MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIP ~
ACTA REUNIÓN N° 14 DE ~ARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIÉRCOI(ES 17 ABRIL DE 2013.
Se abre la sesión a las 9.50 horas, Fresidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, ante la presencia del Sr.
Secretario Municipal (S) en su cali ad de Ministro de Fe, contando con la asistencia de los Señores y
Señora Concejales que se individualiia a continuación:
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Aprobación Acta Se ión Ordinaria N° 13
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Propuesta Subvenció Municipal
Entrega informe pos laciones beca municipal.•
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l. APROBACION ACTA O

WILLY KEHR, APRUEBA
PABLO HUENULAO, APR EBA
JOSE MlLLALEN, APRUEB HANS
GONZALEZ, APRUEBA P LO
HERNANDEZ,APRUEBA
AGUSTINA ZA VALA, APRrEBA
ALCALDE, APRUEBA
El Acta de la sesión anterior etprobada por la unanimidad, pero con la observación del concejal Pablo
Hemández, que en puntos en e to a los profesionales que llegaron, esto es un kinesiólogo y el terapeuta
ocupacional son profesionales pro enientes no de Servicio País sino del Servicio de Salud Araucanía Sur.
1

2. LECTURA DE CORRESPC NDENCIA. El Sr. SecretarioMunicipal(S), informa de la recepción
y da lectura a los siguientes docu , entos
1

• Carta de la señora Elda Fernández Suazo, solicitando la asignación de un sitio municipal donde
------------poder levantar alguna mediagua.
• Carta de Banco estado ofre iendo auspicio de 7,5 millones anuales para actividades
··
socioculturales, para lo que se d( be suscribir un addendum al contrato de prestación d servicios
bancarios con vencimiento en agcsto de 2018.la que debe ser aprobada por concejo municipal.
• Solicitud de Valeria Burgos pa a reconsiderar a ubicación de su Kiosco, comprometiéndose a
mejorarlo.

•

•

• Solicitud de José Alcaman Rai , encargado de obra Iglesia del Señor de materiales o dinero
efectivo por la suma de $400.000. , para la construcción de una cocina al costado de su iglesia.
• Informe N° 5 de la Dirección de Obras Municipales que da a conocer solicitud de Floripa Tapia
Álvarez, sobre especie arbórea en ánsito peatonal.
• Informe trimensual del Juez de Policía Local en cumplimiento a Jo dispuesto en el artículo 8
inciso 3° de la ley 15.231.
• Carta de ASEMUCH invitando participar en el seminario "los servicios públicos municipales
de calidad, Jos derechos laborales sociales de Jos trabajadores/as, protagonistas del municipio" a
realizarse Jos días 13 al 16 de ayo de 2013, por un valor de $75.000.- para los socios y
$150.000.- para los no socios, adj ntándose programa de actividades.
• Solicitud de Mario Robinson V ra Contreras, de máquina retroexcavadora para movimiento de
tierra para acceso a su casa, en co ·entes blancas debido a que tiene un hijo con epilepsia y atraso
sicomotor dificultando el ingreso e la ambulancia requerido una vez al mes.
• Invitación a participar en Se inario-Taller, "Peñalolen, Un modelo de gestión moderno e
innovativo del siglo XXI",
• Invitación de Gestión Chile a p icipar en alguna de las etapas del Seminario Internacional de
Gestión Comunal.
• Se adjunta Informe N° 7 de 1 Dirección de Obras Municipales que da a conocer solicitud
presentada por don Jaime Molina Ortiz, con respecto a especie arbórea de la que se solicita su
poda.
• Solicitud de informe de educa ión por parte del concejal Hans González, respecto de pagos
previsionales y descuentos, detall de intereses por atrasos por pagos previsionales y descuentos
personales a docentes y paradoce tes detalle de fecha de pagos de funcionarios al mes de Marzo
del año en curso del person 1 contratado, a honorarios y a contrata de los distintos
establecimientos educacionales.
• Solicitud de la agrupación de a oyo a discapacidad Esperanza de financiamiento para cubrir la
compra de materiales para el ' aller de corte y confección que desarrollará la agrupación
equivalente a $250.000.• Solicitud de la agrupación de ap yo a discapacidad Esperanza para que se les otorgue un terreno
para materializar la construcción e un proyecto de sede social para su organización.
Alcalde, Sobre la solicitud de

Ida Hemández Suazo tiene directa relación con lo que Concejal
Pablo Huenulao estaba viendo 1 posibilidad de que en algún momento se le pudiera ayudar a un
señor que también tenía proble a de poder quedarse en algún lugar donde hospedarse o facilitarle
algún espacio y en tomo a est se le encargó al señor abogado que hiciera un informe, talvez
pudiéramos leerlo inrnediatamen e y en tomo a esto poder responder y entregar el informe
Asesor Jurídico, si el informe e tá adjuntado en las carpetas de cada uno.
Alcalde, pero puede darlo a con cer porque está muy relacionado .
Asesor Jurídico, en mi calidad e asesor jurídico del municipio paso a dar cuenta al informe, Que,
la situación planteada correspo de al caso de un particular el que si bien se encuentra en una
situación socioeconómica preca a, la entrega de un inmueble municipal en comodato en sí misma
no constituye colaboración al cu plimiento de alguna función municipal per se.
Que, no hay jurisprudencia ad inistrativa que específicamente se refiera a que la entrega de un
inmueble municipal en comoda a una persona en situación socioeconómica precaria constituye
una colaboración con el cumpli iento de alguna función municipal.
Que, así las cosas, se recomien a solicitar pronunciamiento del órgano contralor en relación a la
situación planteada.
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Alcalde, en consecuencia lo que !anea el asesor jurídico es que frente a la necesidad imperiosa de
algunos de nuestro vecinos el e o de la señora Elda y otras personas que llegaron solicitudes al
concejo se pueda elevar consul a la Contraloría si como municipio nosotros a disponer de un
espacio de terreno y en este cas específico lo planteado por el concejal Huenulao se puede o no
acordar en algún momento en e concejo de poderle ceder o darle en cualquier titulo un espacio
para que se pueda hacer una m iagua en un terreno municipal a una persona en particular, así
que se va a enviar la consulta a e ntraloría, quiero que el concejo tenga esa información.
Concejal José Millalen, solicit que esa consulta se haga lo más pronto posible.
Alcalde, y me gustaría que ahí s hiciera la nómina de las personas que están solicitando eso.
Alcalde, también está la carta d l Banco Estado en que se ofrece o más bien hace el ofrecimiento
de ampliar la donación para acti idades socio culturales. Hasta hace algunos días atrás el aporte de
Banco Estado era de dos millo es y medio, actualmente ellos ofrecen que estrían dando siete
millones y medio, pero que para eso se necesita el acuerdo del concejo de que nosotros podamos
aceptar esa donación de tal man ra que después se pueda hacer el convenio donde ellos digan que
efectivamente van a hacer la do ación y permitan que el municipio pueda firmar el convenio con
ellos, por eso hablan de addendu .
Asesor Jurídico, y básicament en el entendido de que la firma de este addendum es de una
duración mayor a la duración del período alcaldicio por lo cual se requiere el acuerdo del concejo.
Alcalde, esa es la otra razón po las cual requiere el acuerdo del concejo por que el compromiso
de la donación sobrepasa los cu tro años. A mi me gustaría que lo pudiéramos sanciona hoy día,
porque este es un aporte que !le a al municipio, no está mal que se puedan financiar actividades
culturales, ya sea ahora mismo e n el aniversario, vienen otras actividades.
Concejal Haus González, e áles son las cláusulas que pone Banco Estado para este
financiamiento.
Asesor Jurídico, que si bien es ayor este addendum sería hasta el año 2018
Concejal Hans González, ¿pero los siete coma cinco millones que dicen ahí serían por año?
Alcalde, anuales, ellos darían lo siete millones y medio por año, buena la oferta.
Administradora, Actualmente l contrato con Banco estado es hasta el año 2016 y lo que hace
este addendum es extenderlo has el2018.
Concejal Willy Kher, o sea no s malo lo que estamos haciendo
Administradora, no, lo mismo ue se está haciendo lo único es que se está prorrogando por más
plazo. Este convenio es del año 2006, y en 201 1 se hizo el acuerdo de prorrogarlo
automáticamente por cinco años ás, y por eso es que es hasta el 2016.
Concejal Willy Kher, súper bi n, súper claro, que bueno llega más plata al municipio, pero una
consulta, por cualquier cosa !le ara otro banco o eventualmente nos ofrecieran un aporte mayor,
que pudiera eventualmente pasa tenemos la posibilidad de poner término a este addendum.
Administradora, no
Concejal Willy Kher, quedam s amarrados hasta el2018; bueno.
Alcalde, el 2017 hay que hacer egocio con algún otro banco que se pueda instalar aquí.
Concejal Willy Kher, pero est mos subiendo de un aporte de dos a siete millones y medio. Está
bien.
Concejal Agustina Zavala, es e hay rumores que se viene otro banco.
Concejal Willy Kher, pero má vale pájaro en mano que cien volando.
Alcalde, este addendum es pro ucto de una solicitud que nosotros hicimos. Quiero someterlo a
votación que se pueda sancionar
WILLY KEHR, LO APRUEBO
HUENULAO, APROBADO
MILLALEN, APROBADO
GONZALEZ,APROBADO
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HERNANDEZ, APROBADO
AGUSTINA ZA VALA, APRUE A
ALCALDE, APRUEBA
SE APRUEBA EN FORMA NÁNIME ADDENDUM DE PRÓRROGA DE CONTRATO
CON BANCO ESTADO HASTA ~L 2018 ..
Alcalde, El juzgado de policía oca! hace su informe trimestral que corresponde, tenemos
después el tema del kiosko, yo no e si habrán cambiado su opinión los concejales. Pero tenemos
:J:.blema que ya lo hemos vistlo, y si hay visiones distintas es bueno que le podamos dar una
Concejal Hans González, se hac alusión a una autorización verbal, que no tiene mucho peso

