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MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 10 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA VIERNES 08 MARZO DE 2013.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 9.50 horas, Presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, ante la presencia de la
Sra. Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe, contando con la asistencia de los Sefiores y
Sefiora Concejales que se individualiza a continuación:

•

l. Sr. Pablo
2. Sr. José
3. Sr. Pablo
4. Sr. Willy
5. Sr. Hans
6. Sra. Agustina

Huenulao
Milla! en
Hernández
Kehr
González
Zavala

Mufioz
Paillal
Lagos
Llanos
Espinoza
Rodríguez

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

Aprobación Acta Sesión Ordinaria N o 9
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal
Aprobación Subvención Municipal: Club Deportivo Construcción M$ 400.-; Club
Deportivo Madegal M$ 250.-; Club Deportivo Galvarino M$ 400.- Club
Deportivo Liceo M$ 450.6. Varios

lt. APROBACION ACTA

•

9 DE SESION ANTERIOR

WILL Y KEHR, APRUEBA
PABLO HUENULAO, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANS GONZALEZ, APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZA VALA, APRUEBA
ALCALDE, APRUEBA
El Acta de la sesión anterior es aprobada por la unanimidad sin observación
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. La Sra. Secretario Municipal informa de la recepción
y da lectura a los siguientes documentos.
•
Carta firmada por los apoderados Sra Clorinda Cayuleo y Maria Quilaleo de la
Escuela Pangueco por medio de la cual solicitan una respuesta concreta al problema de la
Escuela de Pangueco de lo contrario señalan estar dispuestos a no enviar a sus hijos al
Colegio y a tomarse el Establecimiento.
•
Carta de Doña Maria Angelica Curivil Directora de la Escuela ParticularSan
Sebastian por medio de la cual solicitan abastecimiento de agua para los alumnos de su
Escuela

•

•

•
Carta Reclamo enviado por las profesionales Yessica Hemandez Obando; Paula
Caro Salamanca y Nayaret Salgado Arratia y adjuntan nomina de acciones realizadas por
cada una de ellas.
•
Carta solicitud de club deportivo Madegal por medio de la cual solicitan
Subvencion municipal de $ 250.000.-para costear gastos de traslado en encuentro
deportivo que participara en la ciudad de Concepción
•
Carta del Pastor Roberto Huitrañan de la Iglesia pentecostal Huestes de la Fé por
medio de la cual solicita autorizar el préstamo de Comedor y Cocina del Internado
Masculino como asi también 70 sillas de la Escuela Gabriela Mistral y Amplificacion, con
motivo de realización de una Conferencia entre los días 30 y 3 I de Marzo de 2013.
•
Carta del Presidente Club deportivo Liceo por media de la cual solicita subvención
municipal de $ 450.000.- para gastos de traslado en la participación de Campeonato
Regional de Futbol
•
Carta Club Deportivo Galvarino mediante la cual solicitan subvención municipal de
$400.000.- para gastos de traslado en participación de Campeonato Regional de Clubes
Campeones
•
Oficio N 18 de la Asociación de Futbol Amateur de Galvarino mediante la cual
solicitan subvención especial de $1.200.000.- para ayudar a tres Clubes que representan a
la comuna en Campeonato Regional de Clubes Campeones Construcción; Galvarino y
Liceo, para gastos de traslado.
Concejal Willy Kehr hace entrega de solicitud de informe detallado de estado de avance
de proyectos en ejecución, por ejecutar y proyectado para año 2013. Y solicitud de
informe detallado de docentes del DEM desvinculados, no renovación de contrato, razón
de la no renovación, recursos con que se cancelaba y valores cancelados individualmente,
como asimismo informe detallado de los nuevos docentes contratados, sus funciones,
recursos con que se les cancelara, monto individual a cancelar y una copia de los
contratos.
Concejal Hans Gonzalez, respecto a carta de Pangueco no comparte los terminos señala
que considera que no corresponde hacer presión de esa forma
Concejal Agustina Zavala, creo que la gente no ha sido informada del Sumario que se
esta instruyendo y ellos piensan que no se esta haciendo nada
Concejal Pablo Hernandez, estimo que no es la manera, si bien hay descontento y no
estar de acuerdo con las acciones, no es la manera de empezar con presiones de esa
naturaleza, acá se comento el tema, ahora se sabe que el Fiscal sale, consulto que pasa con
eso
Concejal Pablo Huenulao, yo hayo que esta bien, su descontento tienen que expresar,
pero ellos no tienen responsabilidad ni solución aquí son los niños los afectados.
Concejal Jose Millalen, yo creo que los apoderados no están informados.
Don Guillermo Giaccar, funcionario del DEM señala que el tema académico esta
resuelto, el cuerpo docente esta solucionado, lo pendiente es el tema del transporte
escolar, pero ellos están informado hubo reuniones en la Escuela con el DEM y la Sra.
Silvia Bravo, la Escuela está funcionando normalmente.
Alcalde asi es, se les dijo que renovaríamos profesores, estas cartas van a seguir llegando
ya que hay dos grupos y uno va a estar descontento y se va a tomar el colegio como dicen,
comparto con Huenulao en que la Toma es la forma de ellos que ven como solución, no
porque estemos aca ahora, no vamos a reconocer que la toma es una forma de buscar
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solución, el tema del sumario aun no está terminado con su fase final, efectivamente el que
llevaba a cargo el tema hoy día ya no esta trabajando en el departamento de educación se
le encargo al jurídico para que pueda nombrarse a otro fiscal pero previo a la solicitud de
la entrega del informe del actual fiscal que ya se solicito esos documentos tengo entendido
que lo esta haciendo llegar, ya denantes estuve conversando con el ex fiscal pero se esta
avanzando cada uno en su etapa y ahí el fiscal que va a tomar el caso ira a dar sus
resoluciones finales con respecto a Pangueco.
Concejal Hans González, yo respecto a esto alcalde tengo que manifestar mi descontento
porque no se va a llevar de la mejor manera el termino de la investigación sumaria, porque,
si yo tengo una persona que inicia el proceso la cual ya esta siguiendo una línea
investigativa dentro del mismo departamento o escuela en este caso y al termino de los
resultados, es despedido por las razones que sea creo que no es una buena medida, hoy va
a operar otro fiscal quien va a tener que recabar toda la información, procesar esa
información y después nuevamente decir, sabe que en base a la investigación que hizo la
otra persona, el otro fiscal ósea hoy día se va a basar en base a la investigación que hizo el
anterior fiscal, para poder terminar un resultado que el va a decir, probablemente este señor
podría haber terminado esta investigación sumaria y después haber sido despedido porque
no se hizo de esa manera, me gustaría saber y a lo mejor las medidas que se tomaron
fueron apresuradas y por eso hoy día tambien se refleja en el descontento de la gente,
porque hoy día estamos apareciendo con faltas menor y los datos que se enunciaron en
dicha exposición de la semana pasada en concejo anterior en cual esta persona ya tenia
sumarios por los mismo concepto, yo mismo dije tiene que ser investigado hay partes
policiales y hay informes de psicólogo y nuevamente cae en el mismo proceso y ahora hay
un fiscal investigando y cuando está llegando al termino cuando tiene que entregar
resultados es despedido no me parece la forma, creo no debiera ser de esa manera
probablemente la apreciación suya sea distinta o de las personas involucradas con respecto
a la investigación pero me gustaría saber porque se tomo esa decisión si es que lo puede
argumentar acá
Alcalde, primero decirle en todo caso que siempre ocurre esto inclusive en el tribunal de
justicia un fiscal ve un caso y después por decisión administrativa u otros tipos de
decisiones simplemente se le asigna a otra persona, en este caso simplemente porque la
persona que llevaba este caso que estaba actuando como fiscal ceso en sus funciones, tenía
contrato con fecha y simplemente caduco su contrato por lo tanto a nosotros igual nos
interesa que este trabajo termine como corresponde, se hagan la investigaciones los que
faltan porque ya está terminado, el ex fiscal decía que ya la parte de él lo que alcanzo a
terminar esta hecho donde decía que por lo menos hay 3 medidas que el siguiere pero
bueno todavía no esta la vista hacia a mi persona el sumario, así que no puedo decir cuales
son esas medidas que también este señor el ex fiscal sugirió y eso debe continuar a mi
igual me interesa que esto se resuelva lo más pronto posible pero yo estoy seguro igual que
cualquiera sea el Fiscal que designemos va a ser su trabajo que le corresponde.
Concejal Willy Kehr, alcalde lo primero decir que no coincido con la apreciación que
usted hace en termino de que le parece bien que se lleguen a tomar el colegio, yo estoy por
la vía del dialogo, ojala que las cosas siempre se solucionen primero conversando llegando
a acuerdo y si se llega acuerdo en primer lugar respetarlos y si no es así se llegara a las
instancias que en este caso los apoderados están planteando, pero yo no me quería referir
en realidad a eso pero a mi hay otro tema que realmente me preocupa y del que nosotros no
nos hemos hecho cargo, y es una denuncia original de una lo la de no sé cuantos años que
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denuncio un abuso sexual, que si bien esta en la justicia ordinaria, se esta investigando
nosotros hemos tomado palco, no hemos hecho absolutamente nada y en ese sentido me
gustaría solicitar formalmente que nos hagamos parte de la querella que hizo la familia de
esta lola y que le prestemos alguna suerte de asesoría jurídica para que llegue a la mejor
forma el lamentable episodio por el que esta pasando, porque hemos hablado de los
apoderados que están a favor del director y de los que no están a favor del director, pero
esta situación puntual y delicada no nos hemos pronunciado ninguna vez en este concejo
Alcalde, de hecho nosotros con el abogado hemos estado conversando el tema y analizando
en que momento nos hacemos parte nosotros a través de una querella y yo creo y agradezco
la petición que ha hecho el concejal Willy Kehr, si así es la decisión política que puede
tomarse como concejo mejor sería por que igual habría mas respaldo aunque creo que
igual por el mismo hecho de la gravedad que puede tener este caso que se esta
investigando corresponde de que nos hagamos parte de este caso que ya paso creo tengo
entendido paso a la justicia.
Concejal Agustina Zavala en el mismo tema, creo que el fiscal que estaba haciendo esta
labor iba en buen camino nos presento buenos antecedentes en relación a lo que el estaba
llevando, no se la causa de que haya caducado su contrato, yo se que los contratos son
anuales y puede haber un causal si no hubiese una causal fuerte para que no se le renovara
el contrato creo que es una persona de Galvarino, creo que llevaba bien el estudio que
estaba haciendo, no se me queda algo, yo que trabajo en una institución pública, se elige a
un fiscal por sus antecedentes por su buen comportamiento por un montón de cosas no es
de cualquier persona pueda ser fiscal y llevar una investigación de esta índole si él iba por
buen camino a lo mejor hay una causal que amerita no haber sido contratado nuevamente
pero me extraña que haya sido elegido fiscal, ese es mi comentario además porque es un
Galvarinense que vive acá.
Concejal Jose Millalen dos cosas al respecto una yo no se si estoy equivocado pero en la
sesión pasada se planteo el mismo tema de la posibilidad de hacemos parte como municipio
pero se planteo tengo entendido de que esperáramos el resultado de la investigación de la
Fiscalía para ver a que arribaba y en ese sentido ver como nos hacíamos parte, lo otro yo
creo que las instituciones deben ser capaces de funcionar siempre, no por un asunto, una
investigación en este caso no puede depender solamente de una persona, estar todas las
personas ligadas, ser capaz de llevar adelante cada uno de los desafios que se enfrentan y
yo creo que el departamento de educación está en esa situación.
Alcalde, tenemos harta gente con capacidades
Concejal Pablo Huenulao, yo creo que donde va la mala es por la persona que queda
afuera conocemos a Luis Muñoz nacido y criado en Galvarino y que se deje a una persona
tan importante por la educación que tiene, se deje afuera de su trabajo yo creo que por eso
sinceramente es que estamos más dolidos.
Alcalde que bueno que le duela compañero ya estamos conversando con el si hay
estrategias igual el no se desvinculo así por que solamente se desvinculo fue una porque su
contrato venció tenia fecha y lo otro por que se esta, hay conversaciones con el donde es
posible que cumpla otras funciones que igual van a ser importante pero le agradezco por su
preocupación.
Sobre el tema de la correspondencia ofrezco la palabra, quiero decirle de que con respecto a
la solicitud de agua del colegio San Sebastián igual seria bueno que el concejo pudiera
pronunciarse y ojala aprobar de que si bien son colegios particulares, pero ahí hay gente
que son de nuestra comuna que están necesitando agua que son niños principalmente y que
4

