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ACTA REUNIÓN N° 11 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 20 MARZO DE 2013.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 9.45 horas, Presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la Comuna,
ante la presencia de la Sra. Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe, contando con la
asistencia de los Señores y Señora Concejales que se individualiza a continuación:

•

Sr. Pablo
Sr. José
Sr. Pablo
Sr. Willy
Sr. Hans
Sra. Agustina

Huenulao
Milla!en
Hemández
Kehr
González
Zavala

Muñoz
Paillal
Lagos
Llanos
Espinoza
Rodríguez

TABLA:

l. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N o 1O
2. Correspondencia

3. Cuenta Alcalde
4. Participación profesionales Servicio País, Cuenta Pública
5. Varios

!t. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 10

•

Willy Kehr, aprueba
Pablo Huenulao, Aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans Gonzalez, aprueba
Pablo Hemandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba por la unanimidad Acta número 1O sesión anterior, de fecha 08 de Marzo de 2013 .
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. La Sra. Secretario Municipal informa de la recepción
y da lectt.ra a los siguientes documentos.
~ Ofc. N 011 de la Directora del Liceo Técnico profesional Juan Pablo II de Galvarino, a
través del cual solicita autorización para una horas de Gimnasio MunicipaL
~ Carta de Comunidad Calvio Millan de Aillinco, por medio de la cual solicita arreglos de
camino público y vecinal, instalación de Lomo de Toro, señalización entre otros.
~ Invitación de la AMRA a reunión de trabajo de Concejales día 22 de Marzo en Salón Vip
Estadio German Becker de Temuco
~ Carta de Fundación Integra por medio de la cual solicita subvención de M$ 1.500.~ Carta de Don Jean Pierre Margo! Castillo Arquitecto, referente a 34 Subsidios
habitacionales que se obtuvieron durante año 2012
~ Invitación de Gestión local a Pasantía Universitaria en Cuba abril-mayo 2013~ Carta de Presidente de Comité de Bienestar Municipal por medio de la cual solicita aprobar
aporte anual, por la cantidad de 58 afiliados.
~ Carta de Damas Cooperadoras 1ra. Cia de Bomberos por medio de la cual solicitan permiso
para realizar cena bailable día martes 30 de Abril de 2013, con venta de alcoholes.
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Carta del Club de Huasos por medio de la cual solicitan permiso para realizar Rodeo en
Medialuna sábado 20 y domingo 21 de Abril de 2013, con venta de alcoholes, en el marco
de la celebración del aniversario de la comuna.
);> Carta de Doi\a Floripa Tapia Alvarez por medio de la cual solicita posibilidad de corte de
árbol que se encuentra frente a la Plaza que considera no da visión a su puesto de ventas.
Jo> Carta de Doi\a Juana Cheuquemilla Painenao, por medio del cual expone situación de
denuncia de abuso sexual que fue objeto su hija menor por parte del Director de la escuela
Pangueco Don Marcos Maldonado, donde plantea preocupación por curso Sumario y
solicita se restituya a Fiscal y solicita al Alcalde y Concejo se vele por la transparencia del
proceso y se haga justicia.
);> Informe N°3 y N° 4 de Inspector Municipal que da cuenta de riesgo provocado por arboles
en distintos lugares del área urbana.
Jo> Memorandum N° 21 del Secpla de Galvarino, por medio del cual se solicita aprobar aporte
municipal correspondiente al 10% del Proyecto denominado mejoramiento Caminos, Rapa
Alto- Huimpil Galvarino.
);> Oficios N° 04624 y N° 1O104 de 1 Prosecretario de la C {amara de Diputados por medio de
la cual envía copia de intervención del Honorable Diputado Señor Fuad Chain Valenzuela
);>

•

•

Alcalde, en revisión de correspondencia esta solicitud de Directora Liceo Juan Pablo II para realizar
actividades de educación fisica para sus alumnos no sé si el abogado nos podrá dar una opinión
respecto a esto si es que procediera o no de que el concejo o el municipio pudiera autorizar el
recinto a un colegio particular
Abogado, Jorge Medina,en consideración a las líneas educacionales la participación ciudadana
que tiene este liceo en las actividades propias de la comuna y que se persigue un bien social ultimo
que es la educación no habría problema, en que a este tipo de institución se le diera la autorización
si el Concejo estima pertinente proceder con el permiso que se esta solicitando
Alcalde, sobre el tema ofrezco la palabra para que podamos sancionarlo
Concejal Hans González, bueno bajo lo que dice el asesor jurídico también habría que agregar y
revisar la disponibilidad del gimnasio porque si bien es cierto, es normal para el tema del deporte y
ellos en este momento no tienen para hacer educación fisica ahora viene el invierno y con el tema
educativo también tenemos 2 colegios.
Alcalde 3 colegios municipales esta el Encargado de Deportes aquí que a lo mejor antes de para
que tengamos mas antecedentes no se, si tiene algo mas relacionado con la solicitud que esta
haciendo el colegio Juan Pablo II aquí hay una solicitud pero no especifica los días y horarios que
necesita el espacio y por cuanto tiempo según en la misma carta dice de que el horario lo había
dejado en la oficina de deporte no se si vendrá preparado para poder responder eso Sr. Encargado
de deporte
Encargado de deportes Reynaldo Penchnlef la verdad llego un calendario de lo que ellos
quieren y se ajustan a lo que como gimnasio disponemos, los establecimientos el liceo y los dos
colegios nos acomodaríamos a los horarios hasta el momento, el horario que tiene el colegio
Gabriela Mistral como ellos tiene un gimnasio implementado sus actividades las hacen en su
recinto y los días miércoles y jueves me están quedando espacios como para poder facilitárselo al
Liceo particular que esta solicitando en este momento porque del colegio Gabriela Mistral no
hemos recibido ninguna solicitud que ellos van a seguir manejando sus horas si no que se acerco el
colegio Rio Quillem junto con el Liceo Gregorio Urrutia ellos ya están haciendo uso del recinto y
ya están haciendo sus actividades con los alumnos y el miércoles y jueves en la mai\ana
podríamos coordinamos para facilitar los horarios.
Concejal Hans González, cuantos minutos dice la solicitud tiempo o plazo
Encargado deportes, es por el periodo escolar, entregaron un calendario de lunes a viernes yo
hable con el encargado del colegio que nosotros tendríamos los miércoles y los jueves para
facilitarle para que ellos puedan ordenar o darle prioridad a los cursos que tienen el programa de la
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Rio Quillem son los lunes y los martes lo que tiene el Gregorio Urrutia también son los miércoles y
jueves pero lo tienen en horario de tarde de la 1 de la tarde en adelante y ahí nos podemos
acomodar
Concejal Pablo Huenulao, viendo la situación siempre hay posibilidades de cederle el espacio
por que son niños de nuestra comuna
Concejal Pablo Hernandez, si yo como particular quiero arrendar el gimnasio hay una ordenanza
una hora por ejemplo
Encargado de deporte tenemos horario abierto al público general después de las 8 de la tarde hay
compromisos con algunas agrupaciones que practican algunas disciplinas que están conformadas y
talleres laborales urbanos que van a empezar a utilizar el espacio y nosotros desde las 8 de la
tarde en adelante tenemos disponible
Concejal Pablo Hernandez, mi consulta era porque este colegio es particular y el gimnasio es un
recinto municipal y no se, si se puede llegar algún acuerdo algo o dejar una cantidad de dinero que
pague el colegio para que quede para la municipalidad no mucho pero no llegar y dejar el
gimnasio municipal a una entidad particular entiendo que es prácticamente el gimnasio que
tenemos en la comuna el gimnasio municipal y los niños tienen necesidad de hacer actividades
fisicas pero yo le daría una vuelta mas para ver si puede quedar algo para la municipalidad
Concejal Willy Kehr, yo creo que esta toda la voluntad de poder prestar el gimnasio o arrendar o
ver la forma, no lo entregaría así como estamos todos de acuerdo, primero hay que resguardar los
intereses municipales los intereses los niños que están en los colegios municipales tengan la
primera prioridad en la eventualidad que queden horas disponibles, perfecto hay que verlo
debiéramos tener una suerte de convenio carta de compromiso por deterioro que eventualmente ahí
pudiera ocurrir y uno entiende que son niños los que están ahí, de la comuna pero que también se
entiende 'que es una empresa privada que es una institución que lucra por tanto sería importante
fijar un arancel de hecho hoy debe estar ftiado el arancel
Concejal Jose Millalen una consulta sobre eso jurídico se puede hacer eso arrendar
Abogado, Jorge Medina actualmente creo que la ordenanza no contempla el tema del arriendo por
que se había solicitado y se dejo sin efecto por que el monto era alto que se había señalado en
algún momento para efecto del cobro de los derechos por el uso del gimnasio asi que lo que tendría
que hacer en este caso, es modificar la ordenanza para ftiar el arancel respecto del arrendamiento
Concejal Jose Millalen
primero comparto la preocupación que manifiestan los concejales
Hernandez y Willy Kehr la idea de que el colegio es particular, comparto también que se trata de
beneficiar con el uso del gimnasio familias de nuestra comuna gente cercana a nosotros
seguramente en diferentes formas pero en virtud de lo que plantea el abogado mientras se discuta
esa reformulación de la ordenanza se pueda facilitar el uso del gimnasio y una vez que hagamos
esa revisión de la ordenanza se podría rediscutir el asunto, para nuevamente hacer un cobro al
respecto
Concejal Agustina Zavala ese concepto de arrendamiento no me suena bien por ser alumnos
niños nuestros de la comuna eso podría ser algo asi como un comodato en el cual se entrega
ciertos días y ante el deterioro que se pueda presentar o algún aporte voluntario del mismo colegio
para ir en beneficio de nuestro gimnasio, creo que podría ser un acuerdo en departamento de
educación con la directora del liceo y no cobrar un arrendamiento por que suena muy frio un
arrendamiento, pero si un comodato, que se le entrega pero con aporte con ese compromiso hacia
el gimnasio
Alcalde, antes de entregar la palabra al abogado nuevamente igual manifestar que el interés de la
alcaldía si hay acuerdo del Concejo es poder facilitar y más o menos orientado a lo que acaba de
decir la Concejal Zavala creo que lo que mas correspondería hacer un convenio de tal manera que
se hagan responsable
Abogado, respecto del comodato, siempre va acompañado de ciertas obligaciones que debe tener en
este caso el comodato en todas aquellas obligaciones propias del desarrollo, entonces no es llegar y
entregar se exige obligaciones que es la mantención de los bienes y eso se puede hacer a través del
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encargado de deporte que una vez que termine vaya a verificar si las instalaciones están en el
mismo estado y espacio como estaban con anterioridad poder dirigir hacer un informe en tal día
con tal fecha se recibió en el mismo estado
Alcalde, en virtud de la opinión que sugiere el Sr. Abogado me gustaría que lo pudiéramos ir
sancionando en la idea que se facilita a través de un instrumento que seria un convenio la cual
estarían resguardada las partes y considerando la opinión del concejal Millalen y la compañera
Zavala en el sentido que no se cobraría sobre todo que no esta regulado el tema de los precios en
este caso yo lo sometería en esa línea que pudiéramos pronunciar
Concejal Willy Kehr, por lo menos durante el periodo escolar hasta el 31 de diciembre
Alcalde en votación, el aprobar facilitar el Gimnasio
Willy Kehr, aprueba
Pablo Huenulao, Aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans Gonzalez, aprueba
Pablo Hemandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA FACILITAR EL GIMNASIO MUNICIPAL
Secretaria municipal, seria bueno que especificaran en que va a consistir el convenio sugenna que
lo mas conveniente sería un aporte para mantención que gasta muchísimo es mantención del piso
y de los baños
Concejal Hans González, que se elabore el convenio y después lo revise el concejo
Alcalde si que se elabore y después se sancione
Alcalde documento de Calvio Millan se lo vamos a encargar al encargado de obras lo esta
remplazando el sr. Huaiquifuil esta en vacaciones el sr, Director de obras la carta de la
comunidad Calvio Millan de Aillinco que solicita entre otras cosas de hacer, aparte de hacer sentir
su malestar por el hecho de los malos caminos que existen en la comunidad solicitan algunas
cosas lomos de toros garitas arreglo de cancha y otras cosas para que después se vea por favor sr.
Huaiquifil
El Amra esta haciendo una solicitud invita a una reunión para el 22 de marzo a las 9 horas en el
salón vip del estadio
La vecina Valeria Burgos dice que se revise la situación de su kiosco efectivamente a ella hace
tiempo atrás se le autorizo para que construyera su kiosco en la parte frente de la farmacia del Sr.
Contreras frente de la farmacia y del local del Sr. Mique, en esa parte se le dijo que ubicara si
kiosco pero ella lo ubico en la esquina frente de don Fernando Cortes y frente de la casa del sr,
Nachar de acuerdo al proyecto que presento en esa época dijo que iban a ser un kiosco atractivo
hermoso entonces que inclusive turísticamente iba a tener su impacto yo en ese sentido me
gustaría que se pronuncien y podamos definir también el caso de esta solicitud.
Concejal Hans González, ella presento el proyecto el diseño
Secretaria Municipal, recordarles que en el concejo un acuerdo adoptado para modificarlo tiene que
haber nuevos antecedentes en este caso les informo que ese kiosko se solicito el permiso para
construirlo en un determinado lugar y con un ante proyecto que se le presentaba como una cosa
muy bien construida y el Concejo lo mando a estudio y el estudio dijo que el lugar donde ella
pedía no era conveniente venia un estudio técnico de la dirección de obras con distintas razones
técnicas y señalo el lugar donde era conveniente el cual el Concejo lo aprobó y eso fue en la
misma calle pero hacia la farmacia a ese costado, lo cual ella no hizo caso y lo construyo en otro
lugar, cuando el concejo se dio cuenta pidió y reclamo y se detuvo la obra y en eso quedo.
Alcalde creo que habría que mantener el acuerdo del concejo anterior o si no seria revocarlo
Concejal Pablo Huenulao, hay otra situación también de una señora que ella tiene un kiosko de
lujo y no la han dejado trabajar pero eso no es por parte de la municipalidad si no que por sanidad
ayer ella vino hablar a la municipalidad con don Jorge Rivera primero fue hablar conmigo fue
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hablar con varios y ya esta cansada tiene mucha plata invertida, para ella es harto, por que toda
persona humilde el esfuerzo que se haga es harto y esta desesperada el hecho que no la dejan
trabajar fue hablar con Carabineros y Carabineros le dijo que la autorizaba al menos aquí ella
podría trabajar aunque le pongan una cuestión de lujo no le van a dar permiso por que no tiene no
cumple con un alcantarilladlo de donde lo va a sacar
Alcalde lo podemos ver en varios, pero este es un tema especifico eso tampoco lo vamos a
someter a votación si no que es decir que se respeta el acuerdo del concejo anterior.
La Fundación Integra esta solicitando una subvención de $ 1.500.000 vamos a pedirle al encargado
de finanzas si es que es posible o no, de acuerdo a los recursos que puedan haber la próxima
reunión al mejor pudiéramos traer alguna información en relación a esto
Alcalde, carta de Jean Pierre el arquitecto, quiero pedir a la Srta. Alejandra Fica que pueda dar
alguna información en relación a lo que es la carta que ha hecho llegar don Jeanpier, quiero decir
antes que comience la srta. Alejandra desde un comienzo sobre este tema de los subsidios y se ha
estado viendo como subsanar esto y la Srta. Alejandra va a entregar mas información
Srta. Alejandra Fica, actual Encargada de Vivienda da lectura a carta donde responde a inquietudes
planteadas en carta del Arquitecto mencionado, la cual se anexa a la presente acta .
Alcalde, hay un informe bastante detallado y creo que era pertinente de que ella lo hiciera por que
también se le tocaba como persona y como profesional
Concejal Willy Kehr, quiero agradecer el informe pero me sorprende me incomoda en realidad
estos dime y diretes, de desprestigiarse entre profesionales sobre todo cuando las personas no están
para defenderse, a mi me llama la atención que nuestra preocupación son los 34 usuarios en
definitiva mas allá de los problemas profesionales o personales que puedan tener, aparentemente el
equipo que se fue, con el que llego y en el informe detallado que hace escucho 3 frases al final de
que los usuarios que estaban bien parece pero me da la impresión al menos en el ultimo
comentario me hubiera gustado que el informe mas se abocara a eso a detallamos que los usuarios
no van a tener inconveniente, no van a tener problemas que si se faltaron algunos tiempos por las
razones que aquí se dieron han sido subsanadas y en definitiva se les va a hacer la construcción
que corresponde que se les haga, quería expresar eso no me parece que se desprestigien entre
profesionales menos cuando no están presente o cuando no esta la posibilidad de la replica y que
nuestra preocupación ultima tiene que si ser los usuarios.
Concejal Hans González, alcalde yo también quería agradecer mas que informe el descargo pero a
su vez quisiera y pido que nos pueda entregar una copia por un tema de respaldo de los subsidios
que se adjudicaron, avance de las obras por si las hay por supuesto y la empresa que tiene que
ejecutar esta obra por favor eso solicito no puede ser que en el fondo un informe mas que descargo
de 34 familias y eso debiera ser lo mas importante no se si el resto de los concejales lo va a solicitar
igual pero yo al menos copia de los 34 subsidios adjudicados avances se las obras si es que hay y
la empresa que lo esta ejecutando
Concejal Jose Millalen creo que la carta la respuesta que entrega la actual encargada de la unidad
de vivienda lo menos me deja claro a quien le corresponde seguir esto adelante por que yo siento
que se esta haciendo lo que corresponde hacer, lo que me preocupa es la información que acabo
de enterarme de que no quedan respaldo de los proyectos del trabajo por parte de los profesionales
ósea me preocupa tremendamente por que efectivamente hay o no preocupación por nuestra gente
y yo lo planteo en función de los profesionales y también nosotros como concejales que es lo que
nos preocupa realmente porque yo siento que fundamentalmente los profesionales, los funcionarios
están obligados a trabajar y entregar la documentación que existe, para no detener o entorpecer los
procesos que van en beneficio de nuestra gente y con esto mi preocupación va a otras unidades a
otros profesionales a otras reparticiones del municipio asi es que no se me gustaría conocer cada
uno de los departamentos de las unidades de los programas del municipio hasta donde quedo el
programas hasta donde quedo el avance del trabajo anterior.
Concejal Agustina Zavala, de hecho estoy de acuerdo en lo que esta pidiendo el concejal
González en que se le de una información con respecto a lo que se esta haciendo en este momento
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porque ese es nuestro rol ver la continuidad y para que esta familias tengan lo antes 'posible lo que
están solicitando, creo que también estoy de acuerdo con el concejal Millalen para que de los
diferentes departamentos tengamos la información y ver como y que avance dejaron los
profesionales anteriores.
Concejal Pablo Huenulao, comparto con nuestro colegas pero también que la profesional la
conozco de guagua, es una mujer muy esforzada y no dudo de su profesionalismo así que yo se
que lo que ella esta haciendo es bueno
Concejal Willy Kebr, yo entiendo hasta el 5 de Diciembre yo trabajaba en la municipalidad y ahí
se nos exigió, se nos pidió todo los antecedentes que se elaborara una memoria por tanto entiendo
que se entrego una respecto de cuando se hace el cambio de mando y termina una administración
y comienza otra, a mi me gustaría solicitar una copia de esa memoria si existe porque se que se
hizo, como concejal solicitar una memoria para saber cual fue el estado de avance del municipio
hasta el día 5 de Diciembre y para saber lo que tenemos de ahí para adelante
Alcalde, muy bien
Concejal Hans González, agregar un poquito a lo que dice Pablo un tema puntual yo no estoy
dudando de la capacidad ni profesionalismo solamente mi punto es por el tema de los subsidios de
avance solicito
Alcalde, continuando gestión local invita a curso.
Presidente del comité de bienestar solicita 4 UTM por cada uno de los afiliados que serian 58,
vamos a pedir que se analice y se vea si efectivamente podemos hacer esto y si no lo hiciéramos en
que contradicción legal pudiéramos caer
Secretaria municipal en todo caso agregar que el máximo pueden ser 4 unidades
Concejal Willy Kehr, solo una duda porque el otro día se nos trajo acá el tema del bienestar de
salud que se estaba creando me imagino que ellos van a llegar con la misma solicitud los próximos
días para hacer el estudio e incorporar los 2 bienestar que están ahora, cuando se traiga tengamos
la claridad de los 2 comités de la municipalidad y el de salud para que quede enunciado
Concejal Agustina Zavala para mi es súper importante para estos 58 funcionarios lo que están
pidiendo es lo que siempre se les ha otorgado siempre habido un tope igual que los concejales
siempre solicitamos entonces creo que hay que hacer un esfuerzo y ver el financiamiento
Alcalde se va hacer ese estudio para que en el próximo concejo pueda venir alguna propuesta
Hay 2 solicitudes de permiso que están realizándose para actividad con venta de bebidas
alcohólicas creo que este permiso vienen acá principalmente por el tema del horario de
funcionamiento se nos pide hasta la 1 de la mañana el club de huasos hasta las 12 del domingo
entonces ahí donde tenemos que fijar horario porque se supone que puede ser con descanso hasta
las 2 de la mañana
Secretaria municipal les podría sugerir que lo dejaran pendiente y lo vieran junto al programa de
celebración del aniversario de la Comuna
Alcalde hay varias actividades que se están sumando vinieron otras personas igual que van hacer
actividades quieren que se anuncie que se incluya dentro del programa aniversario de la comuna de
Galvarino pero igual me parece si es que ellos lo están pidiendo igual para que lo podamos ven en
la próxima
El Sra. Floripa Tapia ésta pidiendo que se le autorice el corte de arboles le vamos a pedir al
encargado de obras que le pueda emitir un informe y de acuerdo a ese informe poder proceder a
sancionar
Concejal Agustina Zavala podría ser incluido en el informe N° 3 y 4 que también habla del corte
de arboles
Alcalde, es que esta el informe aquí tenemos que pronunciarnos
Alcalde es una situación distinta un caso particular, se lo vamos a encargar a obras
Hay otro caso que es de abuso sexual pero eso ya dijimos el informe jurídico el Sr. Encargado
jurídico nos puede decir tal vez quien esta en estos momentos llevando el caso de Pangueco.
Abogado señala que en el caso de Pangueco se designo nuevo Fiscal a don Guillermo Jaccar
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Alcalde, el sr, Jaccar esta llevando el caso que llevaba el Sr. Muñoz como fiscal
Concejal Hans González, tengo entendido que fueron 3 profesores removidos verdad nos puede
decir algo de la Escuela de Pangueco
Alcalde, removidos?
Concejal González cuando apareció esta denuncia usted nos informo que se hizo una remoción de
algunos profesores
Alcalde no, fue traslado, tiene los nombres usted de los trasladados
Concejal Hans González, el profesor Morales y Maldonado
Don Patricio Chaparro Funcionario educación, responde los profesores trasladados fueron Juan
Morales, Marcos Maldonado tengo entendido que por el tema de la investigación sumaria ahora
supe que estaba en la Escuela de Quinahue los otros 2 profesores Morales y Faundez están en la
escuela Santa Margarita esta en proceso luego tienen que volver acá están con licencia medica
Alcalde y lo otro que lamentablemente va a tener que hacerse, es otro sumario ahí nose si se ira
hacer una investigación sumaria porque hay otros reclamos por los apoderados por los otros
profesores en todo caso inclusive por seguridad de los profesores sería bueno de que mientras se
este en proceso y no se calmen las cosas sería bueno que los profesores estuvieran ejerciendo
como profesor en otro lugar salvo el sumario dijera lo contrario porque ahí hay 2 grupos en
Pangueco que tienen posiciones totalmente diferente y según ellos decisivas entonces y yo por lo
poco que han ido a conversar a la oficina y ellos han sido bien claro entonces ante eso yo creo que
deberíamos resguardar
Concejal Hans González, por eso mismo alcalde sabíamos y teníamos dos bandos que hacían
denuncias certeras y concretas sin dudar y otros que defendían sin dudar también me gustaría saber
que me entreguen un informe con las horas que tenían cada uno de esos profesores que fueron
trasladado antes de ser trasladado y las horas que tiene ahora y donde fueron trasladados
Alcalde se le hará llegar
Alcalde tenemos también el informe n° 3 de don Pedro chureo y el informe N° 4 también que
ambos son para corte de arboles con respecto a esto si tenemos un informe a la vista me gustaría
que el concejo se pudiera pronunciar
Concejal González, están claras información que esta entregando el informe esta detallado creo
que yo al menos me pronunciaría a favor para que se realicen estos cortes de árbol
Concejal Jose Millalen concuerdo con lo que el informe técnico es efectivamente a partir de un
estudio minucioso riguroso pero seria bueno informarlo de alguna forma a la comunidad quizás
usar la radio para decir que se va hacer esto por los peligros que reviste la idea que la población no
se vea informada donde están echando abajo los arboles eso por una parte y lo otro me parece bien
que el departamento de obras haga este tipo de recorridos por la cuidad y pueda ver los peligros
inminente que pueda correr la población me parece bien
Concejal Willy Kehr, quería resaltar eso me parece súper bien obras se adelante a las cosas y no
tengo ningún reparo al informe n° 3 ósea es trascendente lo que nos coloca acá así que no tengo
ningún reparo y hay que sacar esos árboles por el peligro que reviste no así con respecto al informe
N°4 donde yo no estaría de acuerdo yo estoy por la vía que hay que hacer un mejor manejo de los
arboles que dificultan la visual concordamos en eso pero si le hacemos un buen manejo una buena
poda nos evitaríamos ese problema si hay algo que me gusta de Galvarino es todo lo verde que se
ve de donde lo mire y yo estoy por la vía de proteger eso lo otro que es un peligro para la
comunidad absolutamente de acuerdo pero esto yo lo mejoraría haciendo un mejor manejo no
estaría por la línea por lo menos del informe N° 4 de sacar los arboles que ahí plantean
Concejal Zavala lo mío es una consulta técnica basta con la aprobación del concejo o hay algún
permiso que tiene que ser otorgado para el corte de los arboles independiente pregunta técnica por
que nose porque los arboles no se pueden llegar y cortar y echarlos abajo tiene que haber una
autorización del municipio o hay mas
Secretaria municipal el concejo con informe técnico lo aprueba
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Concejal Agustina Zavala entonces estoy de acuerdo, lo que dice el Willy si el árbol no esta en
peligro de hacerse habría que verlo
Alcalde voy a someter a votación el informe n° 3
Willy Kehr, aprueba
Pablo Huenulao, Aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans Gonzalez, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba
Alcalde, el informe N° 4 lo someto a votación
Concejal Kehr además alcalde para complementar no dice cual o cuales tiene esa libertad de
acción para sacar prácticamente todo los que están en las esquinas y molestarían eso me preocupa
yo estoy con el informe 3 perfecto pero el informe 4 no prefiero que se le haga un buen manejo o
que el informe sea mas detallado y diga en la esquina tanto tal cual se presento en el otro informe
no quede abierto
Alcalde le parece que podamos pedir que se precise ese informe y nos puedan enviar mas detalle
en la próxima reunión
Concejal Gonzales mas detallado mas especifico aparentemente creo que se podría hacer el manejo
de poda a la altura
Alcalde, vamos a pedir que se haga con mas detalle el informe y precisar cuales son las esquinas y
que si realmente es necesario que se corte o se tenga que podar
Esta el memorándum N° 21 de secpla donde igual tenemos que pronunciarnos que dice relación a
un PMU de$ 5.000.000
Concejal Kehr, lo que tenemos que pronunciarnos es al 10% del aporte municipal
Alcalde en ese sentido lo someto a votación
Willy Kehr, aprueba
Pablo Huenulao, Aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans Gonzalez, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba
Alcalde después entregamos lo oficios que nos han llegado de los parlamentarios con relación a eso
Concejal Millalen creo que la preocupación que manifiesta el Diputado va directa a relación con
que va a aceptar a gente de diferentes comunas y no de la nuestra yo comparto la preocupación
quizás como concejo municipal pudiéramos respaldar porque lo que sugiere es la reposición de
esos recursos
Alcalde, en torno a la propuesta del concejal Millalen que le parece al concejo municipal que
podamos tomar un acuerdo por lo menos de hacer llegar nuestra preocupación frente a lo que esta
sucediendo en ambos temas sobre todo el tema del Fagem que se estarían eliminando algunos ítem
les parece que hagamos un acuerdo para que enviemos un oficio como concejo municipal
Secretaria municipal el oficio es al diputado
Alcalde a ambos ministerios adjuntando los documentos que en este caso han llegado adjuntar los
oficios
Concejal Millalen hay que informar públicamente
Willy Kehr, aprueba
Pablo Huenulao, Aprueba
Jose Millalen, aprueba
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Hans Gonzalez, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
I3.CUENTAALCALDE

•

•

Alcalde quiero informar que de acuerdo al segundo informe jurídico se procedió ayer y de acuerdo
al acuerdo del concejo municipal del día viernes 8 se procedió a decretar la remoción de la
administradora municipal y también se procedió a la notificación de la misma remoción por lo
tanto eso está listo, de acuerdo al segundo informe jurídico que hizo el abogado municipal
Quiero aprovechar de decir en cuenta de que hace alguna semana se hizo presente acá Contraloría
para investigar en el caso de lo que sucedió con el Sr. Maldonado, profesor de Pangueco, se les
ubico una oficina en el departamento de educación asi que ahí esta Contraloría en este caso
también investigando el tema de las licitaciones del transporte escolar que estuvo realizando el Sr.
Maldonado eso producto de que llego una denuncia a la Contraloría de algún particular es bueno
que estén informados.
Aprovechar de informar que en el dia de ayer estuvimos en una reunión con la gente de la JUNJI
donde se nos informaba que hace ya bastantes meses atrás se estaban pidiendo informes con
relación a la construcción del jardín infantil de Aillinco en la cual no se a realizado todavía en
adelante vamos a tener que empezar hacer los trámites que corresponden con el Daem y las
instancias pertinentes para que se pueda remediar eso lo antes posible porque es preocupante el
tema además se nos hicieron presente que hay varias rendiciones pendientes en actividades del año
pasado de actividades de la Junji y lo cual también hace preocupar mas todavía por que si eso no
se regulariza como corresponde e inclusive ellos tendrían la facultar de que nos pudieran quitar
algunos de los beneficios que podemos contar desde la Junji y aprovecho de decirle al sr.
Chaparro que está en nombre del departamento de educación acá para que por favor nos puedan
colaborar para que eso se pueda remediar lo mas pronto posible ahora si hay información con b
relación a eso también sería bueno que nos pudiera informar en este concejo si no para que se
puedan preocupar por qué nos dijeron tuvimos una conversación ayer con el director subrogante de
la Junji y otros profesionales nos mostraron con bastante detalle y de los distintos memorándum
que habían enviado a la dirección como para que se pueda responder eso
Patricio Chaparro, Si pasa algo muy especial ahí nosotros hacemos convenio con ellos nos
comprometemos para la atención de los pre escolares pero pasa que ellos tienen su normativa sus
propias reglas y los plazos de entrega resulta que tenemos problemas con los plazos, si llegan los
fondos en el mes de Julio, nosotros no podemos pagar facturas antes de ese mes.
Alcalde señala que se responda a la mayor brevedad,y se dan por notificados debiendo responder las
rendiciones pendientes y la Rendición del Jardín de Aillinco.
Continuando con la Cuenta, Alcalde informa de reunión sostenida en el Servicio de Salud Regional
donde le informaron de la entrega de recursos para compra de materiales propios de las Postas de
Salud rural, de esta se podría sacar para ampliación pero previa autorización del Servicio de salud
Concejal Hans Gonzalez, consulta si eso viene asignado o es contra proyecto
Alcalde responde que viene asignado, sería muy bueno trabajar la ampliación, solicita al doctor
Maldonado funcionario que trabaja en Depto. Salud por Proyecto Araucania 7 entregue pormenores.
Doctor Maldonado se presenta a petición del Concejal Willy Kehr,
Doctor Maldonado se presenta señalando que viene a la comuna decidido a apoyar el proyecto
local, que forma parte de la Mesa Regional de Trabajo con su experiencia de haber sido Director de
Salud por 3 años en la Comuna de Puerto Saavedra, señala que los Fondos son por el valor de M$
178.000.- aporte especifico para Implementación de Postas si sobra podría ocuparse en ampliación
de postas, no considera la Estaciones médicos rurales, Agrega que son M$ 17.000.- por Posta para
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implementación, la cual debe estar en condiciones por la etapa que viene de acreditación de Postas
que debe estar el año 2014, si no están en condiciones se podrían cerrar.
Alcalde informa de acuerdo a lo solicitado se instruyo a los Departamentos para que hagan llegar la
información requerida por los Concejales a la mayor brevedad
Finalmente, señala que se hace entrega del Reglamento Interno de orden higiene y seguridad
elaborado en el Departamento de Educación.

14. PARTICIPACION PROFESIONALES SERVICIO PAIS- CUENTA PUBLICA

•

Participan los profesionales Francisco Ugarte y Jorge Gonzalez, quienes entregan en digital un
completo informe de las actividades desarrolladas durante el periodo que permanecieron en la
Comuna
Concejal Hans Gonzalez, junto con reconocer y valorar el trabajo agrega la importancia de le
efectuado en el tema de certificación de habitabilidad de subsidio que se mantenga como así
también que no se pierda el nicho en recuperación ambiental.
Alcalde igualmente valora el trabajo el aporte efectuado informando que hoy se van dos
profesionales y llegan al municipio tres nuevos profesionales.
Concejal Jose Millalen, reconoce también el trabajo realizado por los dos profesionales que en su
síntesis es un trabajo que deja huellas donde hay cosas que tomar y seguir adelante, efectivamente
hoy cierra el Proyecto con Comunidad Indígena Sin Tierra, donde estuvo la asesoría permanente de
estos dos profesionales
Concejal Pablo Huenulao se suma al reconocimiento y felicita por la labor desarrollada,
agregando que estas cuentas públicas siempre se hagan para dar a conocer el trabajo.
Alcalde, señala que como hoy termina una etapa, se hará la Inauguración de un trabajo realizado
con aporte de los profesionales del servicio País se procederá a la inauguración de un Vivero para
Plantas Medicinales, construido en patio de Internado de Hombres, a las 13 horas e invita a
participar al Concejo en pleno.
VARIOS
Concejal Willy Kehr, en relación a su planteamiento de sesión anterior donde propuso el inicio de
un sumario al interior del municipio por información enviada al Alcalde con copia al Concejal
Millalen solicita al Concejo que se pronuncie.
Alcalde consulta usted menciono a funcionarios
Concejal Willy Kehr responde no, en los Departamentos.
Alcalde responde lo vamos a analizar con el asesor Jurídico para acoger
Concejal Pablo Huenulao le gustaría saber en que va el tema del sitio para ir en ayuda de Ramon,
es necesario ver porque ya se viene el invierno, lo otro es por el tema del aniversario de la comuna,
en todas partes se hacen cosas que identificana a la comuna, por tal razón yo vengo en proponer que
en esta celebración se considere realizar" la cazuela mas grande" y como es tradición hacer una
buena cantidad en tres variedades, cazuela de ave de campo, de cerdo y de vacuno.
Por otra parte en relacion al viaje al sur a Puerto Natales, que concurrieron a un jornada de
capacitación. En primer lugar quiere dar gracias a Dios y por la gente que voto por el que le
permitió salir a comuna del sur donde pudo conocer a otros Concejales y conocer a un Alcalde
señor muy humilde que intervine y expuso y hablo con tanto cariño de su pueblo de su gente y de
sus concejales, seria muy lindo alcalde trabajar con ese cariño, en común acuerdo con su equipo y
en conjunto con la comunidad.
Concejal Agustina Zavala comparte lo expresado por el Concejal, fue una muy buena experiencia,
y lo importante que es conocer otras experiencias, aprendimos mucho y ojala podamos conseguir un
trabajo conjunto en armonía y unidad.
Pablo Hernandez, no quisiera que pase por alto la solicitud que hiciera el concejal Willy Kehr, en
relación a algunos privilegios que habrían con algún concejal, le gustaría nos pronunciemos, el
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articulo 80 de la ley organica constitucional de municipalidades dice claro que se debe dar respuesta
a las solicitudes que formulan los Concejales, mi consulta es si se va hacer o no.
Alcalde señala que esta en estudio con el asesor Jurídico para ver que corresponde realizar si es
sumario administrativo o lnvestigacion sumaria.
Concejal Agustina Zavala señala que seria conveniente que se reuna la Comision de Educacion
por 1tema de Beca Municipal, estima es necesario para preparar como vamoa a abordar el tema
Hans Gonzalez , en base a la investigación que se pide me parece bien que se ciente un precedente
para transparencia para que nosotros como autoridad y que se aclare si es asi o no y segundo
agregar a lo que dice Agustina que la Comision de educación sesione, lo otro es que se han
acercado personas que reclaman que no se les entregan bases para poder postular ni toda la
información que requieren, es preocupante sobre todo ·por el poco tiempo que falta, ya que faltan
tan solo diez días.
Interviene Elvis Espinoza, Dideco quien señala que se han reunido en diversos sectores
difundiendo la forma de postular a la Beca y se han entregado los antecedentes, hay muchos
postulantes, me gustraia que a las personas se les enviara donde la Sra. Ximena Pardo o conmigo.
Concejal Willy Kebr, lo mismo tengo el mismo caso reclamo de la gente, que anduvo de un lugar a
otro consiguiendo información, tenemos una beca para nuestros jóvenes y no es posible que por
desinformación no puedan postular como pasa con un chico que no pudo hacerlo, se tuvo que ir a
Santiago, entonces es bueno que se revise que esta pasando.
Elvis Espinoza Dideco, solicitan que vayan a hablar con Ximena o con el y en esos casos solicita le
llamen por teléfono para revisar, siempre hay casos especiales, he estado siempre abierto a
atenderlos no duden en llama.
Concejal Agustina Zavala agrega mas bien debemos juntarnos la Comisión, si Uds. Dicen que van
a ver mas postulantes, debemos reunirnos y empezar a ver como vamos a trabajar.
Concejal Jose Millalen, señala que hay que poner una fecha , sugiero sea el dia lunes 25 a las
18.00 horas.
Concejal Hans Gonzalez, si debemos ver como operan las bases y conocer todo el proceso.
Se da término la sesión cuando son las 12.20 horas.
1 ACUERDOS

•

l. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA W 10 DE FECHA 08 DE
MARZO DE 2013 SIN OBSERVACION EN FORMA UNANIME

2. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD FACILITAR GIMNASIO MUNICIPAL
DIAS MIERCOLES Y JUEVES POR TODO EL AÑO ESCOLAR A LICEO
TECNICO JUAN PABLO II, VIA CONVENIO.
3. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME CORTE ARBOLES MENCIONADOS
EN INFORME N°3 DE INSPECTOR MUNICIPAL

4. INFORME N°4 DE INSPECTOR MUNICIPAL NO SE APRUEBA SE
SOLICITA INFORME MAS DETALLADO EN RELACIONA UBICACIÓN
Y ESTUDIO SOBRE BUEN MANEJO A FIN DE PROTEGER LA ESPECIE
ARBOREA.
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5. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 10% DE APORTE A PROYECTO PMU
IRAL
SUBPROGRAMA
TRADICIONAL
2013
DENOMINADO
MEJORAMIENTO CAMINOS RAPA, ALTO HUIMPIL, GALVARINO,
VALORIZADO EN M$500.- APORTE EN MAQUINARIAS Y MANO DE
OBRA MUNICIPAL

•

6. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME APOYAR REQUERIMIENTO DE H.
DIPUTADO SR.FUAD CHAIN DE RECONSIDERACION DE MEDIDA DE
TERMINO DE LINEA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL FONDO DE
APOYO A LA GESTION MUNICIPAL FAGEM, Y QUE SE INFORME
RESPECTO DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS PARA ESTE AÑO, EN
EL PROGRAMA DE PRADERAS SUPLEMENTARIAS Y RECURSOS
FORRAJEROS DE INDAP Y OFICIAR DEL ACUERDO A MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DE EDUCACION .

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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