por no haber nada escrito, pero en cierto modo se está defendiendo, pero yo estoy por respetar lo
que sancionó el concejo anterior, 1 margen de que (Director DOM) está acá y nos pudiera dar su

•

•

1

VIS!On.
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Director DOM, Se aprobó en c~e Carrera con Caupolicán pero en el lado norte, me solitaron
hacer un informe y se detectó un ucto de aguas lluvias, por lo que si se colocaba un empotrao
no se podía, por lo que me compr, metí a buscar un lugar que no generara entorpecimiento para
desarrollar su actividad, propon¡endome ella un lugar, el que inspeccioné sin encantarar
problemas y le dije que si podía mstalarse. El error que cometí fue no informar al concejo tal
situación y ella empezó a construit, ya que a ustedes corresponde tomar esa decisión; y ahí me di
cuenta que ella no estaba consttuyendo de acuerdo a la propuesta. Por lo que le dije que
presentara la situación al concejo para que ustedes decidieran si se trasladaba a la plaza o volver
a reubicarla acá. Por lo que le planteo que diriga una carta al concejo para decidir. Lo conversé
con la administradora anterior Paqla Curihual, la que sostuvo la psibilidad de trasladarlo al lugar
en que se había autorizado pero d~spués no se pudo.
Concejal Pablo Huenulao, Todo~ conocemos la historia de Valeria que proviene de una familia
de buena situación pero ella fue rebelde, y esta es la primera vez que está haciendo algo correcto
por lo que cree que hay que darle ~a oportunidad
Concejal Willy Kher, Me intere$aba escuchar la versión de Francisco porque se ha puesto un
antecedente ya que tomamos un¡( decisión no con todos los antecedentes sobre la mesa, y la
mayoría estuvo de acuerdo enrec~azar la construir ahí por que considramos que se había faltado
al acuerdo tomado por el anteri r concejo, pero aparentemente no es así, per con el nuevo
antecedente hay que darle una vu Ita, ya que ella no pasó por encima del concejo ni del acuerdo,
así como que Francisco no actuó e mala fe.
Alcalde, O sea el concejo anterior no conoció la realidad.
Concejal Willy Kher, nosotros o lo conocimos hasta el día de hoy, por lo que sugiero darle
una vuelta y si tuvieramos que !ver a votarlo yo votaría porque se mantenga y buscarle un
lugar apropiado.
Concejal Hans Gonzalez, yo ere~ que habria que prestar la ayuda por el municipio para poder
trasladarlo y si habia un informe~ donde se podía instalar ahí hacerlo.
Concejal Willy Kher, Si yo viert el concejo aprobó al frente donde no esta hoy y Francisco por
un tema de carácter técnico se sugirió al frente desde el municipio, conversado con el alcalde
pero no llegó al concejo.
!
Alcalde, el tema que a mi me pre4cupa -hay que consultarle al vecino que está al frente tambiénpero lo que me preocupa es la¡· estética. Porque ella presentó una propuesta que nosotros
aprobamos, porque ella justificó un tema de atracción turistica hermoso para el entorno y la
comuna, y en ese sentido tenía val!idez. Pero comohoy día está hecho no se si responde a ello.
j
i
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Director DOM, ellla alude a
todavía no está terminado de hecho todavía no vende
productos, pero yo le hice ver que o estaba cumpliendo con la propuesta.
Concejal Pablo Hernández, Vis aliza el problema de que no habría problem en emplazar el
kiosko en que actualmente está, í como la parte estética a la que ella se compromete en la
carta, en la medida que tenga re ursos, por lo que yo le daría una oportunidad, atendido su
embrazo y que tiene otro hijo y q lo que está pidiendo es una oportunidad para trabajar no otra
cosa.
Alcalde, yo creo que pudiéram s pedirle al jurídico que nos haga una presentación con el
encargado de obras para que lo s cionemos la próxima sesión con mayores antecedentes.
Concejal José Millalen, también stimo que hay que reevaluarlo ya que no se tuvieron todos los
antecddentes y faltó coordinad n en su momento. Sin embargo sería bueno retomar el
compromiso del tema estético, ue se comprometa a que exista una preocupación por lo
pantaeado y el compromiso de p e de ella antes de la proxima sesión.
Alcalde, entonces lo dejamos par 'sancionarlo en la próxima sesión .
Concejal Willy Kher, yo creo q debiéramos tomar el acuerdo hoy día en el sentido de dejar
sin efecto el una determinación n con todos los antecedentes a la vista y lo que dice José, yo le
solicitaría a la srta. Valeria un co promiso formal por escrito con una propuesta de su kioko, u
palno o dibujo, pero que en un tie po más poder revisarlo y tomar en su caso una detreminación
a futuro y que podamos sancion lo con esos dos antecdentes el técnico, en que se instaló ahi
porque era más factible y su comp omiso por cualquier cosa.
Concejal Agutina Zavala, Dur te todo el año recibimos muchas solicitudes en que se pide
plata y cosa y son pocas las sol ·tudes de una persona joven que quiere surgir, y nos damos
muchas vueltas que es lógico por ue e acordó en el concejo anterior, pero en solcitudes en que
quiere progresar una persona no p demos poner muchas trabas.
Alcalde, Pero es bueno el compr miso en lo estético por que se han recibido quejas de la gente
y sobretodo pensando en el tema t 'tico y la ubicación porque está en la calle principal.
Concejal Hans González, Si bie~ hoy no hay un vecino aliado hay que pensar en eso y en una
de esas pensar en la autorización ~ la junta de vecinos y si ellos no se pronuncian ya tendríamos
el respaldo.
1
Alcalde, lo sancionamos la proxi a semana con el informe del jurídico al respecto.
Pasando
a
otro
punto el encargado de una igl sia solicita apoyo, pero como traemos una propuesta de
subvención municipal ahí nos pro unciemos.
Respecto al Informe N° 5 y la sol ctud de Floripa Tapia sería bueno que en base a la lectura del
informe se pueda sancionar.
WILL Y KEHR, LO APRUEBO
HUENULAO, APROBADO
MILLALEN, APROBADO
GONZALEZ,APROBADO
HERNANDEZ,APROBADO
AGUSTINA ZA VALA, APRUEB
ALCALDE, APRUEBA
SE APRUEBA CORTE DE ESPEC E APRUEBA CORTE DE ARBOLEN CALLE LEON GALLO
QUE OBSTACULIZA EL TRANS TO PEATONAL.
Alcalde, Tenemos la ASEMUCH!que tiene actividades, tenemos la solictud de máquinas que se
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la vamos a entregar al encargado e obra porque uno de los criterios que queremos priorizar es
donde hayan personas enfermas, d alisadas.
Director DOM, señala que esa ersona se acercó al departamento incentivó a la persona a
solicitar el acuerdo del concejo.
Alcalde, Es necesario que lo sanci nemos.
Asesor Jurídico, se puede ver co o ayuda social.
Con el consentimiento de ustedeS omo la decisión.
Alcalde, respecto del informe W , SE ASUME EL COMPROMISO DE QUE EL MUNICIPIO
VA A CORTAR EL ÁRBOL QU PIDIÓ EL SEÑOR MOLINA.
Se le entrega informe al Concejal Hans González, del Departamento de Educación.
Sobre la solictud de terreno de la ra. Clara Fonseca, el informe del asesor jurídico señala que se
puede dar en comodato terrenos
a fines sociales y lo que está pidiendo aquí la agrupación es
justamente para estos fines, asi q e yo creo que si el municipio tiene algunos terrenos traer el
informe al concejo y en conjunto eamos si se les puede dar en algún título.
Concejal Willy Kher, A mi e gustarla participar del seminario de la municipalidad de
Peñalolen, pero tengo duda sobre os días y los gastos del seminario.
Alcalde, hay que tener presente q e el el presupuesto para capacitaciones sólo quedan $15.000.por lo que no habría presupuesto, or lo que habría que hacer la modificación.
Concejal Willy Kher, a mi lo qu me interesa es la autorización para ir al seminario.