•

•

efectivamente se pudiera quedar como formalizado para que en los colegios particulares
donde efectivamente necesitan agua se les pudiera dar desde el municipio
Concejal Pablo Huenulao, comparto su decisión alcalde porque aunque sean colegios
particulares son nuestros niños y son de nuestra comuna y tiene el mismo derecho como
todos los niños por mi parte estaría aprobando que se les deje agua a toda las escuelas
particulares.
Concejal Willy Kehr, apruebo sin mayores comentarios alcalde
WILL Y KEHR, APRUEBA
PABLO HUENULAO, APRUEBA
lOSE MILLALEN, APRUEBA
HANSGONZALEZ,APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZA VALA, APRUEBA
ALCALDE, APRUEBA
SE APRUEBA ENTREGA DE AGUA A
COLEGIOS PARTICULARES QUE
EFECTIVAMENTE NECESITEN AGUA.
Alcalde, hay una carta reclamo de parte de profesionales del despido si es que no tienen
mayores opiniones de parte de ustedes, ustedes saben que el contrato aquí tiene fecha y
vence y de acuerdo a eso se esta procediendo administrativamente.
Concejal Willy Kehr, no me voy a pronunciar específicamente por la carta por que una de
las que firma es mi esposa asi que por una razón obvia no me voy a pronunciar respecto a
la carta pero si tengo que hacer un pequeño análisis o expresar mi malestar por el
proceder con los docentes de la educación me parece alcalde que la administración que
encabeza ha sido tremendamente irresponsable y desleal políticamente me preocupa el
grado de informalidad con el que se está actuando me parece además agregar muy grave la
situación que no se le haya renovado al fiscal por ejemplo que llevaba a cargo una
investigación sumaria tan grave y tan seria como la que esta pasando en la escuela de
Pangueco y por ultimo me preocupa mas que se esta atentando contra los profesionales que
con esfuerzo estudiaron que son de la comuna ejercieron una labor y hoy día sin ninguna
explicación no se les renueve o se les caduque sus contratos.
Concejal Pablo Huenulao, y mas que eso que se le avise a ultima hora que van a quedar
sin contrato llega la fecha salen a trabajar llegan a su trabajo y les dicen no usted esta sin
trabajo donde van a buscar el mismo día que tienen que trabajar en otro colegio es una
falta de respeto las cosas todas se hacen con tiempo si ustedes habían pensado no darle
trabajo a esas personas siquiera tenían 30 días antes para avisar es una falta de respeto.
Concejal Hans González, desde el punto de vista yo no estoy de acuerdo con que se le
falte el respeto a los funcionarios y todo entendemos que se le puede terminar el contrato
lo que dice Pablo y Willy estoy totalmente de acuerdo, si yo hoy dia tengo que despedir a
un trabajador de una empresa institución de donde sea mas aun sabiendo que se le termina
el contrato como mínimo seria acercarse a la persona creo que hay un conducto regular a
seguir entregarle la carta con 30 dias de anticipación que se le avisa no va a ser contratado
o no se le va a renovar el contrato por cuestiones lógicas con respecto al vencimiento de
su contrato para darle tiempo y plazo para que empiece a sondear nuevos trabajos al
margen de eso creo que desde mi punto de vista la administración suya sr. Alcalde y su
asesoría en como tal no ha hecho bien su trabajo porque uno siempre tiene un estudio de
las personas que van a ser despedidas por ende tendré personas para ser remplazada antes
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que termine su contrato en base a eso si no se han tomado esas medidas o esa mm1ma
deferencia hacia los profesionales comparto plenamente que es una falta de respeto
comparto plenamente que es una mala política mala ejecución hacia las personas entonces
creo que tendria que empezar a revisar o conversar no se con su equipo mas cercano que
tendrá desconozco sr. alcalde creo que es un tema a tomar en cuenta y lo peor que se esta
haciendo reiterativo están llegando cartas a los concejo la cual la gente esta descontenta si
bien es cierto como funcionarios obviamente van a estar descontentos pero mas aun hay
gente externa que no tiene que ver mucho con aquellas personas y se están acercando hacia
nosotros y a varios colegas mas también les ha pasado en la cual se esta sintiendo esa falta
de respeto hacia los profesionales que están trabajando en el municipio y hacia los
profesionales que han sido despedidos yo creo que eso va ser un tema a revisar Sr. alcalde
que Ud. revise por que mas que hoy nos estamos pronunciando acerca del tema hoy esto
va a quedar en acta y no va a pasar absolutamente nada yo creo que hay que tomar carta
en el asunto y usted va a tener que bajo su dirección y asesoramiento que tenga revisar lo
que esta pasando, porque no es nada grato pongámonos en el lugar de las personas como
siempre tanto se dijo no es nada grato ser despedido hoy dia, mas aun cuándo ya se inicio
el calendario escolar y adonde nos dirigimos hoy dia cuando ya están toda las plantas
ocupadas de las comunas o colegios.
Concejal Agustina Zavala estamos totalmente consciente que cuando hay un cambio de
alcalde hay puestos claves y toda esas personas que están en los puestos claves saben que
sus trabajos van a terminar y saben ya que no van a seguir en ese trabajo, como asesor
jurídico, administrador todas esa personas de confianza pero cuando esto va mas allá de
estos puestos claves hay gente que no tiene nada que ver con la política probablemente
que son gente que trabaja por que somos de acá, porque somos de Galvarino son hijos de
Galvarino que yo conozco mucho y han llegado muchos a mi, totalmente de acuerdo con
lo que dice el Willy y los otros colegas no solo una persona docente ha llegado a conversar
con nosotros sino la gente del pueblo la gente del pueblo esta descontenta, osea no pueden
haber despidos de esta manera probablemente se les estará dando trabajo a otros hijos
Galvarinenses que también lo necesitan pero no cambiemos una cosa por lo mismo no
dejemos a gente que es de nuestra comuna sin trabajo si estamos trabajando y les ha
costado a los Galvarinense les cuesta mucho estudiar ser profesionales porque tienen que
estar afuera de sus hogares y que de un dia para otro queden sin trabajo que les ha costado
la plata un montón de cosas a mi me duele porque no soy nacida en Galvarino pero mi
espíritu y corazón es Galvarinense y siento que esos niños que conozco de chico y han
logrado un exito y esten trabajando y hoy dia es una pena tan grande y me dicen Sra.
Agustina estoy sin trabajo es cierto que se va alegrar otra familia a la que usted le esta
dando el trabajo pero no es la forma de actuar para mi es un descontento que estoy
totalmente afectada por estoy afectada realmente porque son nuestros chicos nuestra
juventud y ya mas adultos que están quedando sin pega.
Alcalde, solamente como antecedente para que después pasemos a otro punto por que este
tema es un tema netamente de responsabilidad de la alcaldía entonces se le, el director de
educación en el mes de diciembre le comunico a todos los que les vencía el contrato el 28
de Febrero de que ellos vencía su contrato ya, por lo tanto estaban avisado y para poder
responder eso que no se les aviso
Concejal Pablo Hernández, en realidad ayer me entregaron esta carta que se leyó ahora
de estos docentes ayer me puse a pensar respecto al costo de quedarse sin trabajo en lo que
pasaría seria un costo familiar tremendo pero son las reglas del juego como dice usted si
6

