedad Civil, se debe contar con previo informe escrito, después de esa opinión ustedes se
pueden pronunciar.
Alcalde, Club Deportivo Madegal solicita locomoción para ir a Concepción el 2 de marzo
Concejal Hans Gonzalez, hubo acuerdo anterior, ellos van en representación de la Comuna en un
certamen, de acuerdo, hay que generar las instancias para nuestros deportistas
Representante Madegal señala que es un partido de ida y vuelta, ya vinieron ellos, nosotros pedimos
solo vehiculo que es lo mas caro, nosotros podemos aportar el combustible
Alcalde, creo que sería bueno, aprovecho el punto, voy a informar con mas detalle en la cuenta, de
acuerdo a la cantidad de recursos que tenemos en subvención en este momento, no están las
condiciones para entregar la subvención que están solicitando donde cada equipo va incluido y se
le esta asignando una cantidad de recursos, por lo tanto creo que una de las formas que podemos ir
colaborando es tal vez, a través de estos medio por que tenemos solamente $ 18.000.000 para
subvención para la comuna y hay que tratar de distribuir lo mas equitativamente posible esos
recursos, considerando eso que seria bueno que pudiéramos apoyar por esa vía al participación de
este Club Madegal, para que pueda ir y considerando lo que esta informando.
Concejal Agustina Zavala, mi opinión es también todo lo que es deporte y recreación y que va
dentro de lo que es salud, e incentivar estos grupos que antes de andar en fiestas mejor es el deporte.
Concejal Hans Gonzalez, ese vehículo es municipal o DEM
Patricio Chaparro, nosotros el año pasado no por negativa sino por antecedentes de los vehículos del
Dem con capacidad de 19 asientos y los otros son furgones para escolares, ese es oro punto. Como
para adultos pero no estan en optimas condiciones para salir de la comuna, nosotros el año pasado
no lo facilitamos porque no estan en optimas condiciones, no tienen los seguros, hace años atrás se
dijo que los vehiculos escolares no deben ser facilitados a ninguna institución, ademas porque no
estan en condiciones.
Concejal Zavala, es súper importante lo que está diciendo, por que los seguros no están al día
Alcalde, excepcionalmente se puede y de aquí a marzo tendrán que ponerse al día los seguros,
Patricio Chaparro, la normativa no lo permite
Concejal Kehr, tiempo atrás fue lo que plantie para una iglesia y lo consulte y el propio Director de
educación dijo en presencia de todo el concejo, manifestó que ese reglamento no era tal que no
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había inconveniente si el concejo o el alcalde así lo determinaba se pudieran prestar para otras
actividades yo tenía la misma aprensión de que existía alguna suerte de acuerdo y lo consulte y el
director respondió que no era así entonces no veo el inconveniente que se le pueda prestar al
deportivo Madegal si es una práctica que ya hemos realizado, ahora si el deportivo está diciendo
que ellos están disponiendo de los recursos para el combustible, creo que debiéramos facilitar en
el ámbito que planteo la Agustina.
Patricio Chaparro consulto a la Administradora si es posible dar combustible de un particular, aca se
me invito para dar la información necesaria
Alcalde, si como concejo autorizamos, se debe hacer como corresponde con chofer y combustible,
Patricio Chaparro consulta si el departamento de deporte no tiene recursos, porque va a ser este y
después otros viajes
Alcalde, lo someto a votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba con la condición, siempre y cuando de aquí a marzo estén los
seguros al día
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA SOLICTUD MADEGAL DE FACILITAR VEHICULO PARA VIAJE A
CONCEPCION, CON EL VOTO CONDICIONADO DE LA CONCEJAL A. ZA VALA
Alcalde, hay un documento que hicieron llegar los vecinos por el tema de prohibición de
estacionamiento, me gustaría que se pudiera encomendar el trabajo para que se haga un informe
respecto de esta solicitud la comisión de transporte tal vez en la próxima reunión pero que hagan un
trabajo como corresponde y se puedan comunicar con otras instancias del municipio, si se puede
con la asesoría del abogado para emitir un informe y sugerencias, en torno a lo que se está
solicitando para que llegue al concejo y ahí después nosotros lo vemos,
Concejal Willy Kehr, quería concordar con lo que manifiesta que se le dé una mirada más amplia
al tema de transito a esta solicitud que se planteo, y que pudiéramos revisar a través de la propia
comisión y sea esta la que evalué un informe lo mas salomónico posible que sea lo que corresponda
hacer y lo que la comunidad necesita.
Alcalde, ADRA, solicita corte de arboles y retirar juegos infantiles que están en malas condiciones,
creo que aquí como la sugerencia de siempre que se remplace, se corta un árbol y se remplaza por
otro ojala sea nativo
Concejal Pablo Huenulao, vivo frente a la residencia y realmente están harto malo porque han
llegado muchos niños chicos y no hay juegos en condiciones
Alcalde, estuve conversando 2 o 3 semanas atrás con la encargada del local y la encargada de la
fundación ADRA, yo le plantie entre otras cosas, como ellos que están a cargo por el momento
pudieran no mantener el ripio del patio sino remplazar por áreas verdes que sea más agradable el
entorno, como municipio voy encomendar a alguien para que se comunique con ellos y levantaran
un proyecto para que se trabaje y sea más distinto.
DOM, Francisco Cueto señala se le envió un correo a Frontel en Traiguen y no ha respondido el
correo, informando del corte de arboles y que solicitamos que ellos se pronuncien para programar
los cortes de luz.
Concejal Agustina Zavala, fuera de lo que es Frontel creo que hay otra ley que prohíbe el corte de
arboles, quisiera saber si es efectivo o no.
Concejal Willy Kehr, con un informe del DOM y acá se aprueba si se saca o no.
Alcalde, con esta solicitud como la estamos aprobando y considerando los otros informes que
pudieran evacuarse de las instituciones si correspondiera porque tengo entendido como es algo
privado no habría mayor inconveniente por que nos estamos pronunciando.
Secretaria Municipal, les puedo agregar otra información del porqué se está haciendo la petición,
porque resulta que ese local independiente que es una situación privada en otras circunstancias no
tendría por qué venir al concejo a pedir permiso, pero ese recinto esta entregado en Comodato por
la municipalidad por lo tanto para cualquier modificación debe contar con el acuerdo del Concejo
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Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA SIOLICITUD DE CORTE DE ARBOLES DE RECINTO ADRA.
Alcalde, la JJ.VV la unión esta solicitando lomos de toro entre Mac-iver y Rodríguez
Concejal Kehr, lo mismo que la solicitud anterior que lo vea la Comisión de Transito.
Alcalde, Don Mohamed Mique dirigente de los comerciantes que expenden bebidas alcohólicas
esta solicitando modificación de lo que es el horario de funcionamiento de estos locales, creo que
es bueno que le demos una revisión a esta ordenanza y me gustaría que se pudiera crear una
comisión para que pueda revisar esta ordenanza y sugerir si correspondiera alguna modificación de
horario de funcionamiento
Concejal Hans González, Sra. Clara nos puede entregar información respecto de esta ordenanza del
concejo anterior, y me imagino que obviamente con la revisión de este concejo se puede hacer una
modificación a lo que están pidiendo los comerciantes que por tanto es bien lo que dicen que pagan
los permisos al día y la ley les faculta para estar a una determinada hora y por el concejo se
restringió esa hora
Secretaria Municipal, se actuó de igual forma por una comisión asesorado por el abogado
municipal se estudio la ordenanza de acuerdo a la ley de alcoholes, si lo quisieran estudiar podría
ser de la misma forma, en comisión y asesorado por el abogado municipal,
Alcalde, podríamos constituir esa comisión.