3.- CUENTA ALCALDE
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Alcalde, Se va hacer entrega de varios informes solicitados por los señores concejales, de lo
solicitado por el Sr. Willy Kher, bre Pagos con Fondos SEP y término de contrato, Informe de
gestión de Dideco 2013 que se a hecho llegar a su carpeta, Informe de Deudas de Educación
entregado al Sr. González, Info e sobre perfil de contrataciones solicitado por concejal Willy
Kher, Informe de sobre comodat a particulares e informe jurídico sobre licitación festival del
valle, Informe de detalle de los g tos del Festival del Valle por artistas.
También en la sesión N° 13 se sol citó y se trae la propuesta respecto a la subvención que vamos a
leer.
Willy Kher hacía el planteamient con relación club de huasos para su ingreso hacia al río lo que
se está coordinando con el Direct r de Obras y la Administradora.
Director DOM, el problema que xista es entre el rodeo y la cancha numero 3, ya que la gente
que paga en la cancha entra grat s al rodeo, por lo que quieren mayor control para realizar el
cobro al rodeo.
Alcalde, ¿eso responde a lo que lanteó el concejal Kher?.
Concejal Willy Kher, lo que pl tea el club de huasos es acceso al río para que puedan ir con
sus caballo y allí hay un recl o permanente con los deportistas que los caballos hacen su
preoparación alrededor del estadi y dejan una capa de barro que en el tiempo que se juega es
molesto, por lo que la solictud s cercar y dejarles un paso por el costado y que tengan un
ingreso independiente al río y no ansisten por el estadio.
Alcalde, otro punto planteado or la Sra. Concejal, por el corte de árboles hemos seguido
insistiendo, la administradora se olvió a comunicar con Frontel enviando un correo electrónico,
seía bueno si los concejales si pu den hacer el esfuerzo ahí estan los correos para insistir, porque

preocup~ción
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yo les señalé que era una
permanente del concejo y que no serí bueno que después
estemos lamentando.
'
Director DOM, hay una situaciót con los álamos en la calle Freire que sobrepasan la línea de
electrícidad, pero la gente no q~ere que los corten lo mismo ocurre en la calle Me Giver. Yo
puedo generar un informe la próxijna semana.
Alcalde, En caso que se puede Nstificar sería bueno que llegue un informe acá y que nosotros
como concejo pudiéramos pron~ciamos y pero puede ser un respaldo para que nuestra gente
trabaje ya que eso es por una razó¡¡..
Director DOM, El problema d que si los árboles tocan el tendido electrico generan el
encendido automático de las fotoqeldas de los focos y eso es porque las ramas tocan y generan
cortes.
¡
Alcalde, El concejal Hernandez plantea que venían dos profesionales del Servicio de Salud al
hospital y se conversó con la diredtora del departamento y quedó con el compromiso de hacer los
1
contactos.
Concejal Pablo Hernández, lo~sofesionales igual quieren venir a presentarse al concejo y a
mostrar las labores que van a reali en la comuna.
Alcalde, En la próxima sesión e Departamento de Salud queire venir hacer una presentación
acerca de lo que es la realidad ac 1 del departamento y algunas de las propuesta que tienen para
mejorarlo, a lo mejor esa seria uha bueno que ensa misma ocasión pudieramos presentar esas
personas.
1
El tema más proximo que se vien~ nosé si el encargado de deporte tendrá alguna información de
la inauguración de la cancha de p¡\sto sintético y que en breve pudiéramos dar a conocer para que
los concejales tuvieran alguna inf~rmación de lo que se viene para el día 19, o la admínístradora
si uviera más natecdentes.
l
Administradora, el tema de 1~ inauguración, el encargado de las relaciones públicas me
confirmó que venia el Intendente!y que el acto está fijado en horario de 13:00 a 15:00 hrs., no
tivmos respuesta de parte de Uni~n Temuco para que pudieran venir, se hizo la invitación a un
pastor, al cura y un Yiyipun.
i
Alcalde, ¿hay encuentros de fút~varones?
Reinaldo Penchulef, Encargado de Deportes, si hemos tenido relaciones con los dos liceos los
que están dispuesto para tener · encuentro escolar para tener más actividades deportivas y
hacerlos pertícipes de esta celeb ción, el liceo Gregorio Urritia requiere una autorización del
alcalde para poder partciparen ho ario de clases, el mismo interés ha demostrado la escuela Río
Quillem para participar con una lección de sus alumnos, Gabriela Mistral están por confirmar
por lo que se solicita invitación e administración para poder participar en horario de clases. Y
en la tarde gestionar con fútbol , ujeres y varones, la verdad es que con las organizaciones ha
sido un poco dificil qu presenten ¡un equipo por razones laborales, por lo que podrían participar
en la tarde.
;
Concejal Willy Kher, Reinald4 una consulta, yo he escuchado por la radio San Antonio de
todos los tiempos con Galvarino ~e todos los tiempos en la inauguración de nuestro estadio. Y ·
no recuerdo el horario en que se p'antea por lo que se solicita la información.
Encargadode de Deportes, nos~tros solicitamos un horario para ellos entre siete y ocho de la
tarde, ya que se hizo la invitació* formal al presidente de la Asociación de Fútbol Urbano, para
que ellos participaran, y ellos están disponibles para participar pero con los Senior, ya que están
en competencia en Primera con ellregional.
!
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sintético, y la verdad es que noso os ibamos a aarrnar un equipo que pasó con eso.
Concejal Willy Kher, la verda es que estoy coordinando un encuentro con la Segunda
Compañía (de Bomberos), que e más o menos parejo y formar un equipo municipal en que
participarían todos los concejales resentes.
Director DOM, hay que tener cuidado con los niños ya que las graderías no cuentan con
respaldo, para buscar perfiles, o a barra ya que el espacio entre la última gradería y el techo es
muy grande.
Concejal Willy Kher, Lo que diqe Francisco yo lo había echo ver ya qe no es menor si se nos
llegaa caer un niño porque no tiene respaldo van a reclamar contra el municipio, no se la
1
solución sería un tablón o lago pote! estilo.
Alcalde, Don Francisco y en la i auguración no se puede tener algo ya, porque la obra ya está
recepcionada, entonces se pueden acer algunas obras por un tema seguridad.
Director DOM, lo que puedo hacer es comprar perfiles y pintura, pero voy a tener que verlo
desde caja chica tanto atrás y a !ollados tampoco tiene barreras.
Alcalde, lo otro es que durante la actividada si no podemos olocar eso, tener personas del grupo
de apoyo que estén resguardando se sector.
Director DOM, yo creo que es es lo más conveniente, ya que no creo que alcancemos a
terminar eso por la cantidad de cbsas que hay que hacer, una persona en cada gradería y evitar
que los niños transiten por ese ladb, nose a quien podemos nombrar para eso.
Alcalde, Es que Ud., creo que debe coordinarse con el grupo de apoyo y si ahora vieramos
personas de la OMIL, tambien po~ el tema de seguridad.
Y lo otro reiterarles la invitació~ al desfile, primero la misa. Señor Penchulef está pidiendo la
1
palabra.
Encargado de Deportes, invitarl~s a una actividad que si bien no está en el programa por temas
de confirmación se realizará el fip de semana que es un campeonato de Volleyball, de 1 que se
les hará llegar invitación.
1
1
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14.- PROPUESTA SUBVENCIÓ4 MUNICIPAL
i