•

•

bien usted esta diciendo ahora que se les aviso, ahora me gustaría saber si es que para
poner termino al contrato, el contrato tenia fecha de termino pero para no renovarlo de
alguna manera se sometió a evaluaciones porque yo me puse en el lugar de ellos pero
gracias a Dios mi empleador el servicio de salud toma en consideración eso, mi contrato
igual es anual, toma en consideración las evaluaciones que uno tiene, si esta bien evaluado
o no, yo entiendo que un funcionario en el año no tiene buenas evaluaciones se puede
poner termino al contrato hasta cuando llegue el 31 de diciembre o el 28 de febrero pero
me gustaría saber si se considero eso para no renovarles el contrato a los funcionarios.
Alcalde bien principalmente el tema del perfil de lo que nosotros queremos de acuerdo a la
nueva proyección y visión política que tenemos de lo que es la educación eso es lo que
estamos viendo
Concejal Jose Millalen yo igual recibí la carta no se el viernes o lunes y las 3 personas
que aparecen firmando en lo personal yo hice una averiguación al respecto hay una
persona que no es de Galvarino, en el caso de Jessica Hernández hay un tema por el hecho
de ser esposa de concejal tema de probidad, lo otro en el caso de la asistente social no
viene en la dotación que el director del liceo sugirió para el 2013 entonces yo me imagino
que esos elementos también se consideraron al momento de definir aparte de la potestad y
la facultad que tiene cada administración nueva que asume un gobierno y eso lo sabemos
todos, sabemos lo que hizo Piñera cuando ingreso al gobierno y sabemos lo que pueda
hacer la Bachalet si gana la Bachelet con la actual administración osea, yo creo que con eso
no podemos hacernos los desentendidos.
Concejal Agustina Zavala tomando sus palabras se que es resorte del alcalde, de realizar
todo esto, nosotros lo entendemos perfectamente usted es el que decide pero nosotros
fuimos elegidos por el pueblo por que confió en nosotros y nosotros somos lo que tenemos
que defender a nuestro pueblo y tenemos que manifestar el descontento del pueblo si fuera
una persona yo lo entiendo pero no son una son varias las personas que están con el
problema, en salud aquí mismo en el municipio hay mucha gente que esta totalmente no
voy a dar nombres, pero son funcionarios que estuvieron mucho tiempo aqui en el
municipio y que no son funcionarios claves políticamente usted puede despedir y contratar
a quien usted quiera, esta en su facultad, lo que aquí falta es una buena asesoría para usted
para decirle esto va funcionar o no va a funcionar, porque para eso esta la asesoría,
conviene echar a este pobre hombre que hace solamente esta cosa y no es político, o lo
echamos para tomar perdone que lo diga o para que otra persona tenga un trabajo de
Galvarino yo siento que yo fui elegida por el pueblo y voy a estar aquí siempre
defendiendo a la gente del pueblo, usted va a seguir haciendo lo que esta haciendo pero
que el pueblo sepa que nosotros no estamos conforme, no estamos de acuerdo, tu tienes
razón hay puestos claves pero, es clave un puesto de una persona humilde que gana su
sueldo para alimentar a su familia y no tiene otro recurso porque no tiene educación, crees
tu que la Bachelet o cualquier mandatario va echar a ese pobre hombre, echemos las
personas claves estoy en la comuna de Galvarino no estoy con la Bachelet ni estoy con
Piñera ni que nada yo estoy defendiendo a mi gente de Galvarino, osea yo no puedo decir
porque en el país se echa a tanta gente yo también los voy a echar, no señor alcalde yo no
estoy de acuerdo con eso y estoy realmente sentida por que yo he luchado toda mi vida
desde que llegue a Galvarino por la gente del pueblo por la gente humilde por el mapuche
para que tenga una buena posición y estoy viendo que la cosa se esta dando bien para
algunos pero muy mal para otros de Galvarino y no debiera ser asi debiera ser parejo sus
puestos claves totalmente de acuerdo pero esos puestos pequeños pobre gente no tiene
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otro trabajo donde va a conseguir otro trabajo, perdone que se lo diga así pero lo siento de
corazón soy una concejal que siempre ha luchado por el pueblo por la gente pobre por la
gente humilde por el mapuche por que también siento que es mi población con harto
cariño y siento hoy día, no me siento en una posición tranquila y contenta estoy viendo
sufrir a gente del pueblo.
Concejal Pablo Hernández, una aclaración Jose yo al principio de mi intervención
explique que me había llegado la carta pero no me quería referir tanto a la carta si no que a
la mayoría de los funcionarios desvinculados de diciembre a la fecha, choferes, operadores
de maquina, ahora estuve buscando respecto a lo que es la OIT que es más que el convenio
169 respecto a su misión de la OIT promover y cumplir las normas y los principios y
derechos fundamentales de los trabajadores y el trato digno de los trabajadores entonces
eso señor alcalde al igual que la concejal Agustina Zavala quiero dejar en claro mi
disconformidad como se esta llevando sobre todo el trato de los funcionarios municipales
Alcalde, a los que se les despide porque el trato en general no es malo
Concejal Hernández el trato tiene que ser siempre bueno Sr. Alcalde, cuando se despide y
cuando no.
Concejal Willy Kehr, dije desde un principio que no me iba a referir a la carta porque no
quiero personificar yo me estaba refiriendo a lo macro pero si se trata de personificar no
tengo mayores inconvenientes, hoy día estamos preocupado por los docentes ya se nos
olvido que en diciembre por ejemplo que fue desvinculado al maquinista de la
retroexcavadora y estuvo parada 2 meses con lo que significa parar una retroexcavadora 2
meses y no haberla tenido en funcionamiento, me parece que casi por un capricho o por
una suerte de venganza si se puede llamar de alguna forma, me tiene preocupado que
hayamos desvinculado al ex chofer del alcalde al Sr. Prado a 2 años de jubilar y para
contratar a alguien que ni siquiera es de la comuna me parece que eso no corresponde, me
parece que eso claramente es atentar contra ese trabajador me preocupa y no es que sea
adivino pero las circunstancias se han ido mostrado de esa forma lo que va a pasar en Abril
con los funcionarios del Proder del Prodesal.
Alcalde, en mayo.
Concejal Willy Kehr, mayo ve tiene la película clarita sobre todo me preocupa lo que va a
pasar en diciembre con las contratas yo creo que no nos hace bien alcalde a nadie de la
comuna actuar no se si con odio, no se si con revanchismo pero de la forma en la que se
esta actuando yo creo que nos lleva por mal camino yo creo que nos vamos a terminar
enemistando entre todos hay mucho murmullo en el sector urbano y sector rural respecto
de la acciones y omisiones que se están realizando por tanto yo le sugiero humildemente
que se replantee, que revise para que termine estos 4 años de la mejor forma posible
Alcalde.
Alcalde, quiero decirles yo de que esta es una decisión exclusivamente de la alcaldia no es
un tema de asesoría ya, por lo tanto es la responsabilidad exclusiva lo que yo creo que
también es de acuerdo a lo que me faculta la ley ya, es verdad que se van a venir dando
mas cambios ya, funcionarios no se puede aquí no podemos decir aquí, no si se van a
despedir mas personas por que es algo que cualquiera lo hubiese hecho por que necesitamos
igual ir teniendo personas que vayan trabajando que sea acorde al perfil que nosotros
necesitamos en estos nuevos tiempos y eso yo se que a muchos no les va a gustar pero
también asi a muchos les va gustar, yo entiendo la preocupación de ustedes y es bueno que
lo digan pero es una preocupación yo he estado teniendo reuniones en distintos lugares
tanto en el campo como aquí en el pueblo y no es, por lo menos no se me han acercado asi
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diciendome en la asamblea mire usted esta haciendo esto y esto pero les encuentro razón a
ustedes por que igual representan al pueblo, representan a la gente así como yo también los
represento pero, ellos entenderán también de que uno tiene que ir tomado las decisiones de
acuerdo a lo que uno esta pensando hacer, yo se que para muchos es molesto y le
encuentro razón a ustedes, pero asi son las cosas y yo creo que es bueno que ustedes vayan
entendiendo que aquí en esta administración vamos a tratar de ir viendo profesionales de
aquí de la comuna si hay perfiles de acuerdo a lo que nosotros necesitemos lo vamos
hacer y hemos dicho igual que nosotros necesitamos profesionales de acá de hecho en la
radio están saliendo anuncios que
se necesitan profesionales que ojala sean
preferentemente de aqui de la comuna de Galvarino.
Concejal Pablo Huenulao, dos cosas sr. Alcalde la voz del pueblo se lo voy a decir ahora
una, que usted en su discurso como todos nosotros dar trabajo principalmente a gente de
nuestra comuna lo que Ud. no ha hecho segundo, un descontento de varias personas, dígale
al Sr. Alcalde que por favor cuando nos reciba nos mire y no esté ahí (con celular) y ni
siquiera nos mira para damos una respuesta, eso me dijeron tres personas tengo los nombre
pero para no tener problemas no le voy a decir con nombres la gente toda necesitamos un
respeto.
Concejal Willy Kehr, muy breve voy a ser yo vengo escuchando esto desde diciembre y a
mi me encantaría que nos pudiera clarificar para no meter las patas cuando la gente viene a
preguntar si quiere postular a Galvarino que nos especificara en definitiva cual es el perfil
que usted requiere por que hablamos del perfil, del perfil, que es el perfil a que se refiere
con el perfil en definitiva cual es el perfil de profesional o de gente que Ud. quiere que
trabaje en su administración para tener claridad en eso y lo voy apuntar aca para que no se
me olvide
Alcalde, se ofrece la palabra
Concejal Agustina Zavala que hay descontento Sr. Alcalde bastante descontento y
depende de usted como Ud. dice pero también no solamente depende usted si no que la
asesoría que usted tiene y en la asesoría porque uno trabaja no solamente por que a usted se
le ocurran las cosas si no que tiene asesores que también le indican las cosas que se pueden
hacer mejor y cuales son peor si la asesoría no es buena nosotros también tenemos
opciones a que cambie la asesoría y usted lo sabe por el bien de mi comuna no por
producirle un malestar a usted yo lo respeto como alcalde y siempre lo voy a respetar pero
también quiero que mi pueblo este bien y que no cometamos errores que después nos
podamos arrepentir por el bien de mi comuna pido también que nosotros pensemos en un
cambio de asesoría