Se constituye en el acto quedando integrada por los Concejales, Willy Kehr; Jose Millalen; Pablo
Huenulao y Hans Gonzalez
Alcalde, podrían hacer análisis comparando con otros municipio para ver en que se amparan ellos
para funcionar mas tarde.
Alcalde, los vecinos de Pelahuenco Grande están reclamando por el tema de lo que es el polvo están
aquí, efectivamente creo que hay que hacer algo en relación a eso, decir que vamos a encargar ya
sea en Obras o a la gente del Programa Mapuche para que se puedan contactar con los empresarios
y ver qué políticas en conjunto con el municipio se puede realizar, por mientras poner aceite
quemado o alguna cosa.
Concejal Agustina Zavala, esta es solo una parte de la población a la que me refería anteriormente
para pavimentar esos 2 kilómetros eso es solo una parte de la población hay muchos más
interesados de hecho, un contacto en Temuco va a ser un estudio para ver pavimentación corta no
tengo bien claro cómo se va a hacer pero ese es el camino de pavimentar los 2 kilómetros hay que
hacer un estudio el director de obras o alguien que también lleven el catástro del número de
vehículos que pasa por ese camino que es súper importante porque es una enormidad de camiones
y autos lo que favorece a la gente que está viviendo en ese sector y también que repercute en las
poblaciones, es bueno hacer un catastro lo más probable que pidan información al municipio, algo
así me están pidiendo pero no lo tengo todavía bien concreto.
Alcalde, comparto la idea para que efectivamente se puedan pavimentar algunos tramos y comparto
también que los vecinos de Pelahuenco y otros sectores están planteando el tema de que el polvo
le está siendo molesto, no son ellos no mas, sinó que tendríamos que preocupamos por otros
sectores igual y aquí es donde hemos estado viendo desde el municipio como de una u otra forma
se puedan hacer responsable los empresarios que trabajan sobre todo el tema de los camiones, ver
en conjunto por que se que las empresas forestales, las grandes empresas me refiero si nosotros
pudiéramos hacer en conjunto un trabajo tripartito donde puedan trabajar la gente del estado
representado por su gobierno de tumo como el municipio y los empresarios también cuadripartito
por que también los interesados también los afectados pudieran hacerse cargo de los problemas
que estamos sufriendo y esas conversaciones de una u otra manera se esta avanzando y lo estamos
haciendo a través de la Jefatura de Gabinete con el Programa Mapuche de hecho se han hecho
algunas reuniones que lo voy a informar en Cuenta, pero no me gustaría que siempre estemos
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hablando de dos kilómetros por que sería muy notorio y no muy bien visto que esos dos kilómetros
llegarían justamente por su casa no mas
Concejal Agustina Zavala no
Concejal Willy Kehr, no está cerca
Alcalde, pero quedaría cerca, ya he escuchado el comentario que nosotros solo queremos apoyar
como 2 kilómetros y que estamos como favoreciendo a ciertos grupos, la otra vez dije que
luchemos por una cosa más grande hasta la Posta la Piedra o Lancha los Barra, que la petición sea
más grande, tal vez sea hasta la Piedra pero que no nos dejemos llevar por cosas que efectivamente
el gobierno y de hecho el anterior ofreció algunos tramos pero la idea es plantear un poco más de
espacio cosa que podamos solucionar temas más concretos.
Concejal Agustina Zavala, Sr. Alcalde me impresiona el dicho que usted dice que solamente me
favorece, creo que usted conoce la comuna tal como la conozco yo, el trecho que estoy pidiendo
no llega ni a la cuarta parte de donde yo vivo, pero si preocupada por una gran población que vive
en el sector son dos kilómetros que es solo la recta entonces no me gusta su expresión que estoy
trabajando por mi, si estoy trabajando para la población que es bastante grande para 70 familias
estoy trabajando por todo el entorno del camino que están en la rivera del rio, mi casa queda
bastante lejos y usted está promoviendo que se pavimente por mi camino por mi casa, no es manera
de usted expresarse en el concejo como que una persona o un concejal está buscando favorecerse
con un proyecto estoy luchando por la gente de la comuna por el Hospital por Carabineros por las
poblaciones que están cerca y de usted también y por la gente que vive en el entorno de este camino
me molesta la expresión que Ud. ha utilizado en el concejo
Alcalde le pido disculpa por mi expresión no fue la más correcta y así honestamente le pido que
ojala me pueda disculpar y le pido que a pesar del impas podamos trabajar por alguna cosa que se
pudiera dar por mas kilómetros
Concejal Agustina Zavala, agrega nosotros como ganaderos no nos conviene un camino
pavimentado y usted sabe que los animales pasan de un lugar hacia otro y el transito sería mucho
más peligroso para mí, que no esté pavimentado pero, por la gente en el invierno, yo no me
favorezco con la pavimentación
Alcalde, yo se que de alguna manera si al gobierno le pedimos pocos kilómetros lo va a dar pero
tratemos de ponemos de acuerdo para luchar por unos kilómetros mas aquí hay un grupo de
personas que esta planteando algo más puntual son varias personas como 16 son vecinos me
gustaría tratar de buscar alguna solución pronta y hay alguna colaboración de los distintos
concejales que pudieran darse alguno más que otro tiene más vinculación sobre todo con la gente
que trabaja con camiones y empresas forestales tal vez podamos en conjunto ver la forma de
buscar alguna solución como municipio tal vez se nos hace más dificil que estemos regando
porque no estamos en condiciones por el problema de agua que tenemos en las distintas
comunidades pero hay un problema que son vecinos que están planteando algo
Concejal Hans González, mi intensión no era hablar en el punto pero voy abogar un poco por la Sra.