Alcalde, pasamos al otro punto q 'e son propuesta subvención municipal, aquí la Srta. Marta nos

va a entregar una propuesta.
Administradora, en realidad te emos el problema de que no existe un reglamento operativo
referente a subvenciones y es n cesarlo levantarlo de alguna manera y en eso tiene mucha
intervención el concejo munici al, por lo que se quiere proponer presentar una propuesta,
analizar el reglamento que Ud, 1 puedan aprobar, formar una comisión al interior del concejo
que vaya junto con algunos profebonales de la municipalidad a efecto de evaluar las solicitudes
de subvenciones que lleguen, la iJiea es que a través de la Dideco se de un proceso de difusión y
capacitación en cuanto a las sub enciones porque tienen que rendir, actualmente se hace una
rendición de la que está a carg el Departamento de Finanzas, la idea es capacitarlos para
postular y para rendir los montos que se le van a entregar. La idea es hacer patícipe al Concejo
en la evalu;¡ción de los proyecto que se quieran adjudicar en conjunto con funcionarios de la
Dideco, y luego presentar la p puesta al concejo que resuleva de manera definitiva y así
establecer de manera igualitaria 1 distribución de los recursos de que se dispone para todas las
comunidades, sin petjuicio de qu exista alguna subvención extraordinaria que se pueda aprobar
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fuera de los plazos reglamentario Esa es la manera a partir de la cual queremos operar, porque
actualmente se están llegando s icitudes de forma independiente, después se rinden ante el
director de finanzas pero no hay n da formal ni establecido.
Alcalde, la propuesta de la alcald a es que no se lleve a hacer el concurso de los FONDEVE, no
hacer que yoten las organizacion s por proyectos, sino hacer el sistema que anteriormente se
tenía 8 años atrás, donde se llam ba a que la gente postulara al concurso que convocaba para
entregar subvención municipal y í después había una comisión compuesta por concejales que
pueden ser 3 o 4 la cantidad de e ncejales que en el concejo se acuerde, ello evalúan y después
esa propuesta de acuerdo al pr supuesto se traiga al concejo municipal y ahí se resuelve
finalmente, la idea es que si Ud., están de acuerdo en que se trabajemos en esa modalidad hoy
día se pueda también constituir e a comisión que tiene que elaborar junto en el Dideco y otras
personas del municipio elabora as bases y el regalmento de este concurso de subvención
municipal, para que podamos av
rápido, la idea es que ojalá en Mayo estemos convovandp
a subvención municipal a las dis intas organizaciones que tengan personalidad jurídica, y ahí
mismo en el reglamento que Ud. elaboren le puedan colocar el requisito de la antigüedad de
personalidad jurídica, una serie d cosas que tendrían, salvo que Uds, quisieran el FONDEVE,
ahora porque no el FONDEVE, p rque anteriormente hubo poca paticipación y reclamos porque
la gente no se sentía con
justicia comparadas con otras org izacione, lo otro es que este año tenemos pocos recursos y lo
otros es que el año pasado tenían ue viajar 2 ó 3 veces a Galvarino y se a veces quedaban con
$100.000, entonces es mejor aq í trabajar las bases, pero llamar a las organizaciones a esas
subvenciones que podamos acord , y en esa idea me gustaría que podamos hoy día conversar.
Concejal Willy Kher, lo que yo entiendo alcalde es que se va a elaborar una propuesta para
someterla a discusión del conce o para que la podamos revisar y analizare en base no al
FONDEVE sino que en base a su venciones munícipales. Puedo pedir algo, para poder discutir
bien y para saber la base que te ·amos antes, a mi en lo personal me gustaba el proceso del
FONDEVE hasta antes de la vo ción, el proceso engorroso era el de votar por uno u otro
proyecto que eso se puduera cam iar por otra modalidad, lo que yo quiero solicitar es que si me
pudieran dar una copia de las bas s del FONDEVE del año pasado para poder contrastar con las
bases que se plantean hoydía para er si se puede rescatar lago .
Alcalde, la idea es que el concejo participe desde la elaboración de las bases.
Concejal Willy Kher, entonces ás bien me interesan las bases.
Alcalde, la idea sería talvez ncorporar al Concejo de Oranizacione Civiles, con algún
representantes, pero eso Jo van a eterminar Uds., cuando elaboren las bases. Les parece quien
quiere formar parte de la cornísió .
Concejal Willy Kher, yo tengo a duda ya que el reglamento dice que las comisiones deben
ser constituidas con mínimo 2 y áxino 3 concejales.
Alcalde, Pero esto es para el punt específico de la subvención.
Concejal Willy Kher, esta bién Sr., alcalde pero la cornísión como cualquier comisión según
nuestro reglamento deben ser con tituidas con mínímo 2 y máxino 3 concejales.
Concejal José Millalen, yo entie do que esta no es una comisión del concejo porque junto a los
concejales van a haber otros i tegrantes, sería una mesa de trabajo en que estén otros
participantes.
Concejal Willy Kher, independi nte de quienes más formen parte del grupo de trabajo es una
comisión del concejo, nos guste o no, cualquier reunión distinta e las que nos juntamos a
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resolver en otro espacio un tema una comisión.
Asesor Jurídico, yo creo que ~s estamos dando vuelta en la forma y que perfectamente se
puede crear la comisón idepen ·ente de que se invite a los demás concejales, porque en
definitiva no sólo ellos van a ten r paticipación sino que además otros entes de la comunidad
como lo son el Concejo Comunal fe Organizaciones de la Sociedad Civil.
Concejal Willy Kher, yo sólo estfY dando cuenta de la formalidad.
Alcalde, el tema es que deben qu~dar nombrados en el acta.
Concejal Willy Kher, yo quiero fbrmar parte.
Concejal Pablo Huenulao, yo taJbién ya lo dije
Concejal José Millalen, yo tambi~n.
Concejal Agustina Zavala, nos ~visan cuando haya reunión.
Alcalde, la idea es que ojalá en mayo ya tengamos las bases, se les va a pasar insumos.
'
.
SE APRUEBA CREAR COMIS~N REDACTORA DE REGLAMENTO DE SUBVENCION
MUNICIPAL, QUEDANDO
MO MIEMBROS WILLY
KEHR LLANOS, JOSE
MILLALENPAILLAL YPABL, HUENULAO.
S. ENTREGA INFORME BEC4. MUNICIPAL
Alcalde, se entregó este inform , ahora corresponde a la comisón de educación fijar fecha y
hora para hacer las evaluaciones ue corresponda y hacer uso de los critrios que la comisión de
concejales estime convenientes al reglamento y después proponerla la concejo para que el
concejo la sancione.
Concejal José Millalen, este es el preinforme y se señala que mañana estaría el final yo no se si
los demás miembro de la comisió de educación si pudiéraos juntarnos el viernes como primera
reunión en la tarde.
Concejal Willy Kher, pero el vie es vamos a estar con la inauguración del estadio y mañana a
~~
que hora va a estar.
Elvis Espinoza, Dideco, falta asi ar algunos puntajes así que sería el jueves en la tarde pero si
se pueden reunir a partir de la otra, semana mejor .
Concejal José Millalen, El lunes 2 en 5 de la tarde porque en la mañana tenemos todo lo que
es misa y desfile.
Concejal Willy Kher, me parece, entonces Elis tu te encargaría de enviamos la información el
jueves en la tarde sino el viernes.