Alcalde pasamos a otro punto que es, hay como 4 clubes deportivos que están solicitando
subvenciones especiales, no lo vamos a ver ahora en correspondencia, pasamos a cuenta
Concejal Willy Kehr, se nos quedo en la correspondencia la solicitud de la Iglesia que
dirige el Pastor Huitrañan donde nos solicitan Internado Masculino 70 sillas escuela
Gabriela Mistral y amplificación
Alcalde si para el 30 y 31 de marzo
Concejal Millalen, estoy de acuerdo en facilitar
Alcalde, no creo que va haber mayor inconveniente, y el equipo amplificación habrá o no
Secretaria Municipal, es más complicado facilitar eso porque tiene que ir la persona que lo
maneja.
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Alcalde, si porque se puede quemar y eso yo estaría de acuerdo que facilitemos las sillas y
el espacio pero de ahí se les comunica
Concejal González, no habrá ninguna actividad en el internado esos dias
Secretaria Municipal, tendría que haber pasado por aca
Alcalde somete a votación
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WILL Y KEHR, APRUEBA
PABLO HUENULAO, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANS GONZALEZ, APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZA VALA, APRUEBA
ALCALDE, APRUEBA
Se aprueba facilitar dependencias solamente no equipo amplificación
I3.CUENTA ALCALDE
Alcalde, la semana pasada tuvimos una reunión con la gente de Seremi de transporte y
telecomunicaciones por el tema de unas solicitudes de subvenciones para transporte donde
hay varias comunidades que están solicitando subsidio al 50% del valor del pasaje por
ejemplo si vale $1.000.- la empresa costaría $ 500.- hay varias comunidades que están
solicitando subsidio y me decía el Seremi de transporte de que aquí en la comuna de
Galvarino que abrían dos solicitudes que estarían siendo priorizadas pero sujeto a
evaluación de todas maneras y eso no quiere decir que están con los recursos que sería
Pitraco, Dollinco y Rapa y en estos momentos además de eso decía el Seremi de
Transporte de que están a la espera del nuevo reglamento para otorgar la subvención de
transporte y con este nuevo reglamento podrían haber algunos cambios en cuanto a la
forma de otorgar la subvención que igual lo encontré interesante porque decía de que ellos
quieren aprovechar de que si algún empresario local está haciendo un recorrido en algún
sector y ese empresario local no se internaliza o no se mete a las comunidades que están
mas al interior la idea seria pagarle a ese empresa para que hagan ese trabajo en el caso de
Alto Huimpil el caso de Paty Barra entrar a Rapa Peñartu y fortaleceríamos la empresa a
nivel local, yo creo que es lo que a nosotros de alguna manera también nos conviene y eso
haría que algunos recorridos cambiaran en el caso de Paillahue esta la solicitud hecha
desde el año pasado y este año Paillahue hizo la solicitud nuevamente como comunidad el
año pasado estaba hecha como Curihuentro pasada por Paillahue a Molco ahí tenia la duda
el seremi al mejor lo podría hacer un empresario que estuviera haciendo un recorrido por
ahí le dije en este caso tiene si o si contratarse a una empresa aparte por que no se podía
incorporar en otro recorrido que este haciendo algún empresario la idea es solicitar
subvencion en toda las comunidades que están mas apartadas y aisladas incluyendo
Pangueco Bajo Villa Coihueco y otros lugares que han hecho llegar su inquietud al
municipio porque tiene que trabajar Secpla a través del Sr. Huaiquifil en eso estamos
avanzando igual ojala si se tiene en algún sector priorizado, quedamos de hacer llegar un
mapa de la comuna indicando esto con los recorridos de los empresarios.
También tuvimos la visita de unos dirigentes de una liga que es AMPU que principalmente
esta exclusivamente trabajando el tema del futbol de los pueblos indígenas y esta la idea y
han hecho la invitación para que la comuna tambien pueda participar en este campeonato
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que están realizando y estamos viendo yo creo que seria importante poder participar en esa
actividad en ese campeonato de pueblos indígenas se esta planificando igual también hacer
un encuentro a nivel internacional que sería un encuentro mundial sudamericano donde se
podría participar y no solamente que participen los hombres solamente si no también las
mujeres por lo tanto le hemos ido encargando al encargado de deporte para que el empiece
a ver también los clubes indígenas que pudieran existir para que participen de estas
actividades deportivas tanto hombre como mujeres creo fue bastante buena la visita
llegaron de diferentes lugares para conversar tema que el deporte mueve harta gente.
En el dia de hoy recibimos visita de unos dirigentes de una comunidad que viene de
Lumaco que es de Butanrincon de Lumaco que compraron parte del fundo Nilpe que son
como 200 hectáreas y otra parte del fundo Santa Ines en total son como 300 hectáreas y
ellos han venido a pedir que los podamos apoyar para una actividad que van a realizar
ahora el 28 de marzo tienen la actividad formal de ese predio ahí ellos van hacer un acto
público donde seguramente va a ser invitado el concejo municipal y ahí nos pidieron
alguna colaboración el agua disponible y algunos implementos lo que es la amplificación y
sillas también para que estén en conocimiento si se mueven los vehículos con las sillas para
alla o no se si es necesario que eso sea sancionado por el concejo para que estén consiente
que si ven las camionetas con las sillas y otras cosas uds. digan que es producto de un
apoyo que se va a estar entregando a una comunidad que se vienen acá con nosotros son
alrededor de 44 familias que se vienen pero de aquí a 2 años la idea es hacer un trabajo con
ellos en distintos ámbitos el tema de la casa la asesoría técnica hay hartas cosas que hacer
ahí eso es cuanto puedo informar en cuanto sobre la cuenta ofrezco la palabra
Concejal Pablo Huenulao, ver los baños químicos para esa actividad porque no sé, si será
todo el día
Alcalde si por que va ser con Palin parece hay que ver, darle el apoyo como corresponde
\4.APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

•

Jefe de Finanzas Sr.Patricio Kehr, tenemos una modificación presupuestaria para seguir
distribuyendo el saldo inicial de caja por M$ 6.534.- están considerados M$.3334.- para
prestación de servicios comunitarios en el fondo es para la contratación de un monitor de
basquetbol para el programa deportivo, tenemos también la distribución de $ 1.000.000.en alimentación y bebida para el programa social mujeres jefas de hogar $ 1.000.000.- para
compra de combustibles y lubricantes para las maquinas del programa de áreas verdes, en
un mes se gastaron el presupuesto del año que le había asignado la Dirección de Obras así
que le estamos asignando $ 1.000.000.- mas y $ 1.200.000.- para compra de equipos
computacionales para el municipio nos quedaría un saldo por distribuir todavía del saldo
inicial de c:Ya $ 1.924.000.- ese saldo esta por modificar hasta cuando la administración lo
requiera, esa seria la modificación, alguna consulta
Concejal Willy Kehr. Me queda una duda hace unos días habíamos aprobado una
modificación no es la misma para efecto de equipos computacionales por ese mismo valor
Alcalde, mas computadores
Patricio Kehr, la primera modificación, no se le ha asignado
Concejal Jose Millalen, me preocupa alcalde el monto asignado a areas verdes lo que dice
Don Patricio el monto que se había fijado para el año ya se haya gastado en el mes
Concejal Hans González, cuanto fue lo que se le asigno al año
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Patricio Kehr, $ 1.000.000.- el problema es que se gasto combustible en la plaza que se
rego con la bomba del riego y se ocupo el camión aljibe la motobomba se ocupo todo el
presupuesto, en 2 meses
Alcalde someto a votación
WILL Y KEHR, APRUEBA
PABLO HUENULAO, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANS GONZALEZ, APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZA VALA, APRUEBA
ALCALDE, APRUEBA
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA
5.APROBACION
SUBVENCION
MUNICIPAL
CONSTRUCCION, MADEGAL, GAL VARINO Y LICEO

CLUB

DEPORTIVO

Alcalde son 4 Clubes deportivos que están solicitando subvención
Concejal Willy Kehr, yo tengo una sugerencia excluyendo al deportivo Madegal que lo
discutimos después pero los otros 3 clubes nos van a representar a clubes campeones yo
ingrese la correspondencia que hiciera llegar la asociación de futbol la que quiero leer y
defender ellos solicitan $ 1.200.000. para el mismo efecto que están solicitando los clubes
cual seria el beneficio en esta caso para la asociación que ellos irían entregando
gradualmente a los 3 clubes además que son en diferentes sectores algunos van a gastar
mas otros menos para efecto que desarrollen el campeonato me entiende si eventualmente
quedaran en el camino o eventualmente algunos saldo le van a permitir a la asociación
comprar algunos premios comprar algunos trofeos o medallas y para nosotros seria mas
fácil por que se le entregaría una sola subvención a la asociación de futbol para que le
administren a estos 3 clubes yo sugiero desde mi punto de vista es atractivo para la
asociación y para los clubes
Alcalde, hay 3 solicitudes formales que han hecho llegar 4 solicitudes yo optaría si es que
no hay dirigentes aquí de los clubes de que a excepción de Madegal, ha ido a conversar
con nosotros directamente que necesitan la subvención pero si en virtud de lo que plantea
el concejal Willy Kehr que efectivamente hay una solicitud aquí de la asociación de futbol
la idea mía es que teniendo presente las solicitudes particulares de cada club nosotros nos
pronunciemos en base a esa solicitud particular y que podamos proceder además como
normalmente lo hemos hecho que estos clubes cuando ganan subvenciones se le entrega el
total de las subvenciones a medida que vayan avanzando en la participación de tal manera
que si no alcanzan a terminar y quedan por el camino no se les otorga el total de las
subvenciones y queda algún saldo para que podamos beneficiar también otras
organizaciones yo planteo que se vea por esa línea para poder zanjar al tiro de una vez por
toda la petición y en particular la petición que están haciendo y estoy en la idea de poder
otorgar la subvención me gustaría que se pronunciaran en eso de que le otorguemos
Madegal esta pidiendo $ 250.000.- Liceo solicita $ 450.000.- Galvarino solicita $
400.000.- y construcción $ 400.000.Concejal Willy Kehr yo insisto alcalde le entregaría a la asociación y además
cumpliríamos con ellos con el compromiso que tenemos pendiente y no hemos podido
responder quedamos de invitar a esta asamblea después nunca se materializo para que
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puedan desarrollar el campeonato si eventualmente queden un saldo si en el fondo es el
mismo $ 1.200.000.- no es más plata ni menos
Alcalde, si pero la distribución es distinta además de eso tenemos la posibilidad de que el
saldo que pudiera quedar en cada club se pueda economizar favorecer a otro club tenemos
artos clubes del campo que también necesitan subvenciona si que someto a votación las
solicitudes individuales que están haciendo cada uno de los clubes
Concejal Huenulao, fui presidente del deportivo construcción se lo que se gasta y se los
gastos que tiene un equipo cuando sale afuera los gastos son grande y sinceramente la
gente de nuestra comuna que va a apoyar son gente de escasos recursos y estoy de acuerdo
que se le de la subvención de forma individual sr. Alcalde a lo mejor no pueden ser los $
400.000.- cortémosle un poco la cola a cada uno para dejar y pensar en los equipos de
campo creo que también van a llegar pidiendo su aporte y no le vamos a estar dando o
decirles que no el campesino tiene el mismo derecho deberíamos darle como dice el
alcalde pero cortarle la cola a cada uno
Alcalde alguna sugerencia con respecto a eso
Concejal González, consulta la subvención que esta solicitando Madegal no es para la
participación del campeonato
Alcalde, no para viaje
Concejal González, los otros 3 son para el campeonato
Concejal Huenulao, bajémosle a todos a $ 300.000.- a los otros y tenemos para darle $
250.000.- a Madegal sugerencia, he hablado con mi deportivo y dicen que con $300.00.están feliz
Concejal Millalen sugiero que sometamos a votación la propuesta que hace el alcalde
Alcalde, pero podemos rebajar la cantidad de plata
Concejal Millalen , lo que piden $ 400.000.- pero e la medida que vallan avanzando en el
campeonato se les va restando
Alcalde, lo que solicitan démosle un promedio de $ 300.000.- a cada equipo pero sujeto a
como vayan avanzando a los que participan, yo soy de la idea Madegal esta solicitando por
una cuestion bien puntual $ 250.000.Concejal Millalen, a lo mejor podemos avanzar votemos lo de Madegal como solicitud
aparte
Alcalde me parece la idea
Concejal Gonzalez, antes que pasemos a la votación tomar en cuenta por que no asignar a
la asociación de futbol de distribuir la plata a ellos esa plata, si no se ocupa va quedar para
arbitraje y otros
Concejal Kehr a mi también me gusta esa idea para efecto que quede plata en la asociación
Alcalde, voy a someter primero a votación la solicitud de Madegal que están solicitando
para un tema especifico los $ 250.000.Concejal Kehr, alcalde antes que lo someta a votación por que por el tema de Madegal
estoy disponible estoy por la línea de aprobar ese tema ya se había tratado acá de hecho se
había aprobado la instancia de cómo ellos iban a ir a Concepción
Alcalde, le habíamos aprobado el traslado y eso no se pudo
Concejal Kehr, y eso porque alcalde
Alcalde, principalmente por el tema que son vehículos que tienen que usarse para
educación
Concejal Kehr, esa es la única razón por que en otros casos hemos utilizado vehículos de
educación para otros efectos
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Alcalde, eso es lo que dijo el de educación
Concejal Zavala perdón alcalde en esa oportunidad se dijo que no estaban en regla y que
no tenían seguro no podían salir entonces quedamos en que se iba arreglar esa situación
Alcalde, si no se arreglaba no se facilitaba el vehículo pero finalmente no se pudo y por
eso es la subvención
Concejal Kebr, hay que entender que los vehículos están sin sus papeles al dia entonces
Alcalde creo que no a estas altura
Concejal Kehr, yo lo planteo porque estoy preocupado por que comenzaron las clases no
se movió con el club deportivo mas que por una razón legal
Guillermo Giaccar están funcionando
Concejal Kebr, están regulados
Alcalde, si están trabajando
Concejal Kebr, de todas maneras voy a solicitar por escrito la documentación de los
vehículos
Alcalde esta bien, someto a votación la solicitud de Madegal que esta solicitando una
subvención de $ 250.000.WILL Y KEHR, APRUEBA
PABLO HUENULAO, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANS GONZALEZ, APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZA VALA, APRUEBA
ALCALDE, APRUEBA
SE APRUEBA SUBVENCIONA CLUB MADEGAL DE M$ 250.-
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Alcalde, ahora voy a someter a votación las solitudes de los clubes deportivos me gustaría
acoger la propuesta que hace el concejal Pablo Huenulao en que fijemos una subvención
para cada uno de ellos de $ 300.000.- estamos de acuerdo
Concejal Hernández, alcalde pero por que no acogemos la propuesta del concejal Willy
Kehr de entregar la subvención a la asociación y si los clubes no siguen avanzando en
etapa queda una saldo para que la asociación pueda utilizarlo en trofeos o arbitrajes no se
si puede.
Concejal Millalen, yo creo que los clubes están solicitando en forma individual por otro
lado se esta pidiendo como asociación si es asi por lo menos deberían de ponerse de
acuerdo ellos como solicitan yo siento que lo mas lógico en este momento es la subvención
individual.
Alcalde son ellos los que están planteando, por eso yo quiero que fijemos una tarifa de
acuerdo a lo que dijo Huenulao pensando en los clubes rurales no dar los $ 400.000.- pero
hacer un compromiso si de dar $ 300.000.- pero a medida como vayan avanzando fijemos
la cuota.
Concejal Kebr. Solo para aclarar en realidad para recordar yo mismo fui el que propuse
que no votáramos la solicitud de construcción para efecto que todo los clubes tuvieran la
posibilidad de presentar la subvención estoy por aprobar las 2 además estoy por hacer buen
uso de los recursos y el hacer uso de los recursos pudiera eventualmente si quedan rezagos
o recursos disponibles le va permitir a la asociación funcionar y no solo con 3 clubes si no
vamos a terminar beneficiando a 6 clubes en diferentes categorías para la compra de
14

•

•

premios algúna otra cosas si no hay formalidad y no hay tiempo para que entre ellos se
pusieran de acuerdo y lo que hicieron cada uno fue tratar de asegurar la solicitud llegara
mas que se le entregue de forma individual a cada club o se le entrega a la asociación lo
importante es que se le entreguen los recursos y los clubes puedan participar de este
campeonato, si quieren ponerse de acuerdo de rebajar a $ 300.000.- me parece bien además
que el tema le entreguemos la subvención a la asociación de futbol nos permite que cosa
que la entrega de los recursos sea un poco mas ordenada por que los 3 le entregamos
parejo pero la verdad que a un club le va a tocar ir a Traiguen, los Angeles, Angol a otro a
Pucon en ningún caso los recursos que se le entreguen a cada club van hacer similar por
que el recorrido traslado va a ser distinto y si ya esta la voluntad de destinar esos recursos
al deporte por que no reguardar que algunos recursos de esos queden disponible para el
deporte a través de la asociación.
Alcalde yo quiero que nos pongamos de acuerdo en el promedio de recursos cuanto vamos
a entregar por club la propuesta es $ 300.000.- de acuerdo a lo que propone el concejal
Huenulao, después de opinión de Gonzalez votamos para avanzar
Concejal González, yo propongo sabemos las solitudes que tenemos los gastos se van
hacer pocos los recursos son pocos versus la necesidad de los clubes propongo que con un
tope de $ 400.000.- sacamos la cuenta Madegal se va a trasladar a concepción y ellos
solicitaron $ 250.000.-un club le corresponde ir a Pucón o Villarica no le va a salir menos
de $180.000.- y en esa misma línea con un máximo de $ 400.000.- y en la línea de poder ir
regulando si pasan etapas creo que $ 300.000.- va a ser muy poco y después vamos a tener
que estar botando probablemente otras.
Alcalde, pongámonos de acuerdo someto votación el tema de la propuesta démosle
$100.000 don Pablo démosle $400.000.- y que sea parejo.
Concejal Huenulao apruebo con la condición que no nos olvidemos de los clubes de los
campos
Alcalde, se les entrega a medida que vayan avanzando los clubes de forma individual y si
no llegan a la final se resta, para cada Club en forma individual
Concejal Kehr, fijamos y aprobamos el tope
Alcalde, ya ahora vamos a someter a votación por cada uno de los clubes la idea de la
alcaldía es que se le otorgue subvención de acuerdo a como lo están solicitando los clubes
que son liceo Galvarino y construcción en forma individual $ 400.000.- cada uno esa es la
propuesta de la alcaldía.
Concejal Kehr, yo tenia una propuesta distinta para no dejar la asociación sin recursos
pero si no se acoge yo apruebo
WILL Y KEHR, APRUEBA
PABLO HUENULAO, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANSGONZALEZ,APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZA VALA, APRUEBA
ALCALDE, APRUEBA
SE APRUEBA SUBVENCION DEL VALOR DE $ 400.000.- PARA LOS CLUBES
DEPORTIVOS GAL VARINO, CONSTRUCCION Y LICEO POR A VANCE
I6.VARIOS
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Concejal Agustina Zavala, quiero pedír la solución de los arboles en calle Lautaro dado
que esos arboles están tratados para que la raíz se muriera por tanto están con mucho
riesgo de caer, lo vuelvo a repetir porque lo dije en la reunión anterior y la anterior también
y el problema es porque Frontel no viene para cortar la luz, la administradora quedo de
hacer pero no pasa nada todavía me esta preocupando porque esos arboles van a caer,
porque se les trato para que muera el árbol.
Administradora Municipal, Srta. Paola Curihual nosotros nos comunicamos con Frontel
para coordinar el corte de energía llamamos a Traiguen a la persona encargada para que
diera la orden estaba con vacaciones nos comunicamos con la persona que subrogaba se
comunicaron con Galvarino y para cortar la luz teníamos que ellos pedir a través de la
sucursal de Temuco un corte programado por que tienen un procedimiento para actuar
entonces tienen una solicitud en Temuco para que canalice, se coordino con el Sr. Jorge
rivera de obras para hacer el trabajo en conjunto se esta a la espera que se de la orden del
corte y va actuar Frontel con una brigada que incluso ya vino a mirar el lugar efectivamente
el árbol tiene un problema por seguridad de la gente para que se proceda a cortar el árbol
acogieron y se espera el corte, para el corte del árbol.
Concejal Agustina Zavala ya se había podado, esta por caerse estamos arriesgando algo
serio creo que Frontel puede programar sus cortes de luz cuando es por podar o por algo
que puede darle tiempo pero no asi cuando hay riesgo
Administradora se contacto y el correo se envio donde se indico, le vamos a reenviar el
correo
Alcalde le puede enviar una copia a los concejales también, en todo caso eso me consta los
tramites se hicieron, Frontel es una instancia mas particular asi que ojala lo hagan luego
pero van a seguir insistiendo.
Concejal Pablo Huenulao, alcalde la preocupación de muchas muchas partes de personas
de niños que no tienen furgon escolar este año Pelahuenco, Paillahue, Llufquetue,
Pelahuenco Grande la Rio Quillem también aqui dentro del pueblo muy preocupante por
que lamentable estamos viviendo otros tiempos antes caminábamos ahora no, estamos
viviendo otra etapa de la vida incluso a 20 a 1O minutos del colegio pero esperan que lo
vayan a buscar la niña que vive en Fortin Ñielol en que no vive a mas de 15 minutos no
quiere venir al colegio porque no pasa el furgón es preocupante lo que esta pasando eso es
una parte.
También tengo una petición de Corrientes Blancas si le pueden enviar maquina
retroexcavadora para hacer el pozo para la basura ellos tienen el terreno y todo pero
solamente necesitan maquinaria además están preocupado por un proyecto de agua que
tienen ellos y tampoco le ha salido.
Alcalde los nombre de las personas Corrientes Blancas
Concejal Huenulao se me fue esa parte, lo otro que me preocupa la situación de la Srta.
Erica y todos conocemos se ha hecho algo.
Alcalde si hartas cosas se han hecho
Concejal Huenulao hay alguna posibilidad que la internen dice la gente porque todavía
anda y es preocupante. Tengo una solicitud que le hiciemos a la sra. Fica estamos
programando una casa para este joven Ramon Paillaleo que me ayuda a entrar los cajones
el flaquito ese buscar un terreno donde el hombre pueda vivir mas dignamente por que vive
en un galpón atrás donde don Ernesto Sandoval no es digno que esa persona viva ahí ella a
solicitado otros medios consiguió una mediagua pero solamente nos faltaría un terreno e
hablado con Gastan Quinta lamentablemente esta el corazón duro de esa persona me dijo
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pero asi como esta el Cocina, se le puede hacer aliado me dice el, antes del invierno alcalde
buscar un terreno este joven realmente esta en una situación muy mala, la asistente social
me decía si era capaz de pagar luz y agua pero es muy dificil que esta persona junte plata
como para pagar luz y agua hicimos un compromiso los 3 Ramon la asistente social y yo
yo le estoy juntando una plata todo los días se me enoja pero no importa para que se le note
a el que hay un interés pero es preocupante como ser es nacido y criado en nuestra
comuna pero también tiene derecho de vivir dignamente en una casa mediagua que tenga
las condiciones.
La gente de la comunidad de Capricho me dijo alcalde que me iba acompañar un dia a
tratar por que es preocupante sus caminos no tienen ripio no tienen luz aparte usted quedo
de acompañarme a hablar con ellos y no hemos podido realizar el viaje asi que por favor si
usted puede en su calendario de trabajo proporcionar algo para ir.
Alcalde, con respecto a la vecina Erica se ha estado haciendo gestión no se si esta en
condiciones de informar la administradora en relación a la sra. Erica o el de salud no hay,
tengo entendido que se han estado haciendo gestiones junto con la gente de salud también
porque efectivamente han estado ocurriendo cosas cada vez mas delicadas en el municipio
en relaciona esta Sra.
Administradora Municipal, hay dos instancias que han estado gestionando por la dideco
y también el departamento de salud la doctora Lilian Parra a estado en contacto con el
Hospital Hernan Enriquez ella me mando un correo el 7 de marzo y dice que hizo una
solicitud para internar que se llevo a cabo y esta a la espera de una respuesta
Alcalde, no es fácil poder internar a una persona de hecho fue una persona a conversar de
Quetre dice que su hijo es uno de los que anda en la calle y que tiene inclusive algunos
delitos que ha cometido y me decía la Sra. Por ejemplo no halla como que su hijo se pueda
internar en alguna parte o que los Carabineros lo puedan llevar preso pero no pueden
hacerlo y el tema es que dijo la Sra. Por ejemplo que su hijo la ha amenazado de muerte a
ella y le ha pegado y le ha dicho a los carabineros a puesto la denuncia pero no pueden
hacer nada por que ademas como es por cuestiones mentales no hay cosas que hacer y en
este caso con la sra. Erica es algo similar por lo menos de lo que se puede hacer desde aca
desde el municipio desde la administración desde el departamento social se esta
avanzando en algunas cosas por lo menos tramitar pero que llegue a un resultado concreto
ya no depende de nosotros no depende del municipio ni de los concejales
Concejal Huneulao, se tendría que tocar afuera.
Concejal Agustina Zavala no se podido internar a la Erica nunca se pudo
Concejal Huenulao, sobre el terreno alcalde
Alcalde sobre el terreno yo en la administración anterior en varias oportunidades trate de
ayudar a familias para que se les pudiera facilitar al menos algun sitio que el municipio
tiene mientras solucionan su problema definitivo de casa el concejo anterior creo que tomó
una decisión de no ceder mas sitios bajo ningún tipo de titulo ya sea bajo comodato o
préstamo o donación por lo tanto en el concejo anterior era dificil poder ayudar algunas
personas o dejar en algún sitio yo no se si este concejo tendrá la facultad de poder tomar
un acuerdo que pueda ser distinto y poder ayudarle alguna de la gente que efectivamente
necesitan casa o un espacio donde instalar una mediaagua cuestión que también si nosotros
autorizamos no debiera ser nomas para este caballero que va a ser para otra gente que igual
lo necesita por lo tanto vamos a crear un espacio que ato mejor el concejo anterior no
quería crear osea como campamento una cosa asi que se pueda llamar si de mi dependiera
yo no tengo ningún inconveniente de poder hacerlo pero si hay leyes y si hay reglamento
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que lo impiden y la voluntad del concejo no es asi yo tampoco me voy a degastar en estar
que las cosas se hagan de esa manera sra. Clara usted parece que tiene algo
Secretaria municipal, quisiera complementar el acuerdo anterior la verdad que el concejo
lo tomo en virtud de que el municipio ya prácticamente no le quedan terrenos disponible y
lo poco que hay no esta en las condiciones sanitarias eso fue un tema principal por lo cual
decidió tomar esta determinación, además que las solicitudes son siempre muchas mas de
lo que se puede otorgar y decidieron no otorgar por la cantidad que había y lo otro que los
terrenos que hay disponibles no reúnen las condiciones sanitarias que es para seguir con
los problemas de las personas que una situación de emergencia pudiera tener pero de
acuerdo a la experiencia la situación de emergencia nunca termina de ser de emergencia y
el terreno que se pasa, pasa a ser permanente.
Concejal Kehr yo coincido con usted en el sentido de que cada situación individual es
individual y debiéramos analizarla mas que dejar el espacio abierto ir analizando
individualmente cada tema lo que plantea Pablo es un tema serio, grave mas alla de que no
tengamos las condiciones sanitarias en otro espacio en cualquier espacio en que le
podamos entregar a Ramon va ser mucho mas digno que las condiciones en que esta
viviendo hoy por que efectivamente en un galpón al lado de vacas, chanchos no se y el es
un humano independiente que no tengamos todas las condiciones optimas que quisiéramos
pero habilitar un espacio mejor que un galpón donde viven los animales yo lo apoyo y en
el futuro individualmente iríamos analizando situación por situación yo lo dejaría la puerta
abierta a priori o para que hagamos un espacio donde estemos dejando a las personas que
estén mas complicadas.
Concejal Huenulao, me preocupa yo fui a ver la situación y si alguien lo va a ver, a mi se
me cayeron las lagrimas enserio, yo pienso hay que dar luego la solución para este joven
por que el invierno se nos aproxima y la srta. Fica Tiene toda la voluntad ya consiguió la
mediagua y me pide urgentemente ojala que tengamos una respuesta y como se han visto
tantos cambios porque no podemos hacer un cambio mas
Concejal Zavala que edad tiene
Concejal Huenulao 62 años
Concejal Agustina Zavala, de ahí mi propósito de la casa del Adulto Mayor
Alcalde lo que yo quiero sugerir de que frente a esto yo les dije ya que como concejal hay
una buena cantidad de gente que en algún momento quise ayudar pero no se pudo esta
pendiente ya yo no tengo ningún problema que en algún momento podamos determinar
que podamos crear algún espacio donde podamos ayudar a esa gente que viven a lo mejor
o igual que el peñi Paillaleo que Ud esta proponiendo y con familia tiene hijos niños por
lo tanto le voy a encargar al director de obras como al abogado para que en una próxima
reunión pueda traer un informe y ver como solucionamos estos temas porque yo creo que
si es necesario. crear un espacio mientras tanto en alguna parte lo podemos hacer si eso va
a depender de la voluntad de nosotros y ahí veremos como argumentamos legalmente si es
que hay que argumentar legalmente pero no tengo ningún inconveniente de que podamos
avanzar en eso, por lo tanto dejo lanzado el tema de que se pueda dar.
Secretaria municipal la disponibilidad de terreno por que les puedo recordar que las ultimas
ayudas que se hicieron fueron dadas en el recinto piscina municipal y que creó una
cantidad de situaciones por que llegaron haber como 5 o 6 familias
Alcalde, pero tenemos de la piscina para aca, y al frente tenemos espacio ahí también es
municipal eso ahí mismo colindante con la pandereta hacia abajo hay varios espacios
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tenemos aca por lado cancha de carrera también la cuestión es que por lo menos que se
haga un estudio se vea que podemos hacer.
Concejal Pablo Huenulao, que se vea que se puede hacer lo importante que esto se haga
rapido
Concejal Millalen, en Capricho se realizo una reunión territorial el martes con
participación de 40 personas y hay algunas preocupaciones de la gente de ahi que me
pidieron pudiera plantearlo aca uno cuando se construyo el colegio nuevo que esta
construido dentro del recinto, estaba la sede social el compromiso según ellos con el
alcalde anterior con el Dem y la empresa era cercar el perímetro que le corresponde a la
sede y tener un portón y llave de entrada propio de la sede eso no se construyo, no se
limita el espacio de la sede, por lo tanto hay una via que se cumpla ese compromiso cerco
y portón de entrada porque ahora están usando la escuela pero obviamente no se les va a
pasar la llave lo oro que era parte del compromiso es hacer un drenaje al patio de la sede
por que en invierno se llena de agua tampoco se hizo el drenaje lo otro es que la empresa
al retirarse pidió el uso de la bodega para dejar sus cosas esta la empresa que construyo
no ha retirado entonces la gente pide que eso se pueda regularizar que la empresa saque
sus cosas que pueda interceder el municipio de alguna forma no se la administración lo
otro hay un tema con el agua potable dicen que hace 15 dias comenzó haber un corte diario
del agua a las familias al parecer segun lo que dicen que esta roto el estanque se vacia muy
rápidamente el acumulador de agua piden urgente que pueda el municipio ayudar en la
reparación de eso asi que lo planteo aca y pido que se tomen medidas desde el municipio
para que se aborden esos dos temas.
Alcalde muy bien Sr. Concejal vamos a ver a quien podemos mandar para alla
Concejal Kehr Alcalde tengo varios puntos voy a tratar de ir ordenando lo primero, es
plantear mi preocupación a raíz de lo que he conversado con apoderados con algunos
profesores directivos de establecimientos educacionales y también con algunos micro
empresarios del transporte escolar y mi preocupación dice relación con que al dia de hoy
tengo entendido aun no se cuenta, mi preocupación dice relación con que con el proceso de
licitación al que se llevo a cabo parece que no fue el mas idóneo por que también tengo
entendido que algunos empresarios que habitualmente prestaban servicios en nuestra
comuna hoy dia no lo estarían haciendo, entonces me preocupa la merma escolar que
vamos a tener con esto y en definitiva los recursos que vamos a dejar de percibir por que
se crea una tremenda oportunidad para la educación particular en este caso por tanto yo
quiero solicitar me pueda hacer llegar un informe respecto al proceso de la licitación que
se llevo a cabo considerando principalmente los valores y los requerimientos que ahí se
pusieron contractarlo con la licitación que se llevo a cabo el año pasado para hacerme una
idea de cual fue el error por otro lado pasando a otro punto que me preocupa mucho
también me parece que nuevamente caemos en la falta de respeto cada vez que este cuerpo
colegiado es llamado concejo municipal toma un acuerdo y esos acuerdos en definitiva no
se materializan en las instancias que tienen que ser materializadas y ejecutadas y me
refiero específicamente al contrato de áreas verdes el que en la sesión pasada a
requerimiento de la administración se solicito que se pudiera hacer un contrato directo con
las argumentaciones que en ese momento se hicieron a lo cual este concejo accedió y de
forma unánime si la memoria no me falla se aprobó la renovación no renovación en
realidad la asignación o contratación directa por 6 meses y me entero en el dia de hoy por
eso no lo traje por escrito que en los casos de los planes de apoyo los contratos que se le
habían hecho a las personas es de 2 meses y en el caso de áreas verdes es de 4 meses me
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preocupa por lo mismo también solicito informe respecto de que paso en esa situación
puntual, por otro lado alcalde estando fuera de la comuna y escuchando la radio magistral
en el horario de la municipalidad escuche al periodista de nuestra municipalidad o del
departamento de educación ya no se de donde, es hablar de una reunión que se llevo a
cabo no ya no recuerdo si fue ayer o antes de ayer con vialidad en el que se dice
abiertamente que los concejales estábamos invitados seguramente no llego nadie por que a
ninguno se le invito yo que quiero pedir mas seriedad con los comentarios que se hacen en
la radio que afecten a nosotros como concejales cada vez que se dice los concejales están
invitados y no aparece ninguno de nosotros es feo creo que no corresponde cuando se nos
invita y no llegamos tendremos nuestros motivos y si se dice en buena hora no mas por
que cada cual tendrá que asumir sus responsabilidades pero no eso no esta pasando alcalde
yo ayer recibí una invitación para la actividad de hoy que la agradezco creo que es la
segunda invitación formal que recibo en lo que va de estos 3 meses asi que lo agradezco
voy a tratar de participar en esa actividad pero en la radio hay que tener esos resguardo
aprovechar la oportunidad tambien de solicitar que se revise el tema radial y que se nos
pueda asignar un espacio a los concejales seria bienvenido vuelvo a insistir con el tema la
oficina de los concejales, que en algún momento nos sentemos nos pongamos de acuerdo
y ordenemos el tema que ahí hay lo que se había solicitado que era la división hasta el
momento tampoco no pasa nada entonces en definitiva todos los acuerdos toda las cosas
que aquí planteamos no terminan material izándose y por ultimo una la situación que me
parece grave a la cual yo quiero solicitar el pronunciamiento del concejo con respecto a
la investigación sumaria que se lleve a cabo dentro del municipio a raíz de algunas
denuncias que recibí de algunos funcionarios no voy a dar los nombres de los funcionarios
porque no quiero que caigan represarían en contra de ellos pero dicen relación y un poco
José me lo confirma cuando yo lo escucho el grado de información que tiene de lo que
esta pasando al interior del municipio entonces yo creo que ahi estamos confundiendo
algunos roles y el rol del concejal es fiscalizar y no de asesorar la administración
municipal en ese sentido tengo entendido y por eso es que solicito una investigación
sumaria respecto a que todo los correos electrónicos que son dirigidos al alcalde están
siendo enviado con copia al concejal Millalen desde secpla desde la dideco desde
educación específicamente la Srta. Silvia Bravo y también desde el programa mapuche me
parece que eso es una deslealtad con el resto de los concejales me parece que no
corresponde me parece que es un asunto grave por lo cual yo solicito alcalde que como
cuerpo colegiado tomemos la decisión de iniciar una investigación sumaria
Alcalde sobre puntos varios se ofrece la palabra
Concejal Agustina Zavala, en relación a lo que decía Willy no fui invitada pero por la
radio la reunion que se llevo con el director de vialidad yo estuve aca como informativo a
lo mejor me van faltar cosas por decirles pero el camino Traiguen Victoria en este
momento están tanto maquinaria o equipo que van a estar reparando el camino esta en
licitación ya esta en el portal a ud. creo que le llego el proyecto y eso demora 2 o 3 meses
por que tienen incluso que expropiar terreno tu estabas, pero que el camino realmente va a
ser excelente la cuesta de Chufquen van a ser 5 kilometros que van a tener doble via el
espesor mas menos de 7 centímetros de pavimento asi que va a quedar estupendo esto
comenzaría probablemente en septiembre las obras mayor y demoraría como año y medio
2 años en terminar esa es la información que yo capte, no se Jose si tu tienes mas
información, yo llegue por la radio, llego muy poca gente
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Concejal Millalen esa reunion me parece que fue organizado por las juntas de vecinos asi
que dependía de la junta de vecinos si nos invitaba o no a mi ningún miembro de la junta
de vecinos m e invito, no hay organización del municipio
Concejal Zavala pero el periodista fue el que dijo
Alcalde a mi me invitaron
Concejal Zavala esa es la información que les doy el camino de Traiguen esta en el portal
se esta licitando y que esta en sumario con la otra empresa por que es un fraude lo que
hicieron y probablemente se llame.
Concejal González, con el permiso del concejo quiero entregar una solicitud, dos van con
copia por favor, y otra solicitud sr. alcalde me parece que hay que ir tomando cartas en el
asunto por las mismas situaciones que han ido pasando, falta de respeto poco manejo
político, asesor, como se quiera llamar sin mayor argumentación yo quiero que se someta
a votación y revisión de este concejo el tema de la remoción del cargo de administrador
del municipio sin mayor argumentación mas que se pronuncie respecto a esto y este
concejo lo tomara en cuanta bien y que en esta misma sesión fuera en discusión.
Concejal Willy Kehr. Yo quiero si me permite alcalde complementando lo que dice el
Hans dentro de las facultades que tiene el concejo dentro estas atribuciones que nos
entrega la Ley orgánica constitucional de municipalidades nuestro reglamento interno
producto de las malas asesorías de los constantes errores administrativos yo me quiero
sumar a lo planteado por el concejal González que en virtud de solicitar la remoción del
cargo de administrador de esta municipalidad y mas que solicitar, yo demando a que lo
someta a consideración del concejo
Alcalde que pasa en estos casos asi cuando se plantea sra. Clara
Concejal Kehr. De acuerdo a lo que dice la ley tiene la obligación de proceder
Secretaria municipal, es una facultad que tiene el concejo y el abogado no esta
Alcalde someto a votación o no, el abogado esta, porque no lo llaman.
Cuando son las 11.56 horas se suspende la sesión se aprueba un receso, reiniciándose la
sesión cuando son las 12.31 horas
Alcalde el tema que planteo el concejal González de la remoción de la administradora
municipal y que eso se respaldo por el concejal Willy Kehr me parece mucho apoyo la
moción de acuerdo a esto, según las consultas que hemos ido haciendo y de acuerdo lo
que dice la sra. Clara igual secretaria municipal sra. Clara Neculhueque dice de que
procede que se lleve a votación esta decisión, esta moción asi que si eso es asi de acuerdo
a la asesoría, por que el abogado no a priori el abogado municipal no tiene la información
inmediata pero la sra. Clara decía que si corresponde que si se pide aunque sea en puntos
varios corresponde dice la sra. Clara de que se lleve a votación la remoción de la
administradora municipal asi que en virtud de eso y considerando vuelvo a reiterar de
acuerdo a lo que recomienda o sugiere la secretaria municipal lo voy a someter a votación
con respecto a la moción remoción del administrador municipal, compañero Willy Kehr
Concejal Willy Kehr, yo apruebo la remoción alcalde
Concejal Pablo Huenulao apruebo
Concejal Jose Millalen la rechazo
Concejal Hans Gonzalez aprobado
Concejal Pablo Hemandez, es una decisión dolorosa pero yo la apruebo también
ConcejaiAgustina Zavala dada las circunstancias apruebo
Alcalde yo voto en contra
Concejal Willy Kehr, no tiene que votar
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Alcalde bueno de todas maneras voto en contra.
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igual lamento la
decisión que hayan tomado los concejales eso si yo creo que si bien la ley le faculta eso si
que es cosa arbitraria algunos hablaban de derechos denantes de vicios y todo eso y eso si
que es arbitrario ya pero igual yo encuentro de que es propio del tema ideológico de la
forma de pensar de ustedes como concejales, creo yo los que trabajaron esta remoción
muchos hablan de los derechos de la gente pero en la practica aquí se demuestra que
también solo se respalda en lo que le faculta lo que es la ley , lo que yo le decía denante
hay cosas que uno puede hacer y es el uso que ustedes están dando también en este caso
como concejo municipal asi que bueno asi es el tema la facultad que cada uno le
corresponde estábamos en puntos varios yo no se si hay mas puntos varios de que pueda
darse, yo quiero aprovechar de decir de todas maneras lo que hemos avanzado en estos
pocos mese,s igual ha sido producto del apoyo que nos ha dado la actual administradora
municipal creo que han sido un buen apoyo en lo profesional y en lo político y creo de que
la gente igual ya lo han valorado de que efectivamente una forma de hacer política que es
distinta para muchos es doloroso ya, y en estas cosas hay un equipo, un equipo de personas
de profesionales que trabajan en esta idea y quiero decirle a la compañera Paola de todas
maneras quiero hacerle presente el agradecimiento por exponerse tal vez como profesional
el trabajar con nosotros el asumir esta responsabilidad de venir aca frente a la invitación
que le hiciera en su momento y hoy dia lamentablemente concejales que de acuerdo como
le faculta la ley han hecho uso de ello pero creo de que también en un acto de protesta de
rebeldía cierto que por supuesto que la ley igual le faculta pero asi es la política asi es el
tema político pero el pueblo las comunidades seguramente van a saber hacer justicia
también en su momento ya, las comunidades deben saber que nos encontramos aquí con
concejales que piensan completamente distinto y que siempre han estado con la idea de
que ojala otra gente que piensan distinto no gobiernen ya que no hagan lo que de alguna
manera nosotros estamos haciendo por lo tanto asi es la cosa, vuelvo a reiterar el
agradecimiento y decirle de que en lo que se pueda apoyar vamos a estar ahí yo
compañera Paola una gran profesional y lamentablemente que hoy día es el dia de la
mujer internacional y se de un golpe asi fuerte, para una mujer como usted pero yo se
que es una mujer profesional con firmeza que tiene principios y tiene ideología y eso lo va
hacer para que realmente pueda seguir trabajando seguir saliendo adelante asi que eso, no
se si en puntos varios algún otro cometario alguna cosa que pueda darse.
Concejal Willy Kehr, alcalde con respecto a lo que usted plantea no voy a excusarme del
hecho que ya se dio yo con la srta.o sra. Paola no tengo nada en forma personal tengo una
critica política y una critica profesional y tal como usted lo plantea que las comunidades
tendrán que enterase me parece bien las comunidades tendrán que hacerse sus ideas y yo
si hay algo que no voy a transar es con la traición y con la mentira y si las comunidades
tienen que enterarse de eso que se enteren yo he actuado en transparencia todo este tiempo
a mi se me acuso en este concejo que yo entrampaba y entrababa todo y eso se hiso
publico en varios lados y usted sabe que eso no es asi muy por el contrario este concejal y
este concejo a estado abierto y pleno a toda las modificaciones que usted nos a presentado
y solo en dos ocasiones de lo que va en estos 4 meses nos hemos pronunciado en contra de
2 situaciones que desde mi punto de vista y del resto de los concejales que rechazaron eran
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impresentable, impresentable la situación de salud todos sabemos que no podíamos
modificar la dotación de salud y aun así aquí se nos hizo creer que si se podía hacer y eso
no es facultativo del concejo habríamos caído en una falta usted nos solicito, usted nos
solicito modificar el Poa para agregar el programa de cultura al cual nosotros estuvimos
abierto accedimos y se lo aprobamos y después extrañamente nos viene con una
modificación presupuestaria desde otro sector no entendí para que si ya teníamos un
proyecto creado al que le podríamos haber suplementado y haber asignado algunos recursos
aquí yo he obrado de buena fe de acuerdo a lo que la constitución y las leyes a mi me
faculta y me permite y de acuerdo al mandato que recibí de la ciudadanía.
Concejal Gonzalez, igual que Willy quiero manifestar mi molestia con cierto grado de
amenaza que siento de parte suya con respecto que las comunidades sabran lo que aquí
esta pasando, es legitimo que tengan que saber todo lo que esta pasando yo no veo, pero
con ese grado de amenaza ellos tienen que saber, aquí el concejo es publico es abierto toda
las personas pueden venir pero cuando se hace de mala forma y de mala intención ahí esta
el problema se va a decir y se va saber públicamente, las actas están ahí 5 concejales
aprobaron 1 concejal rechazo están en su legitimo derecho en el mismo punto nosotros a lo
que dice el Concejal Willy hemos aprobado probablemente el 95%de las cosas que usted
nos a propuesto siempre hemos estado abierto incluso hemos llamado a suspensión de
sesión para poder limar incluso ciertas asperezas que podemos tener y que en un momento
no fuimos tomados en cuenta seguimos y este no es un tema de revanchismo como usted
lo pueda decir o arbitrario son ciertas facultades que me entrega la ley y en lo cual
nosotros estamos en desacuerdo en la mala administración que se ha llevado en la falta de
respeto y muchas veces en comunidades, como se han ido realizando las cosas, nosotros
como concejales hemos hecho muchas veces peticiones en las cuales no se nos ha
escuchado en las cuales no se nos ha respetado y bajo esa línea no podemos seguir
permitiendo ese tipo de faltas de respeto entonces yo al igual que Willy no tengo nada en
contra de la persona sino el como se esta llevando a cabo el manejo lo plantie denante y lo
sigo sosteniendo, eso no mas Sr. Alcalde
Concejal Jose Millalen yo creo que es bueno que se digan las cosas se usan palabras que
son super complicadas, el tema de las amenazas creo que cada uno lee a su manera lo que
se dice pero que, no necesariamente esa lectura tiene que ver con lo que se esta planteando
cuidado con eso, aquí nadie esta amenazando a nadie ya, se esta planteando algo que es
natural que se de que la ciudadanía se entere de lo que pasa en el gobierno comunal, en su
votación y en su decisiones y los roles las posiciones que asume cada concejal en eso asi
que eso por una parte, bueno yo creo que Galvarino le falta harto de madurez en sus
autoridades para ponerse a la altura de la circunstancia actual, para que estamos con cosas
en el fondo aquí lo que se traduce es en los desafíos que cada uno tiene de cada sector
político para seguir trabajando, yo no comparto el absoluto mi voto de rechazo fue por eso
de la forma que se dio la situación y en quien recayó finalmente yo creo que hay formas y
formas de hacer ejercer la facultad que tiene el concejo, creo que en esta ocasión fue una
revancha política ante una situación que además tiene cada uno, sabemos las explicaciones
que tiene ya sabemos en el fondo los puntos que nos complican que nos duelen pero ahi
yo lo que hecho de menos es mayor apego incluso a lo que tanto se dice al tema de la ley y
a las resoluciones de los órganos contralores no cierto, de que si se puede o no hacer ciertas
cosas yo siento que hace falta eso, verlo con a mayor detenimiento yo siento que hay
cosas que efectivamente no se pueden hacer sin embargo por una lectura distinta se llegan
a situaciones como estas o aparapetarse detrás de eso y claro en el fondo yo leo eso como
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una actitud política, una actitud politica que hoy dia lo que pretende es entrampar o poner
vallas sobre el camino de lo que se esta haciendo y espero que no se vuelva repetir yo creo
que ha sido un dia para Galvarino un dia bien negativo ya, igual reiterar lo que decía el
alcalde en términos metafóricos yo creo que fue muy fuera de lugar el hecho que se haya
celebrado el dia de la mujer con lo que ustedes acaban de hacer con una mujer y que no
tiene elementos para decir por esto, por esto que le pueden decir Uds. que respuesta le
pueden dar ya el concejal Willy lo dijo, no tengo nada en contra de ella entonces por que
lo hacen, eso
Concejal Agustina Zavala lo que quiero expresar yo también que soy mujer tampoco con
ella no tenga nada, no es rebeldía no es estar en contra de la parte política en la cual hoy yo
me encuentro lo que si he sentido y se lo he expresado en oportunidades la poca
participación de nosotros como concejales no estaba acostumbrada a ello estaba
acostumbrada a participar siendo no de mi ideología política el alcalde anterior de
participación en todo y saber de todo en esta oportunidad no fue asi yo ni siquiera conozco
al director de departamento de salud porque nunca ha sido presentado, no conozco a mucha
gente no conozco al de cultura no conozco al grupo de personas que trabajan aca, porque
nunca hemos tenido la posibilidad de que se nos presente a las personas he encontrado
poca participación hacia nosotros me siento como extraila en el concejo, no se, he llegado
a reuniones porque he sabido por el pueblo esas cosas molestan nosotros somos un equipo
y un dia se lo dije al alcalde nosotros somos un equipo que tenemos que trabajar y usted
tiene que atraer a su equipo de concejales y no es asi yo me encontrado excluida por
muchas cosas que antes no me sucedía con mi experiencia de concejal, y es por eso no es
en contra de ella, es una forma de decir los concejales no como el pueblo opina que somos,
como es el dicho no somas nada, no somos participes de nada esos cometarios duelen y
molestan estamos aca para trabajar con usted para apoyar a Ud. para ver proyectos para
hacer cosas buenas para nuestra comuna pero en que nos encontramos en concejo reunión
y chao pedimos dos veces que nos pusiéramos de acuerdo para una reunion privada con
usted se acuerda, y usted junto contigo Jose, nos dejaron sentado, atrás porque estábamos
expresando nuestro sentir por que las cosas para que tengan solución uno tiene que ser
abierta y decir Jo que siente para que podamos llegar a un acuerdo pero si no somos
escuchamos o lo que decimos es mal interpretado no podemos llegar a un acuerdo este
consejo se desmembró se desmenbró por que el alcalde a lo mejor no supo llegar a nosotros
yo tengo toda la disponibilidad de trabajar ya no como política si no como concejal como
Jo hice con Don Miguel que fui atacada políticamente pero trabaje con el por que el
siempre estuvo abierto a escucharme o si yo proponía algo, hacerlo en este concejo no, he
dado propuestas y queda en acta, los mismos arboles eso que es peligro publico, no es
peligro para una persona particular, entonces son cositas que se van y recae en una forma
de presionar lo que hoy hicimos de que somos concejales que somos autoridades y que
somos un equipo y que queremos trabajar por las comunidades mapuches con todos
ustedes con toda las personas y no trabajar para mi, para yo favorecerme como me Jo dijo
usted en el concejo abiertamente que el camino que yo estaba peleando de 2 kilometro era
para satisfacción mía y no es así, mi don es ser concejal es para la comunidad y el
problema se desmenbró el concejo por problemas de nosotros mismos no por la
administradora, perdonanos pero no fue por ti.
Alcalde algun otro punto varios, si no hay más puntos varios se levanta la sesión
Se levanta la sesión cuando son las 12.50 horas
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l ACUERDOS:
l. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA N° 9 SIN OBSERVACION EN
FORMA UNANIME

2. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ENTREGA DE AGUA A LOS
COLEGIOS PARTICULARES, QUE EFECTIVAMENTE LO NECESITEN

•

3. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME FACILITAR A PASTOR
EVANGELICO
DE
IGLESIA
PENTECOSTAL
DON ROBERTO
HUITRAÑAN, DEPENDENCIAS DEL INTERNADO MASCULINO
COMEDOR Y COCINA Y 70 SILLAS DE LA ESCUELA GABRJELA
MISTRAL, OlAS 30 Y 31 DE MARZO
4. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACJON PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL POR EL VALOR DE M$ 6.534.5. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME SUBVENCION MUNICIPAL
ESPECIAL A CLUB MADEGAL DEL VALOR M$ 250.- PARA GASTOS
TRASLADO A CONCEPCION
6. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SUBVENCION ESPECIAL CON UN
TOPE DE M$ 400.-EN LA MEDIDA QUE AVANCEN EN LA
COMPETENCIA REGIONAL A LOS CLUBES: CONSTRUCCJON;
GAL VARINO Y LICEO
7. SE APRUEBA LA REMOCJON DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL
CON EL VOTO FAVORABLE DE CINCO CONCEJALES.

CLARA NECULHUEQUE MARJN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAJQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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