Agustina desde que asumió viene luchando, porque tengo entendido el mismo sector se lo ha
pedido y ella está muy ligada a ese camino pero no creo que el animo sea de poder tener intereses
creados creo que tiene razón alcalde cuando dice que debiera ser mas ambiciosa con respecto de
solicitar una pavimentación como sabemos los recursos son pocos y las necesitas son muchas
siempre hay que partir con algo, poder iniciar algo en ese sector sería un gran avance, solución en
lo inmediato, seria estar regando a diario pero de parte del municipio volvemos a lo mismo que los
recursos son escasos, todos saben que administro una empresa forestal, si bien es cierto, en este
tiempo no transitamos mucho en la comuna pero cuando lo hacemos con todo el equipo forestal
que anda no tengo ningún problema y al mejor contactarme con algunas personas y conseguirme
recursos para poder poner a disposición un camión del agua para que ayude, algunas empresas
forestales cuentan con ello, nosotros no contamos con ello no tendríamos problema en regar y sacar
agua del río probablemente la parte logística es la menor teniendo la maquinaria, por muy despacio
que pasemos el polvo lo vamos a levantar igual y en ese tema me comprometo a tocar algunas
puertas y dar respuesta en el próximo concejo que podemos lograr es la solución parche, para
poder regar,
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Alcalde, igual le pediría que se pudieran coordinar los encargados de programa que están
apuntando a eso, sobre todo con el tema de la responsabilidad social que le corresponde a la
empresa forestal para que se pueda coordinar con ustedes el Encargado del Programa Mapuche
como también el Jefe de Gabinete
Concejal Jose Millalen, creo que hay que buscar la solución aunque sea de parche, a lo presentado
por los vecinos acá en la salida a La Piedra, sin embargo este tema igual ha salido en otros lados en
las reuniones territoriales que se siguen haciendo ha sido recurrente el tema de los camiones
forestales a alta velocidad fuera de las casas con todo lo que significa a las huertas, la ropa tendida
los muebles, sus animales, eso se planteo en Percán en la reunión territorial de Pangueco y hoy en
el Fundo Canada donde están explotando y pasando camiones y ellos plantearon eso para ver que
medidas tomar desde el municipio, la misma situación de planteo en la reunión territorial de
Ranquilco pasan camiones de un ex concejal de la comuna pasan a alta velocidad y que afecta
alrededor de 15 familias este tema debemos abordarlo por diferentes vías una, debemos conversar
con los empresarios para plantear este tema por que puede que tengan la voluntad de recomendar a
sus choferes que no pasen tan rápido, ver por diferentes vías, se hizo un acercamiento el municipio
con los empresarios de Galvarino tanto rural como de Galvarino quedo la agenda de seguir
conversando ese tema también tiene que ser parte de la agenda de conversación y además se esta
haciendo el acercamiento con las empresas forestales donde uno de los temas es el paso de los
camiones por los caminos vecinales de los territorios, en conversación con el encargado del
programa del medio ambiente de la municipalidad el planteo que estaba buscando alternativa en
este tema del polvo y seria bueno echar una mirada desde esa perspectiva, que otra alternativa
tenemos, no solo al pavimento o al asfaltado que es un tema súper a largo plazo sobre todo en
camino de interior, al parecer había alguna experiencia en material que impedía el polvo, la idea es
que podamos buscar soluciones inmediatas en algunos casos pero también buscar soluciones a
mediano y largo plazo y no solo asfaltado con esto no estoy diciendo que no plantiemos el tema,
hay que plantearlo pero quizás a esta alturas del avance de la tecnología puede que haya otras
alternativas también
Concejal Pablo Huenulao, esta de acuerdo con la Sra. Agustina ella esta dispuesta a trabajar porla
gente no por el bien propio, como cada uno de los concejales todos estamos en la misma lo
importante alcalde es reconocer cuando uno comete errores y lo otro también el sector de Paillahue
tiene el mismo problema por los camiones que pasan a alta velocidad y hay en partes que le han
matado todo los pollos, hay que hacer un llamado a todos no solo a los camiones sino que a las
camionetas y a los autos que hacen sus viajes pasan a gran velocidad, se va a tener que ir a la radio
alcalde y hacer un llamado a todos los que somos conductores tanto de vehículos chicos como
grande respetemos cuando vamos cerca de una casa tengamos la prudencia de ir mas despacio, la
gente tiene la razón, es importante que analicemos que podemos hacer por este problema
Concejal Willy Kehr, solidarizar con la Sra. Agustina me parece que no correspondía de la misma
forma que lo dice Pablo valorar el gesto que tuvo alcalde, ese gesto nos hace bien a todo en la
medida que estamos mas unidos y nos respetamos como personas podemos avanzar de la mejor
forma en la reunión de concejo valorar eso, lo segundo decir que me parece lo que se planteaba
explorar dos alternativas una medida a mediano y largo plazo ir asfaltando y pavimentando los
caminos que son mas problemáticos, es lejos el que ha planteado la Agustina la ruta a la Piedra y
esos sectores y en lo inmediato concuerdo plenamente con lo que dice el Pablo hay que trabajar en
dos líneas una es la conversación que debiera tener el municipio encabezado por nuestra autoridad
con los empresarios locales para ver como los vamos ayudando mutuamente por que la solución
inmediata es el camión aljibe y estar regando no hay otra, pero además hacer la conversación con
los empresarios en el espacio radial de la municipalidad hacer un llamado a la prudencia por parte
de los que transitamos en los caminos rurales, empresarios, tleteros, a todos los conductores.
Alcalde, en relación a esto el compañero González se va a encargar de traer una propuesta
independiente de eso el municipio a través de los funcionarios en conjunto algunas cosas que se
puedan ir logrando.
Fermín San Martin Ruiz esta solicitando un espacio para instalarse fuera del Estadio dice que sufre
de diabetes pero seria bueno que le diéramos una vuelta para que se pueda instalar algunos días
Concejal González, podría aclarar eso
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Secretaria Municipal, de acuerdo a lo que esta solicitando es un comodato la entrega de un espacio
de terreno, no especifica si es dentro o fuera pero anteriormente ya hay una solicitud que ustedes la
denegaron
Alcalde, me gustaría que se pudiera encargar a la Dirección de Obras que se haga un estudio y que
nos traiga un informe la próxima reunión de concejo, ver si conviene o no
Yeison Parraguez, esta solicitando permiso en el Cuerpo de Bomberos es una instancia privada pero
esta solicitando el tema de lo que es el cubre piso que hay en el Gimnasio Municipal me gustaria
que se pronunciaran por que al parecer en el Cuerpo de Bombero esta facilitado pero como
cambiaron el piso hay que colocar cubre piso para que no rayen
Concejal Pablo Huenulao, todos conocemos la situación de este joven los años que lleva enfermo a
esas personas tenemos que darle todas las facilidades para sus gastos, el no puede trabajar tenemos
que ponernos la mano en el corazón con estas personas y darle toda las facilidades
Alcalde igual soy de la idea que podamos facilitar el cubre piso que esta solicitando pero si hay
algún concejal que quiera pronunciarse
Elvis Espinoza, Dideco, señala que este fin de semana es el Festival del Valle y lo más probable
que llueva el viernes y sábado si llueve tenemos que cambiar el festival al gimnasio y ocupar el
cubre piso
Alcalde, en esta circunstancia por lo que está organizando el municipio no podríamos facilitar eso
no es por falta de voluntad, tendría que cambiar de fecha
Concejal Kehr, nosotros tenemos que pronunciarnos sobre uso de los espacios públicos pero
cuando hablamos de estas gomas en realidad cada vez que se solicite no traerlo al concejo se
podría solucionar en Deportes, entre lo que corresponde
Secretaria Municipal, lo que pasa que se trata de un bien municipal y eso tiene un costo y valor para
el municipio
Alcalde, Don Fermin Paillal esta solicitando 2 camionadas de revuelto y esto es para construcción
para la Iglesia Evangélica que disposición tiene el Concejo municipal para favorecer, el fue a
conversar conmigo y ellos tienen comprado el cemento pero necesitan el material de revuelto el
ripio y la arena
Concejal Pablo Huenulao para lo de la Iglesia todos somos creyentes de una u otra manera no
podríamos negarnos es mi opinión por mi parte estaría aprobando
Concejal Agustina Zavala por mi parte por cuidar los recursos económicos del municipio creo que
no contamos con acopio de ripio y menos de arena si las platas están sobrantes pero si estamos con
poco dinero dos camionadas ir a buscarlas a Lautaro la arena creo que es mas cara pero son
inversiones en plata estamos iniciando no tenemos acopio pero si hay plata no me opondria
DOM, Francisco Cueto, señala a la gente de escasos recursos se le pide un certificado
socioeconómico de la Dideco y se les presta el servicio del camión para ir a buscar el material para
que ellos puedan construir, ahora si la iglesia necesita el servicio y por parte del concejo no habría
problema del camión, me gustaría saber si ellos comprarian el material o el municipio tiene que
comprar el material, material no tenemos pero podríamos prestar el servicio del camión pero
compra de material el valor del cubo vale $ 3.200,
Alcalde, cuando hablaron conmigo me dijeron que son 2 Camionadas de 1O cubos osea 20 metros
cúbicos de ripio y arena a lo mejor podríamos acordar que el municipio coloque el traslado con los
camiones y ellos se consigan por otro lado el material es lo que se ha hecho con otras instituciones
les parece
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA FACILITAR EL CAMION PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL DESDE
LAUTARO
I3.CUENTAALCALDE
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Alcalde, quiero informar que se firmo un convenio con el Fosis que se viene trabajando desde el
año pasado solicita a Dideco entregue mayor información.