16. VARIOS

1

Alcalde, en varios se ofrece la pjabra.
Concejal Pablo Huenulao, El se or de deportes está aquí, mire por cosas de la vida anduvo un
joven galvarínese de corazón Ang, 1 Figueroa, que es profesor en Santiago, en la católica, trabaja
con muchas personas y me pidió ~ue le fuera a mostrar la cancha, fui donde Ud., y no estaba y
hallé partes muy malas de la cancpa como se hizo, el me decía en ninguna parte los estadios en
Chile se hacen con ese muro del cemento que queda por las orillas, me decía que cuando e
resbale un jugador lo primero que se va a caer va a ser en esa orilla, que como pudimos permitir
1
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que se entregara esa cancha de es manera, me dijo que eso no puede ser que tiene que sacarlo
porque el es profesor y entiende e eso. Incluso si pudiera contactarse con el por teléfono para
coordinar algunas cosas porque 1 quiere mucho a Galvarino. Y que porfavor hiciera ver la
inquietud en el concejo.
Alcalde, y a esta altura que habrí que hacer ahí para remediarlo.
Concejal Pablo Huenulao, sacarlfi, imposible que eso quede así.
Concejal Hans González, si bie; no he ido, si me he entrevistado con personas que me han
dicho que es un peligro latente, y no se que dicen las especificaciones técnicas de la cancha.
Director DOM, efectivamente e así, vienen dentro del proyecto y ds., pueden ir a visitar
cualquier cancha de pasto sintético y tiene esa solerilla, en temuco se han construido varias
canchas y la tienen.
1
Alcalde, lo que hay que revisar[ es si después de un tiempo podemos hacer algo nosotros y
revisar el proyecto.
1
Director DOM, el proyecto ya e~tá entregado, el problema es que si se saca esa solera puede
afectar el tema constructivo de la jcancha o la garantía, por lo que si se modifica la empresa no
responde. ·
Concejal Pablo Huenulao, Tanto dentro como fuera del estadio hay mucho árbol chico que va a
afectar con las raíces y por fuera stá horrible, por lo que habría que sacarlos ya que por dentro
se está mostrando algo bonito per por fuera como está, porque realmente se ve feo, por lo que
habría cortando las raíces y los re uevo.
En educación a ver que pase, mie por mis venas corren dos sangres, mapuche y chilena, cuando
se toca el Kultrun me resalta la s gre y cuando se canta la canción nacional y se toca la cueca
chilena también, y porqué se estáferdiendo tanto esas cosas en los actos cívicos y en todo tipo
de colegios, ya no se baila la cue a no se canta la canción, no se canta nada patriótico puede
haber la posibilidad que se vuelv a retomar, es importante, porque yo como chileno me siento
podrido cuando voy a los actos y no se baila la cueca chilena; y si se puede ver el tema de las
oficinas pronto para atender públi o.
Concejal Willy Kher, algunas olicitudes y alguas consultas, me gustaría solcitar una copia
digital del POA, la definitiva co el que estamos trabajando. Hace unas sesiones atrás se nos
entregó el reglamento de bienes de Salud, saber cuándo nos vamos a sentar a discutir, ya que
entiendo que hay algunos recurs s que el Estado les tiene que entregar y si nos seguimos
' recursos que se si en perdiendo y los funcionarios de salud están preocupados.
atrasando son
Yo planteaba en la sesión pasada e pasó con el poyecto que hicieron en la población porvenir,
respecto a los cercos que se co struyeron a varios vecinos y a otros vecinos que quedaron
pendiente, si es que quedaron pen iente o en qué situación quedó eso y lo último hasta el día de
ayer me Jamaron algunos paradoc ntes respecto de todavía quedarian algunos pagos pendientes
de lo que estuvimos conversando n la sesión pasada y sumarme a lo que dijo Pablo en relación
a que se puede ver el tema de las ~cinas pronto para atender público.
Alcalde, Que se haga cargo del te~a de las oficinas el señor de obras.
Director DOM, Nosotros tenemof en carpeta esa solicitud, el problema es hay cosas prioritarias
que tnemos que cumplir nosotros1porque el peronal que tenemos no da abasto para la cantidad
de soluciones que nos solicitan, y que estamos trabajando en la municipalidad, centro cultural y
en las escuelas, internado mascul', o ya que hay panderetas que colocar sino se las van a roban.
Por lo que si bien estamos ocupadts si tenemos en carpeta la división de la oficina.
Administradora, se solicita que lf observaciones que tuvieran los concejales se hagan llegar al
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correo del jurídico co copia a mi ara que se vayan trabajando duante la semana y que el otro
miércoles se sancione.
Asesor Jurídico, hacer la salved d que sobre el tema del financiamiento, si no llegasemos a
tener respuesta de Contraloría, aprobarlo con la reserva en el punto del financiamiento
proveniente de recursos municipal s, hasta que llegue el pronunciamiento de Contraloría sobre la
materia para efectos de no atrasar 1 proceso.
Willy Kher, está bien.
Concejal Agustina Zavala, sob e la solicitud de una madre para su hija sordomuda que
quedamos que le íbamos a otorgar e el notebook.
Director Dideco, se confeccion · un informe en que viene la respuesta a eso y al concejal
González por el tema del albergue y la persona que se iba a trasladar.
Concejal Agustina Zavala, para i es importante porque es urgente.
Director Dideco, con respecto al computador conversando con Ximena Pardo de social, se vió
que no se le puede entregar un e mputador pero si un aporte económico para que se le pueda
comprar, por lo que estamos tom do contacto con la señora para que haga la solictud de aporte
y en vez de entrgarle un bien mte al le entregamos un aporte económico.
Concejal Agustina Zavala, est a solucionado entonces.
Administradora, pararlelament se intentó solucionarlo por medio del Departamento de
Educación, señalando que no es p sible por medio del departamneto.
do a través de social para poder resolver el tema del
Alcalde, entonces se está av
computador.
Director Dideco, en relación al traslado de don Domingo Castillo, se concurrió al sector a
travéd del funcionario Patricio !anos, el caballero no se encontraba, estaba el portón con
candado y la casa estaba sin mue le y consultado a los vecinos señalaron que se había ido hace
una semana atrás; por lo que de amos una nota con los vecinos para señalarle que se había
tomado la petición. Respecto a 1 personas en situación de calle, lo que sucede es que en
Galvaríno no hay personas en si ción de calle desde la institucionalidad pública por lo que
estuvimos conversando con la Fu dación para la Superación de la Pobreza con los que están acá
en Servicio País, y vamos a ge erar una solución con el Departamento de Salud y otras
instituciones, ya que en la mis
presentación de Servicio país vimos que es un problema
multidisciplinario, problema de al oholismo, familiar y mentales por lo que vamos a abordarlo
de distintas miradas.
Concejal Hans González, Primer quiero destacar que últimamente me están llegando todos los
correos e invitaciones formales, si nto que se nos está tomando en cuenta y las cosas buenas hay
que decirlas, segundo el camino a a Colonia, no creo que haya sido por la petición mía, pero se
dio cuenta que se están haciendo as gestiones y a los 3 ó 4 días se está manteniendo el camino
Colonia, Rucatraro hacia abajo y so también hay que decirlo ya que transito a menudo por el
camino. Algo que traía apuntado me sumo a lo que pide el concejal Huenulao, y es que yo
estoy por rescatar nuestras etnias, stoy por mantener ciertas costumbres, ciertas tradiciones, con
respecto a los emblemas hoy día o veo muy bien parada la bandera mapuche acá y había una
bandera chilena, porque no está e ando perfectamente pueden estar las dos banderas, entonces
eso también me llama la atención porque hemos hablado de una multiculturalidad, entonces no
quiero estar todos los miércoles s sión tras sesión, ya que Ud, muy bien ha dicho señor Alcalde
que tenemos que aprender a con "vír en armonía y en la medida en que todos respetemos, yo
respeto los símbolos que tenga 1 etnia mapuche, no tengo problema con eso, pero también
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siento que tienen que respetarse 1~'s de las demás personas, entonces cuando hoy día el concejal
Huenulao dice que hecha de men s una cueca, cantar el himno nacional, y cuando hablamos del
tema de cultura que tenemos que rescatando nuestros himnos, nuestras etnias, las tradiciones,
hoy día el tema de la cultura se ap esta mucho al tema de las tradiciones, hoy vemos en Santiago
y en zonas en que nunca había e¡dstido una zona huasa donde se hace trilla a yegua y demás
cosas, perfectamente pueden con~'ivir todas las etnias, tenemos que convivir por tiempo ha sido
así, me gustaría saber porque se i terviene de esa manera sin avisarnos, sin decirnos o cual es la
explicación lógica que tampoco lo sé, yo no tengo ningún problema que la bandera mapuche esté
acá, al contrario es parte de nosros, pero también debo decir que me molesta que no esté la
bandera chilena, estamos en una s tuación en la cual somos chilenos, si a lo mejor por parte suya
o el resto o hay personas que n , se consideran, estamos viviendo en un territorio en el cual
somos chilenos, tenemos diversid~d cultural y pasa en todos los países, todos los países quieren
sus orígenes sus raíces, pero no p demos tapar una raíz por querer decir esta si esta no, creo que
en los actos cívicos porque no p eden estar ambas culturas, como pregunta; segundo, hay una
pericón por parte de los vecino, 1 calle que divide las dos poblaciones nuevas, la población que