Dideco, es un convenio que viene desde el 2012 pero para el 2013 no sigue como tal sino a través
del programa ético familiar es similar al programa Puente con dos líneas Acompañamiento
sicosocial y acompañamiento socio laboral, el Mideplan elige a las familias para generar
habilidades emprendedoras con puntaje inferior a 4013 para poder participar, existen 92 cupos para
la comuna.
Alcalde, se le hizo entrega ayer mediante oficio un informe solicitado por el concejal González, y
hoy se le adjunta lo que es salud de las contrataciones y desvinculaciones de algunos funcionarios
municipales, y se les entrega a cada uno de los concejales.
Se ha tenido bastante problema con la maquinaria cosechera que se entrego por parte de Indap
estamos haciendo las gestiones para que se nos pueda dar a la brevedad una entrevista con el
Director Regional de Indap para hacer presente formalmente que el municipio con los pocos
recursos que tiene apoya a los distintos agricultores que están involucrados en este proyecto y en
la cual se le estaría solicitando que al haber ellos ya retirado la máquina de los sectores se pudiera
remplazar por maquinas cosecheras que comúnmente se esta usando la automotriz, INDAP ya esta
retirando en F. Huenchual
Concejal Zavala consulta porque se devuelven las maquinas cosechadoras tenemos problemas
Alcalde serios problemas y de hecho los distintos territorios las están devolviendo e Indap ayer
procedió a retirar por lo menos en Fenache Huenchual y en los otros sectores tengo entendido que
se esta haciendo lo mismo los agricultores están diciendo que efectivamente si no le sirven esas
maquinas no tenían mayor antecedente del funcionamiento y al comprobar que no les servía dicen
ellos devuelvan la maquina pero con el compromiso que le puedan cambiar por una cosechera
automotriz , y es lo que respaldamos como municipio y espero que como concejales respalden eso
por que creo que el gobierno se equivoco en las maquinas que se les entrego en esta primera
instancia a nuestros agricultores.
Informo que se pone a disposición equipos de computación consistente en tres equipos Netboock al
concejo municipal por lo menos hay 3 disponibles, marca Samsung para apoyo a la gestión los
modern van a estar en la próxima semana, hemos tenido algunos inconveniente con la empresa
movistar la Sra. Clara esta viendo eso.
Ayer se hizo una actividad con la gente de IND en la cual participaron funcionarios de Gobierno
Intendente (s) Sr. Mellado, del Fosis y otras autoridades como jefe del IND actividad que se
aprovecho de realizar en Llufquentue en estas reuniones territoriales que como concejales bien
conocen la cual están calendarizadas las distintas reuniones de las que han participado algunos
concejales, pero se aprovecho la reunión territorial de ayer para que se diera el inicio y presentar a
la empresa que va a construir la galería y camarines entre otras cosas, que tiene que ver con el
proyecto de Llufquentue se hizo a las 2 de la tarde donde se entrego el cheque de 170 millones de
pesos y fracción la cual va a tener el costo el proyecto, la empresa constructora que va a trabajar
este proyecto es Conhause ltda. Y su Representante don Jorge Toledo.
El 31 de enero tuvimos una reunión con los empresarios locales fue bonita la reunión donde
participaron funcionarios y participaron 7 empresarios locales, como la idea es trabajar en conjunto
con ellos fue una reunión muy importante y se acordó en hacer una próxima reunión en marzo
donde se va a invitar a otros empresarios locales, la idea es conocer un poco o el que pensamos
como gobierno local y en que ellos nos pueden colaborar y como nosotros podemos colaborar
también a la política general como comuna en la cual a ellos también les pueda favorecer por
ejemplo cuando planteamos de que se pueda asfaltar algunos caminos y ese asfalto sea para las
condiciones productivas que tenemos en la comuna son cosas que también le va a servir al
empresariado y otros proyectos que estamos impulsando como municipio de alguna u otra
manera también le favorece a ellos por lo tanto hay cosas que podemos hacer en conjunto y en esa
idea se va a volver a trabajar en los próximos días una nueva reunión y en la cual igual ellos
hicieron presente su satisfacción porque se les haya considerado y efectivamente ellos tenían una
visión completamente equivocada de la política que nos interesa impulsar como gobierno creo que
fue una reunión bastante importante y tenemos que seguir fortaleciendo.
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Con relación a las subvenciones que están solicitando dos organizaciones la Asociación de Futbol
y la Escuela de Futbol hasta el momento se ha complicado el tema de poder tener la decisión así
en cuanto a una propuesta concreta para ver que el concejo decida por que hemos estado
conversando con otras organizaciones de la comuna talleres laborales comunidades indígenas y
clubes deportivos también a nivel rural en la cual han manifestado que por la poca cantidad de
recursos que tenemos que son $ 18.000.000.- para subvención poder otorgar $ 10.000.000.- o como
piden $ 5.000.000.- que le pudiéramos rebajar a la asociación de futbol a los tres millones y algo
que están solicitando la otra organización quedaríamos con cinco millones de pesos solamente
para la cual podríamos favorecer a las otras organizaciones todavía como alcalde no he tomado la
decisión si efectivamente le vamos a dar o no pero de acuerdo a esta información que estoy
entregando un 80% de seguridad que no va haber subvención para estas organizaciones que están
solicitando y vamos a ver de que manera podemos colaborar pero la decisión final y con mas
detalles la vamos a traer la próxima reunión de concejo, pero esa es la situación con relación a lo
que es la subvención que están solicitando
El 15 y 16 de febrero esta el Festival de nuestra comuna hay algunos artistas que están conformado
quiero dejar al Elvis para que puedan informar con poco mas de detalle para que puedan tener esa
información y ojala nos puedan acompañar al festival que se esta organizando estos días
Dideco, señala que ha desarrollo comunitario con el encargado de deporte y cultura empezamos
hace mas de un mes a ver el proceso previo el se inicia el 15 con el grupo sol y lluvia entre otros Va
a estar la competencia en el humor va a estar el Valdiviano la orquesta del festival, el 16 contamos
con grupos locales se les dio el espacio se tenia la deuda con Ruta Tropical que no había estado en
festivales anteriores la doble de Valeria Lynch la Competencia y el grupo de Rock Nativos con
Dany humor finaliza con la Clave para ese efecto se esta haciendo la difusión radial, se esta
coordinado el tema con ,or seguridad con Carabineros con el Hospital Departamento de Salud,
como lo adelantaba antes el jueves vamos a ver si lo hacemos en el estadio o no, de acuerdo a lo
que diga la dirección meteorológica del estado del tiempo
Concejal Willy Kehr, consulta cuanto es el costo de la Parrilla para efecto del festival completo en
realidad
Dideco responde es por$ 6.000.000.- para artistas y $ 2.000.000.- para amplificación y esas cosas
Concejal Hans González consulta se esta gestionando a traves del municipio o de una productora
Dideco de una productora
Concejal Kehr, cual es la productora
Dideco responde es la Productora Marcicam Producciones
Alcalde, con relación al Plan Regulador el día lunes se hizo la apertura para poder elegir la empresa
para llevar a cabo este trabajo pero tengo entendido que se había presentado una empresa y no
cumplía con algunos requisitos por lo tanto se declaro desierta esa licitación ahora se va a volver
hacer los tramites que corresponde para ver si hay mas empresas interesadas por el problema
principal es la fotografia aérea.
Se esta haciendo una propuesta de la redistribución del saldo inicial de caja que ahora solamente es
un documento para que tengan referencia y un poco mas de información en lo que se quiere
redistribuir en el saldo inicial de caja, la distribución oficial se va hacer llegar durante el día y se
le va hacer llegar a cada uno de los concejales por supuesto con la firma que corresponde del
encargado de finanzas para que lo tengan y puedan tener mayor información, la Administradora
entrega a cada uno de los concejales el documento.
Esta semana se inicio la semana juvenil que son 2 semanas de actividades la cual ha tenido muy
buena acogida de la juventud de nuestra comuna se comenzó el día lunes con una actividad, invita
a Elvis Espinoza, informe
Dideco, eta enmarcado en el festival para incentivar el deporte ayer hubo una cicletada familiar
desde las 7 a las 9 de la tarde, hay futbol, básquetbol, voleibol hay varias actividades de las que
pueden participar también
Alcalde, quiero hacer extensiva la invitación o los concejales y a los funcionarios municipales que
nos puedan acompañar en una de las actividades que se está realizando desde las 7 de la tarde de
hecho hoy va haber futbol y baby futbol hombres y mujeres en el gimnasio, seria bueno por que la
juventud esta participando, yo estuve ayer con ellos y sobre todo el tema de la cicletada con harta
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participación de nuestra gente Galvarinense y eso hace que en realidad pueda ir incentivando mas
el tema de vida la juventud se esta motivando y que nos respalden que estén presente las
autoridades es importante.
Quiero aprovechar de pedir a la Administradora explicar de todas maneras considerando que esto
es una información que mas oficial se va hacer durante el día, la distribución del saldo inicial de
caja, este respaldado por el encargado de finanzas don Patricio, pero sin embargo me gustaría que
explicara para que haya mas antecedentes.
Interviene la Administradora Municipal, quien señala que son varias asignaciones distintas como el
numero es considerable para que ustedes puedan tener algunos antecedentes al momento de un
análisis como no nos vamos a ver para que aprovechen bien esos días para ver caso a caso, esta un
aumento de cada caso provenientes todos del saldo inicial de caja por mayores ingresos del
municipio o saldos que no fueron ocupados el año 2012, que eso lo va a explicar Don Patricio, esta
un aumento en el Programa de Deporte Voleibol y Programas Jefas de hogar que fue un
compromiso que se hizo en una primera instancia con ustedes. En esos programas y asignarse unos
recursos que en esos momentos fueron$ 150.000 para cada programa que fue el compromiso, se
dejo un honorario de $ 200.000.- liquido para cada encargado, esta el total, después viene una
asignación al programa de vivienda donde en este momento se han generado situaciones donde ha
sido necesario que los profesionales viajen sea a Temuco e incluso hubo un caso que un profesional
debía ir a Santiago pero no se pudo por que no se había dejado establecido recursos para que
pudiesen viajar , en alimentación a lo que corresponde los viáticos como a los pasajes que
corresponde a gastos pasajes y fletes, son $ 400.000.- para pasajes y viáticos $ 600.000.- el caso
especifico fue de acompañar a Santiago a unos dirigentes que están viendo un terreno con
Ferrocarriles se requería que el profesional los acompañase para asesorarlos y también de otra
junta de vecinos, por eso se esta considerando esa cantidad también hay $ 450.000.- esta asignado
para practicas de muchos alumnos que están haciendo practica que vienen de sectores rurales
tienen que incurrir en gastos de colaciones y pasajes no tienen los recursos, es asignar un pequeño
mínimo para locomoción, después viene el Programa Cultura donde se esta estableciendo un a
Honorarios a contar de marzo a razón del profesional que fue presentado anteriormente y se había
establecido acordar del Departamento de Educación pero por no dejar de lado el cupo del
prevencioncita de riesgo no se efectuó, viene en el Programa Mapuche un incremento de $
500.000.-para alimentación y bebidas por las reuniones territoriales que se están desarrollando en
los sectores de Galvarino donde habido gran asistencia de gente para regir las demandas en los
ámbitos que aborda el municipio luego viene en el documento que viene a la tarde se va adjuntar
correspondiente a un profesional que esta aprobado por el POA y que corresponde a la ley de
transparencia que tiene consignado un sueldo liquido de $ 600.000 que corresponde a 1O meses
para todo lo que es la subida al sistema de transparencia que esta bastante atrasado del año 2009
hay algunas cosas que están actualizadas hasta el 2012 pero no es todo lo que se debe subir porque
es una ley que el municipio debe de poner a disposición de toda la comunidad y de quienes quieran
informarse respecto de los temas financieros de contratación y todo lo que señala la ley, luego
viene una asesoría en planificación estratégica comunidad docente que se esta considerando para
establecer un plan estratégico para el municipio para llevar a cabo las metas objetivos e
indicadores para establecer también la creación de misión y valores institucionales del municipio
que no esta realizada se esta estableciendo un monto mínimo $ 1.200.-luego viene una consultoría
de procesos para el departamento de salud y el departamento de educación a razón de realizar una
revisión en los procesos administrativos contable y financieros de cada departamento y que se
pudiese generar una propuesta para mejorar procesos y fortalecer el control interno de estos 2
departamentos igual el caso de salud ha tenido algunos inconvenientes que ustedes deben conocer
hay un monto de $ 2.000.000.- luego viene el ítem equipos computacionales por$ 800.000 a razón
que hay una demanda del JPL que tiene 2 equipos que están malos no funcionan de hecho esta
semana lo plantearon de nuevo que estaban malos pero ahora definitivamente no operan y los
funcionarios que han ingresado a la administración y no cuentan con equipo como el Alcalde, luego
viene Item honorarios se esta pidiendo aumentar por $ 666.664 .-correspondiente a un valor de
transcripción y calculo que hubo en el POA 2013 y se adjunta hoja donde aparece que
corresponde al programa de cultura donde hay un joven que trabaja y viene del periodo anterior
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donde esta como apoyo en actividades culturales donde su sueldo a honorarios es de $ 200.000
liquido donde por error se consigno su labor como monitor de danza y ballet folclórico entonces
para poder revisar el contrato es bastante dificultoso por que estamos asignando una tarea que no
corresponde y a la vez se colocaron$ 200.000 por 12 meses y da un valor de$ 2.000.000 que esta
mal calculado y no corresponde al monto que recibía él anteriormente ni siquiera es un aumento es
solamente dejarlo en igual condición no lo pudimos corregir y ni siquiera lo visualizamos por que
llegamos la administración nueva nosotros no lo identificamos en sus tareas especificas en
definitiva esta situación tenemos que subsanarlas y viene la corrección
Concejal Hans González consulta y se modifica su contrato, venía monitor de danza
Administradora no, hubo un error de transcripción cuando se hizo el POA quienes lo generaron por
alguna razón digitaron mal algo paso, nadie detecto, está una disminución de gastos que
corresponde a una reasignación que en definitiva no genera un aumento de dinero ni una
disminución si no que una re distribución en relación al Programa de Vivienda que consiste en que
hay un Arquitecto que según el POA 2013 estaba considerado por un monto anual honorarios en
$11.116.000.- un constructor civil $ 4.800.000.- y se pudo comprobar su trabajo en carpetas y