está a punto de entregarse y la an erior, está con mucha tierra encima y eso con la lluvia genera
un barro increíble, yo no se si se podrá limpiar de alguna manera, o tiene que necesariamente
hacerse la petición al SERVID, p rque entiendo que eso es parte del SERVID, pero se dejo así
ya los vecinos están con mucho b o, no sé si se podrá poner la capa de ripio pregunto.
En otro punto si el convenio qu iba a quedar elaborado, le pregunto en calidad de asesor
jurídico si el convenio con el Juan Pablo JI con respecto al gimnasio.
Por último Sr. Alcalde hay un te a que es súper delicado que lo tenemos que ver pero que las
demás cosas no se dejen de lfo en esta misma sesión, que es algo que me involucra
directamente y a un par de concej les y a los funcionario públicos, yo le he dicho en todos los
tonos que soy súper respetuoso co todo el mundo y si no lo he sido pido mis disculpas, pero hay
un tema de amenazas gravísimo q e se nos ha presentado a través de los sitios Web y creo que
eso no se puede permitir, la viol~cia para mi no corre, estamos en un siglo en el cual nosotros
no debiéramos estar realizándo os amenazas, yo hablo de un sitio en particular, que dice
Opinión Política, y hay amenaz graves hacia concejales, funcionarios, Director del Daem;
todos pueden tener diferencias y ~e hecho las tenemos de todo tipo, pero las amenazas, yo exijo
que este concejo se haga parte d en una querella de investigación, quien está detrás de estas
amenazas, porque no es menor en argarse de ciertos directores, encargarse de los concejales, en
el tono o como se menciona aqu~, yo lo puse y lo revisé con dos personas que son abogados y
claramente me dicen son amenaza , me asesore, me hice revisar, lo hemos conversado, no es un
tema menor, yo particularmente
labor es para fiscalizar, para revisar y no voy a aceptar ni me
voy a callar frente a una amenaza , es más me da más fuerzas; esto yo quiero que se entienda,
que para mi no es un afán en cont a de su gobierno Sr. Alcalde, porque aquí lo que se menciona
es que estamos prácticamente co a su gobierno, yo particularmente no estoy en contra de su
gobierno, pero cunado las cosas se están haciendo mal hay que decirlo y para mejorarlo, nosotros
tomamos el acuerdo de destituir
administradora, el tema de sueldos impagos nos da la razón
porque se destituyó a la administr dora, porque nos llegaron muchas quejas que los decretos no
estaban siendo firmados, espero fe ese sumario esté instruido al margen de eso, yo vuelvo a
reiterar le pido que se someta a v tación, que el municipio a través de su departamento jurídico
se haga parte, no se la figura, teng pruebas que le pido a Willy que las pueda mostrar.
Asesor jurídico, tendría que hacer¡ una evaluación.
Concejal Hans González, no qui~ro cometer el error de decir como se tiene que presentar esto,
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no se si será una querella, des;¡:o
ozco la figura legal, pero yo no lo voy a aceptar ni voy a
aceptar amenazas de nadie, est os en una democracia libre para poder pensar y decir lo que
todas las personas piensen, si al
a persona está en desacuerdo con mi pensamiento me lo
puede plantear absolutamente, dti hecho tienen que estar en desacuerdo conmigo en muchas
cosas; en otras cosas hemos lleg~o a acuerdo en este concejo y si sumamos y restamos son
muchos mas los acuerdos, si bie4 una destitución fue mucha más marcada, pero si revisamos
claramente las actas, hemos es*do por el bien de apoyar y promover, hemos aprobado
modificaciones presupuestarias e* distintas oportunidades, a mi nadie me va a callar por las
cosas que hay que decir, yo particfiarmente no estoy porque alguien me amenace y más encima
cobardemente ocultándose tras una figura o más usando una red social, porque perfectamente lo
podría hacer como estamos clar~ente identificados en una red social llamada Facebook, Ud.
hizo un comentario con que no estlí de acuerdo con la violencia y que está de acuerdo con que se
defienda su gobierno, eso es una forma de poder opinar y decir claramente como son las cosas,
estoy de acuerdo con lo que plantba ahí, pero también se tiene que defender a las personas que
están acá, hay funcionarios púbÜcos, esos funcionarios públicos están pensando qué pasará,
porqué nos amenazaron de esa m~· era, y más cuando se dice llamaremos a nuestros weichafes,
que no manejo bien la lengua, no 1 se, los que nos apoyaron en nuestra reivindicación de tierras;
esa gente es la que le hace mal 1 pueblo mapuche, esa gente es la que ensucie la etnia y la
cultura mapuche, que yo personal, ente no tengo ningún problema, trabajo con gente mapuche,
convivo todos los días y no ten9' ningún problema, hasta hoy jamás le he faltado el respeto a
ninguna persona de su equipo ni a ninguna etnia, entonces yo pido y exijo que se someta a
votación el estudio de cómo se . a presentar esa figura y la respuesta de ello exijo Sr. Asesor
jurídico sea para la próxima sem;.
Alcalde, el tema que esté la han ra mapuche aquí hoy día no es con el ánimo que Ud., había
dicho, sólo que quedo aquí, segur ente la bandera chilena debe estar en otro lugar.
Concejal Willy Kher, el tema~ue plantea Hans de alguna forma nosotros ya lo habíamos
conversado, revisamos las redes sociales, principalmente Factbook, después d la sesión del
miércoles pasado, leyéndolo yo 1 1s voy a dar una copia a todos, y se van a dar cuenta que hay
amenazas explícitas, desde mi punto de vista y parece que el de los demás concejales también,
son graves, del que como munic~·io nos tenemos que hacer parte, no podemos dejarla pasar por
alto, yo creo que la figura es a denuncia, en este caso en la brigada del ciber crimen de
investigaciones de chile, por un 1 ,do eso, se revisen las amenazas que son explícitas y claras, y
por otro lado también sería buen' que se instruya a los funcionarios del municipio a ser más
cuidadosos del Factbook, yo soy p idario de que las redes sociales le hacen bien a las personas,
es una herramienta de trabajo y istracción de lo que sea, pero hay que saber utilizarla y ser
prudente para algunas cosas y a . i me llama la atención la señorita Nicole Parraguez, que ella
primero parece que le agrada que
enacen al resto, porque dice muy bien dicho, pero lo que me
llama más la atención, el horario n que ella hace uso que puede ser de su ce! ular, pero aún así
ella está en un horario de trabaj , primero que sea cuidadosa con sus dichos y segundo es
funcionaria del municipio y a ella e le están cancelando honorarios o sueldo mensualmente para
hacer otras cosas y no estar dand opiniones de carácter político ante amenazas tan claras como
esta, como esto se plantea en el e ncejo, soy partidario que se acuerde como cuerpo colegiado
que encabeza nuestro alcalde en !E acciones legales que podamos emprender; me parece que la
en investigaciones de chile, para que se puedan esclarecer
figura legal es ante el ciber crim
estos hechos y sepamos de que co putador, de que teléfono pido surgir esto y tengamos claridad
de quien es la persona que está am nazando a los profesores, a los concejales, al Daem y algunos
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directores de nuestra comuna, yo creo que nadie quiere guerra, muy por el contrario queremos
una comuna para todos, tranquila omo ha sido hasta aquí y una comuna que avance, no que se
quede en el pasado y que retroce .
Concejal José Millalen, yo el jue es pasado estuve en Mafil y una persona de acá me manifestó
su preocupación frente a este post o, y me envió el link y lo vi, y efectivamente yo creo que no
corresponde, yo creo que no p demos permitir situaciones de este tipo, podremos tener
preferencia, las tenemos y es legíf o que las tengamos, pero nosotros sabemos lo que es vivir la
violencia como pueblo y la he os vivido durante mucho tiempo, desde la mal llamada
pacificación de la Araucanía, hem s sufrido la cárcel y mucha de nuestra gente la está sufriendo
todavía, se nos aplica la violenci del estado, de particulares muchas veces y obviamente son
cosas dolorosas, yo estoy de acu rdo en que se vea que se puede hacer, pero creo que como
concejo debemos dejar en acta n estro desacuerdo con este tipo de amenazas, no corresponde,
creo que cada uno debe poner de nuestra parta para hacer las cosas bien, colaborar todos para
que este gobierno pueda trabajar ·en en beneficio de esta comuna, así que yo concuerdo con las
preocupaciones y con el rechazo a las amenazas.
Concejal Agustina Zavala, yo q iero manifestar lo mismo, hoy no llegue con mucho ánimo al
concejo, me siento defraudada, tri te por este tipo de cosas y más aún con el tema de mi bandera,
me afecta cuando no lo veo a Ud. Alcalde), cantar la canción nacional, que a lo mejor es por su
calidad, también José, porque yo y chilena de corazón, estoy aquí para trabajar por mi pueblo,
por los mapuches, porque ese es · pueblo, ellos me dieron a mi sabiduría, mis mapuches que
siempre me elijen, mi lucha sie re ha sido por este pueblo y me duele mucho, que cuando
queremos protegerlos de cosas qu están pasando nos veamos atacados de esta forma, me siento
defraudada pero voy a seguir ad )ante. Quiero que me escuche Sr. Alcalde que no estamos
contra Ud., no queremos derroc lo, queremos trabajar en conjunto, queremos el bien para
nuestra comuna, que swja, no se an cuanta que hablamos y hablamos, peticiones y peticione,
cuando hemos discutido un proye to grande para nuestra comuna que la favorezca, esto mismo,
ocupamos el tiempo en cosas van , para nuestra gente que confió en nosotros, porque nos traten
bien o mal no les interesa, a ellos es interesa que nuestra comuna swja. Peleas porque hay gente
que no se les paga, entre nosotr s, amenazas, qué concejo es este, ¿estamos trabajando para
nuestra comuna?, estamos logran el propósito, la confianza que nuestros votantes pusieron en
nosotros no la veo; la gente lo úni o que está es pidiendo, gracias al Banco Estado que tenemos
esta plata, con un fm o interés p a ellos también. Que estamos haciendo, no está la bandera
mapuche, no se canta la canción n cional, nos amenazan. Funcionarios publico, gente nueva que
ha ingresado al municipio, luche por su comuna no por intereses propios, Galvarino es pobre
necesita de nosotros, no que este os peleando que sea la constante. No hemos sacado nada en
limpio, no hay nada es un vacío.
Alcalde, Talvez esas son palabr que no deberíamos expresar aquí, porque llevamos cuatro
meses haciendo cosas aquí y .lame tablemente los proyectos no dependen del municipio, sino del
Estado y tenemos varios proyect s ya puestos, esos van avanzando, el decir eso de alguna
manera calza con lo que yo estoy iciendo, y si Ud, lo dijera en la radio, harta gente diría pero
como si llevan cuatro mese, si i luso anteriormente se decía que el proyecto consistorial ya
estaba aprobado que se iba a con truir, no es verdad, estamos trabajando con nuestro Secplac
para que eso se construya.
Concejal Agustina Zavala, noso os no lo sabemos señor alcalde.
Alcalde, se iba a entregar en infi rmaciones y hay que leer la información, pero además el que
diga eso no lo diga con sus amis des o con la gente que tiene rose, porque van a decir que el
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alcalde no hace nada o que Ud., eftá en contra del alcalde. Todos saben que las cosas no salen al
tiro, yo le ponía el ejemplo el ed¡ficio municipal, que siempre se ha dicho que está hecho que
está aprobado, mentira no está~robado, estamos trabajando para que se apruebe, estamos en
eso. Yo me limito a decir mue
cosas porque tenemos que avanzar en lo que es la paz y la
tranquilidad, la que debe ser en la. alabras y permitamos hacer las cosas a cada uno, yo valoro lo
ustedes están planteando de que;s permitamos trabajar cada uno en lo que nos corresponde, a
mi me corresponde liderar la co
a, me corresponde tomar decisiones y ojala me dejen tomar
las decisiones tranquilo y las dec siones que se vayan tomando va a ser en función de lo mejor
que uno pudiera ir haciendo y e~a decisión va a favor de nuestra gente. Por eso yo llamo a
ustedes que las palabras que digamos no sean para ir sacando otras palabras, ayudémonos entre
nosotros y sepamos aceptarnos las diferencias que pudiéramos tener.
Vamos a pedirle al abogado que ~ pudiera hacer el análisis se meta en la pagina y vea lo que se
puede hacer. Hace años atrás habüt un diario que circulaba que era igual de insidioso y le dijimos
al alcalde que presentara un rechrso y no se hasta que punto pudo llegar y hace días atrás
también había una hoja circuland9, porque si respaldamos todas esas cosas yo tendría al abogado
preocupado de otras cosas, pero a uí independientemente del estudio que se haga para presentar
lo que sea necesario jurídicame te, sea una querella un recurso de protección, lo que sea
jurídicamente necesario, se va a acer. Yo no comparto lo que aquí está sucediendo porque lo
que estamos tratando de hacer e que ojala nos llevemos mejor que hasta ahora, y para eso
queremos trabajar. Y reitero que i está aquí la bandera no es con un objetivo, no lo vean desde
ese punto de vista, porque no es í.
Aprovecho de informar que se htdecretado colocar la bandera mapuche en todos los edificios
público municipales y en todos os actos públicos flameando, y de hecho en el frontis de la
municipalidad se está haciendo la xcavación para que el día lunes y en los actos públicos esté la
bandera mapuche para mostrar r'.dad y multiculturalidad. La idea está por avanzar en ese
ámbito.
Concejal Pablo Huenulao, reiterarles al personal de educación que no pierda en los actos la
cueca chile, en los colegios no ~ueden perderse esas cosas, así que al director por favor. Sí
también para los encargados del rograma inviten al público si alguien quiere bailar un pie de
cueca, porque antes se pedía, es~_! osas que no pierdan por las personas que están encargados .
Concejal Willy Kher, en vari~ ocasiones hemos solicitado estudios e informes y tengo la
impresión que las cosas se van al~gando, yo sería más práctico con esto, tengo entendido que un
profesor particular hizo la denunc a en Investigaciones. Creo que el acuerdo de hoy debe ser con
dos denuncias paralelas, una en el cibercrimen y otra en Fiscalía, y con eso damos por zanjado el
tema y de ahí lo que tendríamos q e esperar es el informe que nos entregue el asesor jurídico que
de cuenta del IP de donde salió, e~e es el responsable, pero lo primero es la denuncia.
Concejal Hans González, Que si bien anteriormente han ocurrido situaciones y se vieron desde
un punto de vista doméstico, h y no es tan doméstico lo puede ver cualquier persona en
cualquier parte del mundo, si solo~'fuera en el pueblo no tendría mucho sentido, pero para mi esto
es gravísimo, personas con nomb y apellido, solo que están hablando de los cargos, directores,
Daem, Concejales, que más qued este es un tema para mí grave concuerdo con Willy en que
tenemos que realizar la denuncia ~ tiene que salir un acuerdo del concejo, sino la otra semana
acuerdo y al final quedamos en¡ nada. Cuando alguien hace una amenaza de este tipo los
organísmo públicos se hacen part~1 de una querella contra quienes resulten responsable y toda la
figura judicial, no me manejo, perp como dice Willy yo creo que revisarlo bien, sino va a llegar
la otra semana, pero estas son ~enazas a gente que está haciendo su trabajo, como dice José
1
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tenemos nuestra diferencias y las lvamos a tener siempre, por lo que hay que tomar cartas en el
asunto.
i
Alcalde, conversando con el jurídico la idea es que se presentará una denuncia en fiscalía.
Asesor jurídico, se presentará ~a denuncia en Fiscalía y otra en Investigaciones y del
resultado, la determinación de bpenas a primeras no la podemos dar, la dará la institución
respectiva y a partir de eso nosotros nos haremos parte.
Concejal Willy, también sería irltportante evaluar si seguir o no con el Factbook abierto en
horario de trabajo.
'
Alcalde, si vamos a tomar algun medidas.
Concejal Hans González, pero al final como vamos a zanjar lo de la denuncia queda aprobado.
Alcalde, en el fondo es un acuerd unánime
WILL Y KEHR, LO APRUEBO
HUENULAO, APROBADO
MILLALEN, APROBADO
GONZALEZ,APROBADO
HERNANDEZ,APROBADO
j
AGUSTINA ZA VALA, APRUEBt
ALCALDE,APRUEBA
'
SE APRUEBA EN FORMA ~ÁNIME QUE FRENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA
PÁ~INA WEB "OPINIÓN P~~.ÍTICA" SE HAGA UN ESTUDIO POR EL ASESOR
JURIDICO PARA TOMAR LAS ~CCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN.
Concejal Hans González, No Jupe que pudo pasar con el asunto del ripio y lo otro es el
convenio.
i
Asesor jurídico, le iba a hacer tlgunos ajustes, básicamente un tema doméstico que se va a
presentar la otra semana.
Concejal Hans González, con el ~ema de la calle que está en medio de las dos poblaciones.
Director DOM, Todavía no lo pto ejecutar porque tengo las maquinarias en Rucatraro.
Alcalde, antes de cerrar puntos v 'os yo quiero decirles que se está trabajando con un grupo de
dirigentes y profesionales que tien que ver con el tema de la lengua mapuche, se está trabajando
para que el algún momento en la omuna de Galvarino, y ahí les vamos a pedir la participación
de los concejales y distintos acto s de nuestra comuna en la que se pueda trabajar para que la
lengua mapuche sea también decl ada lengua oficial dentro de la comuna, se vana buscar todos
los argumentos legales y todos los instrumentos que se puedan para poder llegar a eso, pero esto
es con la participación de la gent y a petición de dirigentes y organizaciones mapuches, como
también no mapuche que ven la portancia de esto para nuestra comuna, yo lo informo esto
para que los concejales estén ate tos y comiencen a apoyar una idea como esta, porque puede
tener un hito histórico a nivel paí y que puede tener una importancia tremenda inclusive para
darnos a conocer como comuna.
1
Por ultimo acá tenemos gente~ e representa el transporte de escolares, ayer tuvimos una
reunión, por distintas razones los demás concejales no llegaron, sólo llego el concejal Pablo
Huenualo y el Concejal Millalen, un tema que queremos conversar aprovechando que hoy día
estamos todos terminando la re ón conversamos con ellos porque es un tema que también es
de mucha importancia.
Administradora, habían consultj.do respecto de la capacitación que hay presupuesto en dietas
1
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concejal.
Concejal Willy Kher, entonces s puede quedar abierto yo tengo ganas de participar.
Alcalde, Hay un curso que es p
el 19 de abril, hay un concejal que está con la idea de poder
participar y yo creo que sería bu no que quedara abierto lo pudiéramos sancionar para que el
concejal que quiera participar en sa actividad participe, les parece que lo sancionemos.
WILLY KEHR, LO APRUEBO
HUENULAO, APROBADO
MILLALEN, APROBADO
GONZALEZ,APROBADO
HERNANDEZ,APROBADO
AGUSTINA ZA VALA, APRUEB
ALCALDE, APRUEBA.
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SE APRUEBA AUTORIZAR L PARTICIPACIÓN DE LOS CONCEJALES QUE QUIERAN
MODELO DE GESTIÓN MODERNO E INNOVATIVO
IR AL CURSO "PEÑALOLEN,
DEL SIGLO XXI",