planos información que sirvió por que en definitiva estos 2 comités que fueron a Santiago para su
presentación a ferrocarril pudiesen llevar todo lo que es trabajo técnico muy bien hecho
considerando un sueldo bastante bajo de $ 360.000.- liquido siendo un constructor civil y
considerando que se pensaba que era un profesional arquitecto recién egresado se hizo la propuesta
de subir un poco el sueldo ni siquiera se igualo al sueldo del arquitecto solamente se incremento
un pequeño monto, y que además cuando se llamo al Arquitecto para que se integrara se le ofreció
el monto ya modificado y él estuvo de acuerdo, entonces falta solamente poder arreglar los papeles
para nivelar un poco, bueno en ese momento cuando se hizo este cambio, se consultó como era
una reasignación, con don Patricio Kehr y él dijo que se podía, pero ahora como él está con una
serie de recarga de trabajo, la verdad es que después ya no se acordaba, entonces por eso hicimos a
estas alturas el cambio, que él tiene mucho trabajo y seguramente se olvidó pero en el momento se
hizo la consulta, eso seria en general todo, no se si hay consultas,
Concejal Pablo Huenulao, con el joven no habría problema en arreglarle los papeles y tal como
estaba antes
Alcalde, la información oficial y el tema de todo esto, se va a enviar durante el día o tal vez
mañana, por que tiene que ser firmado por el Jefe de Finanzas es bueno para que tengan mayor
información y así en la próxima sesión del día miércoles puedan tener una opinión mas concreta y
decidir sobre el punto, hay harta gente que ha estado planteando el tema del basquetbol no se si se
podrá considerar no se si quedara recursos por saldo inicial de caja el basquetbol parece que no
esta considerado para potenciar, se puede incluir que quede en un solo ítem gimnasia y basquetbol
un solo monitor que hagas las dos cosas te parece Willy considerar esto, cuando se converse con
Don Patricio Kehr considerar Basketbol y Gimnasia
Concejal Willy Kehr, en marzo se abren los fondos de deporte dejar por el POA consignar estas dos
cosas gimnasia y voleibol y a través del municipio postular a un proyecto deportivo allí estaría la
alternativa para el basquetbol
Alcalde pero si no se ganara ese concurso que lo mantengamos igual
Concejal Willy Kehr, consulto se había prorrogado el contrato de SEAT por dos meses con el
compromiso que se iba hacer la licitación se iba hacer el tramite que corresponde, en que va eso de
la propuesta
Alcalde se me estaba traspapelando, eso esta en licitación y no se si el Abogado puede agregar
Asesor Jurídico esta abierta la licitación los tres servicios y se estaría cerrando en 6 días mas sino
me equivoco.
Concejal Willy Kehr, se me puede entregar una copia de las bases
Administradora se compromete a hacerla llegar las bases
j

4. APROBACION CONVENIO COLABORACION SERVICIO PAIS
Dideco, hace años el municipio esta trabajando con la Fundación Superación de la Pobreza
Programa Servicio País, este año existiría la posibilidad de trabajar con la fundación, son cinco
áreas o líneas de trabajo, salud, educación, hábitat y cultura, convenio contempla hábitat y cultura ,
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el espacio fisico y social donde viven las personas allí habrían dos profesionales un abogado y un
ingeniero es para trabajar en lo que el municipio estime pertinente y conveniente en conjunto con la
fundación se hace un plan y ver en que área necesitamos apoyo profesionales, por los pocos
recursos los profesionales son útiles y necesarios y en cultura habría un profesional sociólogo o
periodista que esta para incentivar todo lo artístico y cultural que la comuna tienen que no se ha
aprovechado hasta ahora serian tres profesionales que vendrían en el convenio que tienen que
aprobar contempla por parte del municipio $ 2.200.000 que el municipio aporta por concepto de
espacio fisico para los profesionales que se cancelan en dos cuotas una en mayo y la segunda en
octubre con respecto a eso la cuenta asignada para pagar esos montos hay $ 2.000.000.- hay que
asignar antes de Octubre $ 200.000.- para el convenio la idea es que el concejo apruebe el
convenio se va hacer la modificación presupuestaria para integrar estos$ 200.000.- se aumento el
aporte en toda las comunas prácticamente, el director señalo que se aumento por que no alcanzaba
para cubrir los gastos, eso a grandes rasgos, el municipio tiene que asignar a un coordinador para el
programa servicio país seria el Dideco.
Concejal José Millalen, efectivamente el convenio con la Fundación viene de hace tiempo y ha
significado contar con recursos humanos profesionales en este caso para apoyar en distintas áreas
acá en la comuna, siento para los recursos que implica para el municipio y los recursos humanos
que llega en conveniente para nosotros y en función de la necesidad que existe en la comuna en lo
personal me parece que debiéramos continuar con este trabajo con la fundación y dar el visto bueno
a este convenio
Concejal Hans González, consulto cuando tiene que ser sancionado el convenio y segundo la
asignación por el municipio debe ser sancionado de forma inmediata
Alcalde, responde hoy es la aprobación del convenio después se hace la modificación pertinente
para asignar los $ 200.000.Concejal Hans Gonzalez, consulta el aporte es para arriendo de oficina
Alcalde responde no es para arriendo de vivienda
Concejal Willy Kehr, contar con tres profesionales abogado anstropologo y un ingeniero no hay
por donde perderse nos conviene
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA CONVENIO SERVICIO PAIS
5.ENTREGA MODIFICACION PRESUPUESTARIA
6. ENTREGA MODIFICACION AL POA 2013
Administradora Municipal hace entrega de información

17 .VARIOS
Concejal Hans González, me entregaron una carta es una solicitud que fue ingresada el 23-012013 a la Oficina de partes y no fue leída con el permiso del Concejo se podrá leer.
Alcalde solicita a Sra. Secretaria de lectura
Secretaria Municipal, da lectura a la carta de Sra. Miriam Morales representante de comerciantes
ambulantes solicita facilitar Gimnasio para realizar Bingo sin venta de alcoholes día 09 de febrero a
partir de las 20 horas, agrega a Secretaria ingreso el día 25 de Enero, la ultima sesión de Enero fue
día 23 y no se agrego a la correspondencia de hoy por estar fuera la fecha de realización.
Alcalde esta la Sra. Miriam, si me permite el concejo dar espacio a la Sra. Miriam
Miriam Morales, señala que decidimos cambiar la fecha del beneficio lo queremos hacer el 2 de
marzo por que tenemos la tarjeta ya impresas
Alcalde someto a votación facilitar el recinto Gimnasio Municipal
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Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
A
DOÑA MIRlAN
MORALES PARA
SE APRUEBA FACILITAR GIMNASIO
REALIZACION DE BINGO SIN VENTA DE ALCOHOLES EL DIA SABADO 02 DE MARZO
A PARTIR DE LAS 20 HORAS.
Concejal Agustina Zavala hacer consulta de lo que habíamos acordado por los comerciantes
ambulantes que se iba a colocar una malla para proteger del sol a esta altura ya no hay sol pero si
adoptamos un acuerdo por que no se les proporciono eso quisiera saber y lo otro que habíamos
quedado de acuerdo también en el concejo para que la ley pareja no sea dura, que no iba a estar el
kiosco que sigue estando en la Plaza cerca de la Iglesia quiero saber cuando llegamos a un
acuerdo y aprobamos, que paso con eso por que esas dos cosas no se han visto reflejadas tanto la
malla para los comerciante esta otra persona que sigue trabajando en lo mismo y lo otro que tengo
interés y sigo insistiendo quiero saber si estan inscribiendo a los estudiantes a la fecha y el numero
de becas por que la gente pregunta yo los he mandado al departamento social no se si estará bien.
Alcalde el Director de obras puede dar información respecto de los ambulantes
Dom, señala se fue a terreno para medir y ver cuanto se tenia que comprar eso se subió al portal y
no hubo interesados, se retoma de nuevo
Alcalde, a lo mejor el verano es mas largo pero si no sale este año los materiales igual van a servir
para el próximo año no es menor si se va adquirir que se adquiera y el tema de lo otro de invierno
no me comprometo a decir por que hay cosas que se pueden hacer y otras no hay que continuar con
ese proceso Sr. Cueto lo que es los kioscos aquí esta el Inspector municipal que tiene que hacer su
pega Carabineros y seguramente le vamos a pedir a ellos, que esta pasando con eso, hagan llegar un
informe a la próxima reunión de concejo respecto a los kioscos que usted decía
Concejal Agustina Zavala, hay un acuerdo ellos vinieron al Concejo y vieron que quedamos
comprometido en votación y ellos ven que no esta la malla y ven el mismo kiosco allí, pierde
seriedad lo que acordamos y lo que otorgamos a nuestra población
Dom responde, enviamos al Inspector en su momento, esta la notificación que le se le hizo a la Sra.
del kiosco a las personas que están en la Plaza y no tienen permiso, también los que están por calle
Freire pero la gente no hace caso y dicen que se les dio permiso gente como el Alcalde y
Concejales entonces a nosotros no nos hacen caso.
Concejal Willy Kehr, disculpe alcalde para que no hablen mal de usted ni de nosotros si ya se le
hizo la notificación de cortesía, hay que tomar medidas o la multa que corresponde pero si hay un
acuerdo y una normativa que regula eso y por decir la forma que se esta corriendo en desventaja
con el resto o se le da espacio a todos para que entren a la Plaza o se actúa de acuerdo a los
instrumentos que tenemos, de los contrario como dice la Agustina los acuerdos que aquí estamos
tomando ante la gente no van a tener ninguna validez, si no, nos hacemos cargo si le parece esas
son las herramientas que tenemos
Alcalde creo que hay que insistir en que el Inspector haga su trabajo ahi se va viendo ahora si la
gente paga la multa el asesor jurídico tendrá que hacer un informe los pasos que se puedan ir
dando y después ver el tema si vamos a entrar a un tema judicial ver cada concejal que opinión
tiene al respecto, tal vez vamos a tener que hacer lo que hizo el alcalde de Temuco si estamos en
condiciones para llegar a eso, queremos llegar a eso es un tema que tenemos que ir viendo
políticamente también pero los primeros pasos hay que ir dando
Concejal Hans González aparte el espacio esta ocupando y si el no esta autorizado para trabajar
tiran el agua, las papas, las cáscaras a futuro se van a obstruir los alcantarillados y vamos a tener
un problema, ver y agotar las instancias mas seriamente para que pueda haber una respuesta por
parte de ellos no creo que sean tan porfiado si se les esta dando especio en otro lado para que
trabajen.
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Alcalde el tema de las Becas empieza en marzo y la instancia donde se canalizan las becas es en el
departamento social y la cantidad de cupo es en relación a la cantidad de plata que existe en todo
caso mientras se busca esa información quiero decirle que la comisión de educación es la que
evalúa la postulación de beca y evalúa de acuerdo al reglamento que existe si quisieran dar mas
becas o darle algún alumno que tiene condición distinta a la que dice el reglamento tiene que
entrar a cambiar el reglamento y ajustar el tema de los requisitos de tal manera que la comisión de
alguna manera es un poco autonomía para sugerir, esa comisión después sugiere y entrega un
informe al concejo de acuerdo a lo que me informan que lo que hay para beca es el valor de $
38.400.000.- de marzo a diciembre de 2013
Concejal Agustina Zavala a la fecha ya están los alumnos con sus matriculas entonces seria
importante cuantos alumnos se inscribieron
Alcalde, lo que pasa que el reglamento dice que las becas parten en marzo
Secretaria Municipal da lectura al art. 4° del Reglamento vigente de Beca municipal que señala que
existirá una comisión evaluadora integrada por tres concejales integrantes de la comisión de
educación mas el Alcalde quien lo presidirá y la Dideco actuara de secretaria ejecutiva
Concejal Pablo Huenulao, se han fijado cuando pasan por afuera de la municipalidad hay 2
señoritas trabajando anónimamente la labor que están haciendo es muy importante por que están
trabajando con niños, que las mamas vienen hacer sus tramites les pregunte que hacían y me
contaron que a ellas les nació esa idea esas cosas buenas son las que tenemos que sacar al aire las
cosas buenas tenemos que engrandecerlas si se puede hacer llegar una carta de felicitaciones de
parte del Alcalde y los concejales un reconocimiento a lo que hacen esas chicas se pagan ellas sus
pasajes y seria bueno que se les diera una colación son Blanca y Ana Morales de Trabunquillem.
Se acerco una persona de Capricho a decirme lo feo que esta el Puente mirador esta peligroso no
tiene una malla puede caer un niño pintarlo que se vea colorido.
Otra queja de vecinos que se corte los ganchos de los arboles que están bajos que molestan al pasar
Alcalde, entorno a lo que plantea a las niñas que hacen ese trabajo voluntario eso es parte igual de
una iniciativa de una conversación desde el municipio con Elvis Espinoza estuvieron haciendo su
practica acá en la comuna y alli empieza a gestarse para dar un trato distinto a la gente que va a los
distintos programas que va al municipio
Concejal Pablo Huenulao, esas son las cosas que tienen que darse a saber acá para que sepamos lo
que esta pasando y nosotros difundir
Alcalde, comparto la idea que todo se pudiera dar conocer pero hay cosas que se van haciendo y
lamentablemente no todo lo damos a conocer y a lo mejor es un error pero así son las cosas y se
van avanzando
Dideco, es importante lo que dice el concejal Huenulao que se de a conocer en el municipio hemos
ido haciendo un diagnostico interno cuales son las necesidades que tienen los usuarios, nos
reunimos todo los lunes a las 3 para analizar cuales son los temas relevantes
Alcalde, creo que corresponde hacer el reconocimiento lo vamos hacer desde la Alcaldía
Concejal Willy Kehr, quiero hacer un aporte por que recién estaba hablando con un conocido de
Conaf en el entendido que el viernes hay una feria y en la tarde, esta la actividad del festival de la
voz y existe la voluntad que puedan venir con un Stan Forestin y participar en la feria quien es el
Udel le puedes encargar a Edgardo Escobar que se coloque en contacto conmigo para hacer la
gestión para que venga con la información de incendios forestales y algunos temas que son
relevantes para nosotros.
Solicitudes que tengo pendiente, desde un punto bastante critico socioeconómico tengo conocidos
en el sector de Quetre y el jueves de la semana pasada falleció don Diego Villarroel Neira dejando
a su familia y dos pequeños en una situación bastante precaria me gustaría solicitar en este espacio
que desde la Dideco pudieran visitarlo en el lugar donde ella vive viven 3 familias en una casa que
ha sido un poco mejorada con las mediaguas de un Techo para Chile en condiciones precarias con
tema de hacinamiento seria bueno que pudiéramos ayudar partiendo desde el alimento y desde la
base si podemos ayudar en postulación a vivienda o mejorando lo que tienen y si se pudiera
considerar a futuro en los programas de empleo si se pudiera agregar por que hay 3 familias al
El vis le encargo, Alcalde para ayudar a esa familia ella se llama Camila Oyarse Stuardo.
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Luis Alfonso Aguilar de Comude posibilidad de solucionar su tema del agua con 150 Mts. De
manguera para que también sea considerado para que sea visitado no se cual es el mecanismo a
utilizar pero hay mas que el camión que esta lleno, quitar un peso de encima y le solucionaríamos
de forma definitiva.
Alcalde recordar que el señor Edgardo Escobar dentro del día se pueda poner en contacto dentro
del día para ayudar con la gestión y que lleguen de la conaf a enriquecer esta feria del viernes
Alcalde, queda encargado el Sr. Espinoza para visitar esta gente y la de Rucatraro
Concejal Willy Kehr, lo de Quetre es urgente
Concejal Agustina Zavala a propósito de agua la Villa Coihueco tienen agua potable rural en estos
momentos en el sector hay personas que no tienen una gota y como se les cambio el sistema agua
potable los pozos se ensuciaron no pueden sacar agua que se puede hacer con esas familias no
tienen agua para cocinar ni para lavarse, esas familias se pueden ayudar desde el municipio con
agua potable, se tendría que ir a visitar para saber cuantas familias son
Alcalde, se podrían acercar a 1 municipio la persona que lleva el registro es Nancy Bustos en obras
que se acerquen y se calendariza la entrega.
Hay un dirigente que es de Andres Cariqueo que esta pidiendo la palabra hace rato no se si me
autorizan a que el pueda hablar
Dirigente Comunidad Andres Cariqueo, Don Ramon naminao señala que se trata de una familia
joven que se le quemo la casa, perdiendo todo, se le dijo que se le iba a dar una casa y nada se ledio,
vino a hablar con Yary Antiman se dijo que se iva a concurrir, actualmente no tiene ayuda, tienen
niños pequeños que necesitan un techo. La comunidad quizo entregar ayuda en alimentos y enseres
pero no tienen donde guardar, se pregunta porque la Municipalidad no ayuda a este matrimonio
joven que tuvo que salir a trabajar afuera al norte y encargar a sus hijos.
Por otra parte plantea situación que afecta a la comunidad con la locomocion escolar porque no
tienen vehículo seguro, el que esta vive en pana, en invierno no puede ir a todos los lugares y los
niños deben viajara igual a pie llegando todos mojados, solicitan cambien al prestador del servicio
de transporte escolar.
Alcalde, me estuve comunicando casualmente hace 3 días atrás con una Sra. Me parece que es el
mismo matrimonio al que usted se refiere es de apellido Huechuqueo Cariñe, efectivamente esto
fue a treves de internet la comunicación que ella hizo presente su problema que no se le había
ayudado desde el municipio yo le comente que efectivamente cuando era concejal había tomado su
caso y había hablado con el alcalde de ese periodo yo entendí que su problema estaba solucionado
por que usted nunca mas se acerco al municipio y desde que llegue a la alcaldía a usted nunca mas
la vi por que entendí que estaba solucionado el problema, la señora me responde nunca mas fui por
que me fui a trabajar al norte pero es necesario que podamos hacer algo y el Sr. Espinoza habrá
avanzado algo ahí
Dideco señala la fui a visitar y ellos estaban en el programa Puente y desde ahí le hice un proyecto
a ellos para una casa por el programa habitabilidad que justamente es por problemas de
hacinamiento una casa de 3x6 con cama con loza y también cocina esta semana se aprobó el
proyecto se va a ver a mediado de marzo no me he podido contactar con la familia porque estaba
en el norte y al parecer cambiaron los teléfonos para avisar
Alcalde, alli esta respondido, de todas maneras los comunicamos, para que entregue esa
información y puedan entregarse al municipio.
Dirigente solicita que igualmente el Municipio le coloque algo
Alcalde que quede claro que ya escapa la responsabilidad administrativa de una como alcalde que
empezó el 6 de diciembre seguramente cuando vino no vino a conversar conmigo a partir de ahora
vamos a ver como municipio en que podemos colaborar pero es necesario que alguno de ellos este
ahí para empezar a conversar con ellos
Concejal Jose Millalen en realidad igual por el tema de educación no se si en algún momento se
podrá ver en el concejo las demandas que se están saliendo en los encuentros territoriales pero uno
de ellos en Pelahuenco Chico tuvimos la semana pasada se planteo lo mismo el transporte escolar
fue uno de los temas que se plantearon yo lo planteo acá para que el concejo este al tanto de ellos y
para tomar las medidas por que el problema que tuvieron ellos el año pasado es que había una
descoordinación de tiempo habían lugares donde no alcanzaban a llegar había espera de mucho
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rato en el camino en tiempos de lluvia, de helada entonces había un tema complicado que las
mamas plantearon como inquietud para la nueva administración y para tomar esas medidas cuando
se licite el tema del transporte escolar así que yo lo planteo acá como preocupación de la gente que
están saliendo en estos encuentros territoriales y que de alguna forma tenemos que hacemos cargo
como lo que plantea el Lonco lo que pasa en Fortín Ñielol con el tema del transporte escolar hay
que tomar medidas de ese asunto creo que le corresponde en particular a la comisión de educación
ver mas en detalle el tema
Alcalde no acostumbramos estimados vecinos dar opiniones así, si el concejo autoriza a una
persona
Concejal Willy Kehr, solo a modo de enseñanza para todos si mal no recuerdo el horario de
funcionamiento del concejo es de 3 horas lo primero que debiéramos hacer es autorizar la
prolongación del mismo concejo y del punto de vista si le dimos la palabra al amigo Naminao le
pudiéramos dar la palabra al otro señor
Alcalde estamos en el tope del horario autorizamos para alargar a reunión, les parece que
autoricemos alargar la reunión
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PROLONGAR LA SESION
INTERVIENE Sr. B Pavez para plantear situación de agua que viven el la Puntilla con 5 o 6
familias con problemas de alcantarillado, solicita visitar el sector
Alcalde, le respondo vecino y tenemos encomendado a Secpla que se incluya a los proyectos que se
están haciendo con alcantarillado y agua potable además de eso las familias que viven en el alto
arriba en el pasaje Melo y el Aromo están con el mismo problema se esta avanzando en la medida
de lo posible ahora que salga luego no le puedo decir pero es un tema que vamos a trabajar
Se da término a la sesión a las 12. 20 horas
ACUERDOS
l.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

SE APRUEBA ACTA ORDINARIA N° 5 Y ACTA ORDINARIA N° 6 SIN
OBSERVACION.
SE APRUEBA OTORGAR SUBVENCION A PDTI. MAÑIUCO DE M$ 1.000.PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENCION DE MAQUINARIA AGRICOLA
SE APRUEBA CONCURRIR CON MOVILIZACION DEL DEM PARA TRASLADO
DELGACION DEPORTIVA DE CLUB MADEGAL A LA CIUDAD DE
CONCEPCION EL OlA 2 DE MARZO, CON EL VOTO CONDICIONADO DE
QUE CUENTE EL
PARTE DE LA CONCEJAL A. ZAVALA, SIEMPRE
VEHICULO CON LOS SEGUROS CORRESPONDIENTE.
SE APRUEBA CORTE DE DOS ARBOLES EN RECINTO RESIDENCIA
FAMILIAR ADMINISTRADA POR ADRA
SE APRUEBA FACILITAR CAMION MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE
MATERIAL DESDE LAUTARO A DON FERMIN PAILLAL
SE APRUEBA SUSCRIBIR CONVENIO CON FUNDACION SERVICIO PAIS
SE APRUEBA FACILITAR GIMNASIO MUNICIPAL PARA REALIZAR BINGO
SIN VENTA DE ALCOHOLES A PARTIR DE LAS 20.00 HRS. OlA 02 DE MARZO
A SRA. MIRIAM MORALES, PRESIDENTA COMERCIANTES AMBULANTES

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRTARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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