Con la aprobación de que pueda articipar la persona a quien le interese se cierra la reunión y
pasamos al tema que nos interesa on la gente del transporte.
Se levanta la sesión a las 12:15.-
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ACUERDOS:

l. SE APRUEBA ACTA[SESION ORDINARIA W 13 DE FECHA 17 DE ABRIL DE
2013, CON OBSERV!j.CION DE CONCEJAL PABLO HERNANDEZ, EN FORMA
UNANIME.
.
2. SE APRUEBA EN FORMA UNÁNIME ADDENDUM DE CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS CON BANCO ESTADO, PRORROGANDOLO
HASTA EL AÑO 2018l
3. SE APRUEBA EN FdRMA UNANIME CORTE DE ARBOL MENCIONADO EN
INFORME N° 5 DE ~PECTOR MUNICIPAL.
4. SE ACUERDA CRE~ COMISION REDACTORA DE REGLAMENTO DE.
SUBVENCIÓN MUNJk:;IPAL, QUEDANDO COMO MIEMBROS WILLY KEHR
LLANOS, JOSE MILLALEN PAILLAL Y PABLO HUENULAO
5. SE ACUERDA QUE LJ.\ COMISIÓN DE EDUCACIÓN SE REUNA EL DÍA LUNES
A LAS 17:00 HRS. PARA VER LA POSTULACIÓN A BECA MUNICIPAL.
6. SE ACUERDA QUE 1 FRENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA PÁGINA WEB
"OPINIÓN POLÍTICA!'' SE HAGA UN ESTUDIO POR EL ASESOR JURÍDICO
PARA TOMAR LAS tCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN.
7. SE APRUEBA AUTO ZAR LA PAJUICIPACIÓN DE LOS CONCEJALES QYE
QUIERAN IR AL , URSO "PENALOLEN, UN MODELO DE GESTION
MODERNO E INNOV~TIVO DEL SIGLO XXI",

i

JORGE MEDINA MEDINA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
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FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE

