REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL

ACTA
REUNIÓN
N° 18 DE CARÁCTER
ORDINARIA
DEL CONCEJO
MUNICIPAL, REALIZADA EL DIA MIÉRCOLES 22 ABRIL DE 2013.

Se abre la sesión a las 9.50 horas, Presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, ante la
presencia del Sr. Secretario Municipal (S) en su calidad de Ministro de Fe, contando con la
asistencia de los Señores y Señora Concejales que se individualiza a continuación:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
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Sr. Pablo
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Milialen
Hemández
Kehr
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Zavala

Muñoz
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Rodríguez

TABLA:
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Cuenta alcalde
Presentación programa promoción de la Salud
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Cambio de Mutualidad
Presentación Programa Ingreso Ético Familiar
Varios

11. APROBACION ACTA ORDINARIA N° 171
WILL Y KEHR, APRUEBA
PABLO HUENULAO, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANSGONZALEZ,APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZAVALA, NO APRUEBA
ALCALDE, APRUEBA
El Acta de la sesión anterior es aprobada, pero con la observación por parte de la Concejala
Agustina Zavala y Concejal Willy Kher de corregir algunos errores de digitación a fin de tenerlo
como corresponde, en consideración al carácter público del documento.
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. El Sr. SecretarioMunicipal(S), informa de la
recepción y da lectura a los siguientes documentos

• Se presenta solicitud de Marfilda Pincheira Cordero, solicitando el corte de 2 árboles frente a su
propiedad de Lautaro N° 520.
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3.- CUENTA ALCALDE
Alcalde, Quiero dar a conocer algunas reuniones que están previstas con algunas instituciones,
hoy a las 11 va a estar la gente de CONAF, para contratar a la gente que va a trabajar en el
programa Pro empleo en la biblioteca, se van a contratar a 25 personas, y hoy a las 15:00 hrs.,
firmamos un convenio con CONAF, y la idea es que nos aporte con alrededor de 20 mil
plantas nativas, para distribuirlo en las comunidades en las que se interesen por reinsertar
plantas nativas en sus predios; a su vez informar que mañana tengo que estar a las 1O en
Santiago para firmar un convenio con la Municipalidad de Providencia, en donde creemos que
a partir del mismo se pueden lograr algunos apoyos desde ese municipio, según nos dicen es la
tercera comuna más rica del país, en que ellos por ejemplo no postulan a los fondos regionales
como nosotros, sino que todos los proyectos que hacen los financian con presupuesto
municipal, así que los apoyos que pudiéramos lograr serían importantes, a mí me interesa que
nos puedan ayudar con un camión para la basura y la idea es que además de eso, porque voy a
ir con el SECPLAC, es visitar algunos ministerios, tenemos la posibilidad de hablar con el jefe
de gabinete del señor Lavín y otras instancias en que estaremos con el SECPLAC.
Quiero informar también que el viernes 24 a las 1Ode la mañana está prevista una reunión
con las empresas forestales, que tienen intervención acá en la comuna, la idea es ir viendo la
forma que pudieran respaldar algunas iniciativas que se están dando en la comuna, se tiene
invitado al Intendente, ojalá venga y queda abierta la invitación para que puedan
acompañamos. También informarles que el viernes 3 I de Mayo se va a dar a conocer el
diagnóstico y la proyección del Programa de Turismo que se está trabajando en la comuna, la
va a presentar la señorita que está encargada del programa, y va a ser en el Centro Cultural. Y
para el día martes 04 de Junio está programada la próxima reunión con los empresarios
locales, a la cual los dejo desde ya invitados, la idea es poder apoyarlos en algunas cosas que
les interesa, por ejemplo esto que vamos a solicitar, en que personalmente voy a pasar a dejar
un oficio al Ministerio de Obras Públicas para lo que planteó el concejal González, relativa a
la entrada directa, y aquí igual va a ser importante pedirle que nos ayuden a través de los
contactos que pudieran tener, para que sea una pelea de la comuna, la reunión es a las 10 de la
mañana.
Informar que ha llegado el resultado de concurso de directores de la escuela de Capricho
y ahí se está notificando a la persona que estaría ocupando el primer lugar dentro de la
evaluación que se les hizo, es el sr. Ernesto Paillan, así que estamos a la espera que pueda
aceptar ese cargo.
También informar que se está evaluando la implementación de un proyecto de televisión
abierta que se pretende trabajar, principalmente a través del Encargado de Cultura y se ha
hecho intercambio de experiencias con Puerto Saavedra, ya que ellos tienen un canal de
televisión municipal y la idea es que se pueda hacer una pasantía, de hecho hoy andan en
terreno para ver cómo funciona, está dentro de las conversaciones con los otros municipios en
que hay alcaldes mapuches, así que estamos en ese proyecto.
Informar que nuestro abogado llamó al señor que sufrió el accidente que tuvo algunos
disparos, quedó de venir, se está en contacto con él, y si en algún momento se puede ayudar de
alguna manera, con el jurídico del municipio se va a hacer.
Informar que se va a trabajar en el proyecto de reposición del Liceo Gregorio Urrutia,
para lo cual vamos a tener una primera reunión con el Director del Liceo, a las 12:30 el día
viernes, se hace la invitación a la comisión de educación del concejo municipal si pudiera

participar y algunos otros concejales si se interesan, porque la idea es empezar a formar el
equipo y después calendarizar las reuniones tanto con el Centro de Padres y Apoderados del
Liceo, con los profesores, Centros de Alumnos y organizaciones como la Junta de Vecinos, la
idea es que este proyecto lo trabajemos con la participación de la gente.
Aprovecho de decir que me preocupa bastante el tema de las comisiones, necesitamos que
se pueda avanzar en el tema de las subvenciones, si bien no van a estar los 12 millones
disponibles, pero van a haber 9 millones y la idea es poder trab~arlo ahora en Junio ojalá, y
las otras comisiones, como la de transporte por favor.
Quiero informar que he invitado al Sr. Huaiquifil para informar de los proyectos que se
están trabajando para después liberarlo porque tiene que ir a una reunión en Traiguen, en que
también se va a estar conversando de los diferentes proyectos que se están trabajando en los
diversos municipios.
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Sr. Huaquifil, Se está trabajando en el Anteproyecto Regional de Inversión, el ARI 2014,
en donde el Gobierno Regional ve cuales son las prioridades de cada uno de los municipios de
la región. Enviaron una circular N° 16 el 06 de marzo de 2013, en que nos invitan a participar
en la elaboración del anteproyecto y una de las dudas que hacen saber es sobre un punto que
hay aquí: "Sobre esta base solicito a Ud., tenga a bien ajustar vuestros requerimientos de
inversión a las orientaciones adjuntas, ya sea que postulen a distintas etapas de inversión, sea
con financiamiento regional o sectorial, además las iniciativas que presenten deberán
encontrarse con RATE RS o al menos Fl, que es el 50% para poder incorporarse al
anteproyecto regional de inversión, los que deben estar identificados a más tardar el 30 de
Julio del año en curso". Esa es una de las razones por las que el alcalde me hizo llegar las
consultas de los concejales. Dentro de estos proyectos nosotros tenemos varias iniciativas con
ficha creada el 2013.
Alcalde: El Sr Huaquifil va a hacer llegar a cada uno de los concejales la nómina de los
proyectos en que se está trabajando dela cual expone y que se adjunta a esta acta.
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Sr. Huaquifil, Nosotros cuando elaboramos un proyecto lo pasamos al Gobierno Regional,
para que los revise y les dé la admisibilidad, y de ahí los revisa y si es admisible lo pasa a la
SEREMI de Desarrollo Social, que era el Mideplan, que le coloca el RA TE al proyecto. En
este momento están todos los proyectos presentados al Gobierno Regional, y ahora es una
responsabilidad de ellos que tienen un tiempo para ver la admisibilidad y lo pasen a la
SEREMI de Desarrollo Social, y las idea es que en Junio todos estos proyectos tengan su
RA TE, sea FI o RS.
Dice inversión año 2014, pero es una proyección, porque si nosotros tenemos un proyecto
RS este año la idea es poder pelear los recursos ante el Consejo Regional, conversar con el
Intendente para que le dé prioridad a los proyectos y obtener los recursos el año 2013.
Lo otro es que se crea la ficha 20 14, que es la inversión para el año 2014 y nosotros
podemos tener el RS el año 2014, estando en el año 2013, podemos pedir un adelantamiento
de recursos para este año.
Se mencionan los proyectos sin código que están en el anexo los cuales están en
elaboración para poder presentarlos el año 2014.
Se enviarán mediante oficio las copias de los oficios en que se ingresan los proyectos al
Gobierno Regional.
Me retiro a una reunión en que van a estar diferentes instituciones del Gobierno,DOH,
Vialidad, SERVIU, para poder analizar los proyectos, y ver en que situacióin están y como nos
pueden ayudar ellos en el Gobierno Regional, para que estos proyectos tengan el RA TE al 30

de Junio.
Concejala Agustina Zavala, Se ha conversado en el Concejo de 2 proyectos, en una casa de
reposo del adulto mayor y de las personas discapacitadas, ese proyecto podría trabajarse.
Alcalde, Yo creo que hay que tratar de avanzar en todas las ideas de proyectos que tenemos,
lo que hablábamos el Consultorio Municipal, por lo menos ir creándole la ficha para postular
al diseño, aunque se demore.
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Concejala Agustina Zavala, Lo importante es que podamos trabajarlo y colocarle el interés
comunal de mucha gente, y lo otro que no se ve es lo del camino que viene por el camino la
piedra en la ribera del río, son dos kilómetros en que habría que arreglar ese camino, asfaltarlo
o pavimentarlo, creo que los recursos también están en el gobierno como para poder
presentarlo.¿ Que posibilidad habría de que quedara presentado para el2014?
Sr. Huaiquifil, Todos los proyectos son posible de abordarlo, ya sea a través del municipio o
de los sectores, si existe una solicitud formal del municipio viendo la preocupación de los
vecinos del sector, solicitarle a Vialidad que pueda realizar este proyecto, ya sea con recusrsos
del FNDR o con recursos sectoriales, pero la idea es elevar la solicitud al Director para poder
elaborarlo.
Concejala Agustina Zavala, Este proyecto se envió, hubo gente interesada, pero el problema
es que cuando lo habían aprobado, hubo un rechazo del alcalde, porque le querían poner Ripio
y no asfalto; pero son platas diferentes ya que veinen de distintas partes. Lo que no tenemos es
una identificación de las personas afectadas, son como 70 familias, si se hace un catastro del
número de vehículos que pasa, se vería que es un interés de toda la gente.
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Concejal José Millalen, Una consulta a don José Huaiquifil, el proyecto más cercano para
construcción que tenemos es el Centro de Salud Mapuche, si logramos obtener RS ahora en
Junio estarían los recursos para la construcción para el próximo año. ¿que pasa si en Junio no
está RS? .
Sr. Huaiquif, Estaría Fl, faltaría información, igual debiera tener entrada en el año
presupuestario 2014, eso dice la circular 16. Esto es la parte teórica de proyectamos al año
2014 con este tema del presupuesto, pero si nosotros tenemos y presentamos un proyecto este
año y queda RS en Julio o Agosto, no creo que no podamos postular a recursos, yo creo que
todo pasa por el tema de la gestión, de las conversaciones políticas que se hagan desde el
munipio, ya sea el alcalde o los concejales, para poder conseguir los recursos de estos
proyectos.
Concejal José Millalen, Lo que yo solicito es que podamos ponerle atención al proyecto del
Centro de Salud Mapuche y la idea es que podamos sacarle lo más pronto posible las
informaciones que faltan y tenerlo RS, el resto sabemos que es gestión política, y yo sé que se
ha estado haciendo a través de las entrevistas con el Intendente desde el municipio, de las
organizaciones que están impulsando el proyecto, pero ponerle un poco más de acento a eso,
que es lo más cercano que tenemos en posibilidad de construcción de envergadura acá en la
comuna.
Sobre este tema nosotros como concejo debiéramos conversado y resolver algunas cosas,
yo sé que tan solo presentar un perfil de proyecto no es poco trabajo, aquí hay una diversidas
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de propuestas desde la alcaldía, sino incluso desde los concejales y las organizaciones
comunitarias tienen propuestas de proyectos; ahora en que topamos y topan las comunas
chicas carentes de recursos como Galvarino. Es que no tenemos el recurso humano para hacer
y contar con una cartera de proyectos; entonces lo que yo sugiero acá alcalde y lo sugiero al
resto de los colegas concejales es que podamos explorar la posibilidad de contar con algún
fondo de estudio y consultoría externa, o sea, tener recursos para que especialistas externos
puedan llevar al papel las ideas de proyectos, porque eso es imposible que lo lleve a cabo
SECPLAC con la cantidad de resursos humanos con que cuenta y que están involucradas;
Dónde, con qué, como, está esta conversación con las forestales el día jueves, nosotros
tenemos que idear que las forestales que tienen patrimonio puedan aportar en diferentes áreas,
y una de ellas puede ser la formación o a través de sus fundaciones puedan disponer de
recursos la Comuna de Galvarino tenga un fondo de estudio de consultoría de proyectos, por
ejemplo, pero quizá también explorar con las mineras en el norte, pero que exista la decisión y
la voluntad política de que aquí en la comuna podamos tener estos y podamos ir metiendo
proyectos al gobierno regional, yo se que hay comunas que tienen metidos muchos proyectos
al Gobierno Regional y el resto es gestión polítjca.
Concejala Agustina Zavala, Eso nos pasa a nosotros, porque generalmente son muy pocos
los proyectos que se presentan y han quedado, porque nosotros proponemos proyectos pero no
hay una persona que los elabore.
Concejal José Millalen, No es un tema de no tener la capacidad de hacerlo, sino que de tener
el recurso humano y que otras comunas si lo tienen.
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Alcalde, Creo que en tomo a lo que plantea el concejal Millalen es que debemos trabajar, y
aunar fuerzas, tenemos a nuestro SECPLAC, pero el no da abasto para otras diferentes
actividades que tiene que realizar, hay que tener un equipo de personas que se encargue de
elaborar proyecto y para eso deberíamos apuntar a lo que plantea el concejal Millalen de buscar
una instancia que nos pueda ayudar a financiar algunos recursos, no sé cuanto costará cuantos
serían los recursos que habría que tener, a lo mejor sería bueno que el Secplac nos pueda
ayudar para pensar en cuanto a recursos, para que cuando conversemos con las empresas
forestales u otras instancias decirles, con cuantos recursos nos podrían colaborar.
Sr. Huaiquifil, El problema es de todas las municipalidades chicas, porque para realizar un
proyecto una consultora pide alrededor de 8 a lO millones de pesos, para elaborarlos y sacarles
RS ya sea en la etapa de diseño o en la etapa de ejecución, eso es solamente para realizar el
perfil, por eso la mayoría de las municipalidades se las baten con los profesionales que tienen,
por lo que dejar presupuesto para poder contratar esos perfiles elimina otros ítem para poder
cubrir los gastos.
Concejal Hans González, La idea que plantea José la encuentro bastante interesante, pero yo
justo iba a acotar que el tema de las consultoras, el porcentaje por proyecto es emportante y si
estamos hablando de 8 o 9 millones de pesos por proyecto, creo que si nos sentamos y
analizamos es mejor contratar un par de proyectistas y asesores, desconozco como funciona ese
tema y a lo mejor ahorramos mucho más plata y optimizamos los recusrsos y tendríamos los
mismos resultados probablemente, porque la confección y el diseño mismo de los proyectos, lo
primero es tener profesionales adecuados para estar ideando proyectos y presentarlos al
Gobierno Regional, como dice la sra. Agustina hay una importante cantidad de proyectos en los
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distintos cursos a los que hemos hecho y en los que he participado yo al menos, hay mucho
dinero y siempre se los estan llevando los rescursos las municipalidades que están presentando
proyectos, en su discurso el Intendente lo dijo: tenemos dinero por ejemplo para financiar los
buses escolares, y al Consejo Regional no han llegado proyectos desde el municipio desde el
año pasado a la fecha, en el tema de transposrte escolar tanto buses como combustible",
entonces es necesario para ir avanzando en la comuna, sino van a pasar cuatro años, entonces
yo veo que es necesario que nos juntemos y siendo bien honestos, mas que esperanzamos en
que la parte privada nos va a aportar este tipo de recursos, sino, tratar de idear la forma como
dice José a través de las mineras o de los convenios que podamos tener con otras
municipalidades que a lo mejor tienen profesionales ya contratados para este tipo de ítem,
trabajando en este tema, comunas que están mas desarrolladas en términos de recursos y
profesionales, yo creo que por ahí está la vía .
Alcalde, Antes de darle la palabra al concejal Willy Kher, el convenio con la Municipalidad de
Providencia un poco apunta a eso, que podamos contar con apoyo de profesioneales, aunque no
se hasta que punto, al menos está la idea, si pudieramos hacer convenio con otros municipios
que pudieran apoyamos con profesionales igual sería bueno, dejo la tarea igual para ustedes
como concejales que donde hay alcalde que pudieran tener sintonía con ustedes de otros
municipios que están mejor económicamente puedan ayudamos a la generación de estos
convenios, no podemos pedir lo mismo con municipios como Lumaco o Cho Chol que están en
las mismas condiciones, aquí hay que tratar de hacer convenio con Vitacura, con otras comunas
que tanto el Concejal Hans González como la Concejala Agustina Zavala nos puedan ayudar a
llegar hacia ellos porque tienen cierta afinidad.
Concejal Willy Kher, Me parece bien la idea que plantea José en términos de buscar recursos
externos al municipio que puedan ayudamos a generar proyectos con mejores posibilidades de
que sean aceptados, porque si bien con los profesionales que hay existe la posibilidad que se
presenten, pero si hay algunas carencias y eso se suple con recursos externos, si resulta buena
hora y en esa tarea debiéramos damos todos, pero nuestra realidad yo quería recordar que en el
POA se resgurdaron algunos recursos para algunos estudios que el municipio pueda hacer, así
que recordar eso, no recuerdo cuanto era, pero algo quedó ahí y en la lógica de ir avanzando se
pudieran utilizar.
Quiero manifestar que me dio gusto tener al SECPLAC aquí hoy, debiera ser un ejercicio
más permanente que él nos acompañe a las sesiones de concejo, yo recuerdo un concejo en que
no estaba SECPLAC y el alcalde nos invitó a conversar donde surgieron varias ideas de
proyecto bastante interesantes, algunas serán ejecutables otras no, pero este es el momento de
conversado e ir tomando apunte, porque uno plantea las ideas y ustedes en la parte técnica
verán la factibilidad y después seguirá el curso normal, pero a mí me gustaría que esta práctica
fuera más habitual, de enterarnos de las cosas que se están haciendo y nosotros también
aprovechar de plantear las ideas que se recogen de la comunidad o las ideas que personalmente
puedan ir surgiendo.

Sr. Huaiquifil, bueno también queda el trabajo de hacer la presentación a los concejales no
sólo para ver el tema de los proyectos FNDR, sino que a otras fuentes de financiamiento, PMB,
PMU, FRIL.

Concejal Pablo Huenulao, Apoyar lo que dice José, y darle prioridad a lo que la Sra.
Agustina está pidiendo de los ancianos, que se nos está yendo de las manos, porque están los
medios, porque se dicen las cosas pero se demoran mucho, porque desde que empezamos que
se insiste, importante los FRIL , tenemos unos viejitos que están botados, da no se qué pasar
por ahí; entonces los medios están, eso es algo que apura.
Lo otro, que cuando se invite a los de las forestales, hay un camino que se está perdiendo, antes
había un acceso muy bueno, ahora no. Pedir que se pueda habilitar ese camino.
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Concejal Pablo Hernández, Quería manifestar también mi agrado que esté el SECPLAC, el
estado de los proyectos, y lo que si me gustaría sería comenzar a trabajar en el diseño del
Consultorio, ya que es una necesidad transversal que abarca toda la comuna, ya que nuestra
población rural que llega no tiene un lugar donde atenderse, así insistir en ello.
Alcalde, Agradecer la presentación y que trabajemos en los proyectos.
Para terminar en cuenta quiero aprovechar de presentar a alguans personas que están prestando
funciones en el municipio.

Se hace presentación de la Encargada de Control: Nataly Rodrígez, Ingeniera Comercial, La
Encargada de Transparencia; Paola Curihual,
El alcalde señala la exposición por la encargada de Transparencia, en la primera sesión
ordinaria del Concejo.
Se presenta el Enfermero del Departamento de Salud Municipal, Nicolás Pérez, dando a
conocer su labor en el DSM.

14.- PRESENTACIÓN PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD

•

Presentación por Fridet Bustos, Encargada del Programa cuya presentación se adjunta .

ls. APROBACIÓN BECAS MUNICIPALES
Alcalde, la idea es sancionar por lo menos las 95 becas a las que alcanzan los recursos
municipales, pero igual decirles que hemos tratado de buscar de otras partes los recursos para
cubrir los 11 millones que estaban faltando, pero lamentablemente de todos lo ítems que
pudimos ver y rebajar, solamente en este momento contamos con 5 millones más en este
momento.
Administradora, Viendo los ítem de ahora, le debiéramos recortar 3 millones trescientos mil
pesos FONDEVE, Programa Mujer Un millón y medio y hay una parte de saldos que podemos
recortar $200.000.-.
Alcalde, Sobre esa cantidad de recursos la comisión debiera trabajar y ver a quien le asigna esas
becas.

Concejal Willy Kher, Eventualmente está la posibilidad que se pudiera aumentar pero eso va a
ser más adelante, para que quede claro.
Alcalde, Lo sometemos a votación.
WlLL Y KEHR, APRUEBA
PABLO HUENULAO, APRUEBA
JOSE MlLLALEN, APRUEBA
HANSGONZALEZ,APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZA VALA, APRUEBA
ALCALDE, APRUEBA
•

Alcalde, Se aprueba en forma unánime entonces las 95 becas
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6. CAMBIO DE MUTUALIDAD
Concejal Willy Kher, Bueno el otro día estábamos de acuerdo pero no se tomó la decisión en
vista que había dos gremios que faltaba pronunciamiento y que ese día estaban en reunión, desde
mi punto de vista sería correcto conocer la opinión de ellos y después de eso pronunciaremos.
Luis Silva, Representante de los Asistentes de la Educación, quien sostiene que el miércoles
15 tuvieron una reunión extraordinaria para definir la voluntad de ese gremio en cuanto al
cambio de mutualidad, y es que la asamblea quiere la continuidad en la ACHS, pero él como
representante, si el Concejo y las demás asociaciones están por el cambio él acata la decisión,
señalando que son 52 personas las que la componen.
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Alcalde, Pero en ese acuerdo ellos definieron que en caso de que si la mayoría estaba por
cambiarse ellos estaba de acuerdo.
Luis Silva, Representante de los Asistentes de la Educación, correcto, eso dijeron, y si el
concejo aprueba nosotros no tendríamos inconveniente.
Claudio Moreno, Presidente del Colegio Profesores, Nosotros consultamos, de repente suena
a democracia y de repente a lo técnico, como Presidente del Comité Paritario, y se bajó de un 5%
a un 1, 7% en la tasa de accidentabilidad, también sabemos que la capacidad de rechazo de la
ACHS es muy baja, que son lo elementos técnicos para ver lo que es una mutual; También
estudiamos la propuesta que llegó muy tarde a nosotros a fines de mayo de la mutual, lo que
entregamos a todos los colegios y en que la mayoría quiere el cambio, también la razón del
cambio tiene que ver con el plus que tiene la mutual con la Clínica Alemana, porque hay ciertos
beneficios económicos asociados, yo me estudié la ley y Ud., tienen la atribución de cambiarse o
no y yo le entrego las 2 visiones, la de la amplia mayoría que quiere el cambio pero no por la
mutual sino por la Clínica Alemana y la otra que es la parte técnica, que pediría yo como

presidente del Colegio de Profesores, que si hay un cambio nosotros no nos vamos a oponer,
pero si me gustaría que así como se da la oportunidad a Jos gremios, los mismos gremios
tuvieran la oportunidad de ir evaluando este trabajo, porque estamos hablando de seguridad,
elementos que van en beneficio directo de Jos trabajadores, aquí hay promesas, no nos oponemos
pero si que en el futuro se viera más la parte técnica. Me alegra que la Municipalidad haya
contratado un prevensionista pero eso significa que si como comité paritario trabajamos sin
recursos en esta comuna como lo hemos hecho, con el prevensionista si estamos en 1, 7%
bajemos Jos índices, al haber gente con mayor cultura en prevención, que está muy ligado a
calidad de vida, eso puedo exponer.
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Concejal Hans González, Decirle al Presidente del Colegio de Profesores, que ustedes van a
tener que decimos si está o no funcionando y que si lo que se prometió se está cumpliendo, por
Jo que si no se cumplen las expectativas no vamos a tener problema en que hagan la solicitud de
cambiar la mutualidad.
Alcalde, Es esa la actitud en que está el Concejo, algunos decían queremos probar, asi que
siendo así, estamos en condiciones de someterlo a votación.
WILL Y KEHR, APRUEBA
PABLO HUENULAO, APRUEBA
JOSE MILLALEN, APRUEBA
HANSGONZALEZ,APRUEBA
PABLO HERNANDEZ, APRUEBA
AGUSTINA ZA VALA, APRUEBA
ALCALDE, APRUEBA
Alcalde, Se aprueba en forma unánime el cambio de mutual.

•

17. PRESENTACIÓN PROGRAMA ETICO FAMILIAR
Ximena Pardo, en mi rol de encargada del Programa Ético Familiar en la comuna, a petición
del Ministerio de Desarrollo Social, ellos quieren comentarle al Alcalde y Concejo el Programa.
Este Programa tiene 3 organismos involucrados: el Ministerio de Desarrollo Social, la que creó
esta política, El FOSIS que es la contraparte técnica que estblece la metodología de cómo operar
el programa y El Municipio, con el equipo de asesores familiares que son los encargados de
ejecutar y llevar a cabo el programa.
Exponen María Valenzuela, encargada del Ministerio de Desarrollo para la comuna
Valeria Arias, Encargada Regional del Programa en Fosis.
Concejal José Millalén, Consulta relativo al control de niño sano, y Jos datos que hay que llenar
por el tiempo que exista para poder completar los datos, para que se hagan Jos esfuerzos
necesarios para completarlos.
María Valenzuela, Se ha estado trabajando en eso pero por alguna u otra razón ha sido más
dificultoso este año en particular, el equipo municipal cuenta con una nómina y sabe a qué niños

le corresponde el bono en particular y qué familias no han traído sus certificados. Lo importante
es no publicar la nómina porque puede pasar que una familia no esté en la nómina, ya que sólo
es para beneficiarios del ingreso ético familiar, para no generar expectativas en menores que no
se les va a otorgar el beneficio, la nómina es sólo para el uso interno municipal.
Concejala Agustina Zavala, Pero ustedes no podrían obtener esa información a través de
control niño sano, sería mucho más rápido, si tu tienes la nómina de cuantos son y quienes son,
¿o tiene que presentarlo personalmente?.

•

María Valenzuela, Sí, porque el equipo municipal tiene la nómina y hay que pensar que el
objetivo de este bono es tener a los padres preocupados de la salud de sus hijos, entonces si van
los equipos municipales a buscarlo, no se cumple el objetivo, ya que el objetivo es tener a los
apoderados y padres tenerlos pendientes de sus hijos, entonces en este caso sería informarles que
están dentro de la fecha que se cumpla el plazo que es el 31 de mayo, ya que ellos no recibirían
el beneficio.
Concejal Pablo Huenulao, Nosotros podremos tener acceso a la nómina para poder ayudar en
algo, ya que nosotros también conocemos a la gente del campo.
María Valenzuela, Sí, pero tener cuidado de señalarle sólo informar a las personas de la
nómina. Ahí tendrían que coordinarse con el equipo municipal.
Alcalde, Poder pedir que redoblen los esfuerzos y si hay que cordinar con algún otro vehículo de
la alcaldía, salir a terreno poder reforzarlo ya sea en las postas o colegios si tienen los nombres
de las personas.

is, VARIOS
•

Alcalde, en puntos varios se ofrece la palabra.
Concejal Pablo Huenulao, Felicitar a la gente del municipio que hizo la gestión necesaria para
llevar agua al velorio del fin de semana en el campo.
También tiene solicitud de la señora Marta Liempi que se le quemó la casa, en que se quedó de
mandar maestros y no ha llegado nadie a tenderle la mano, por lo que insto a que se le manden lo
más pronto posible.
Insisto en el caso de Ramón Paillaleo, en que hicimos el acuerdo de que podía dejarse en el
cemenetrio como cuidador.
Asesor Jurídico, No hubo un acuerdo del Concejo en tal sentido.
Concejal Pablo Huenulao, Pero una alternativa, busquémosle luego una solución, para que
tantas vueltas si hay tanto terreno, démosle la oportunidad a gente que lo necesita, se le hace una
media agua, si hay tanto terreno, si no son tantos los recursos, también está el caso de otro
caballero que ese caballero es un andante, el tiene su campo en la piedra, pero ya muchos años
que el salio a andar, no quiere estar en su casa, ya se quedó en Galvarino y el hombre está

durminedo fuera de la Cooperativa, asi que nuevamente voy a tomar lo de la Sra. Agustina, hace
falta rápidamente una sede del adulto mayor, para que se puedan ir estas personas, y Sr. Alcalde
pido respuesta, en especial el caso de Ramón Paillaleo, se lo pido una vez más y se lo voy a
pedir la veces que sea necesario.

•

Alcalde, Yo quiero responder al tiro a esto y decirle que Ud., lo ha planteado en varias
oportunidades y nosotros en varias oportunidades le hemos dicho que desde el municipio como
están las cosas es dificil, el asesor jurídico envió inclusive una consulta a Contraloría para ver de
qué manera se puede proceder, debe tener claro que la voluntad de uno también está, de hecho
hay varias personas que necesitan sitio y quieren parar una media agua, pero se hace dificil
tomar una determinación, don, por cosas legales no se puede y yo creo que Ud., si quiere que
hagamos bien las cosas debe tener eso en cuenta porque si legalmente se pueden hacer las cosas
estamos disponibles, pero administrativamente tienen su exigencia, hay condiciones legales que
hay que cumplir, y en virtud de eso quiero que entienda concejal que no es mala voluntad o
capricho de la alcaldía que no lo podamos resolver, lo que si vamos a acoger es un proyecto en
que legalmente se puedan dar todas las condiciones, que en algún momento la administración
anterior lo hizo vamos a ver que argumento usó, pero es dificil decir de buenas a primeras que
podamos parar una media agua.
Concejal Pablo Huenulao, Yo se que Ud quiere hacer todas las cosas transparente, pero hay
otras personas que tienen donde estar, pero esta persona no tiene por eso me preocupa, así que
disculpe que sea catete, pero lo voy a hacer siempre.
Alcalde, Mientras no pueda hacerse legalmente no lo vamos a hacer.
Concejal Pablo Huenulao, Una vez más pido que se tome en cuenta el camino de la línea
férrea, para que se tome en cuenta que se está perdiendo.

•

Asesor Jurídico, Ese camino es de la línea férrea, se hizo un convenio en algún momento .
Alcalde, No hay convenio, pero es una inquietud que tiene la gente de Paillalhue que se
conversó en alguna oportunidad.
Concejal Hans González, Hacer un par de consultas, se me acercaron profesores para saber
cuando se postulan los distintos cupos de profesores ya que hay varios que están en proceso de
jubilación. Quisiera saber en qué proceso van los sumarios adminsitrativos que hemos encargado,
saber que ha pasado con la denuncia sobre amenazas a través de las redes sociales, así como la
deuda que queda con algunos empresarios de la comuna con respecto a la construcción del estadio
y cómo se cancelan las diversas asignaciones que se aprobaron por parte del Concejo para los
clubes deportivos que nos representaron en el regional.
Asesor Jurídico, En el caso del sumario de educación, así como el de correo se están tramitando
y están en etapa investigativa, respecto de las denuncias se va a enviar un oficio pidiendo cuenta
del estado de las mismas.

1'Í

Concejal Hans González, Y la deuda con las empresas, que se me ha acercado gente a preguntar
como queda eso.
Asesor Jurídico, Estuvimos conversando con el Director de Obras para determinar sobre qué
empresa es, efectivamente nosotros no podemos hacer más que presión, algún tipo de ayuda
respecto de la cancelación, porque no siendo contratos que tengan relación con lo laboral son
convenios entre particulares, en que nosotros más allá de un rol de amigable componedor no
podemos actuar, pero la idea es hilar lo más fino posible y ver hasta qué punto nosotros podemos
contribuir en la solución.

•

Concejal Hans González, Porque ellos también están solicitando una respuesta desde el año
pasado. Por último que se les diga no se les va a pagar, porque ellos están esperando en el
próximo mes contar con esos dineros, que en algunos casos son $800.000.Alcalde, Insisto de que a la Alcaldía no ha llegado ninguna solicitud formal de apoyo por
particulares, pero sería bueno que si hay personas que necesitan el apoyo desde el municipio y
evaluar nosotros si puede darles apoyo que hagan presente sus inquietudes.
Respecto de los concursos estamos analizando el tema, en el caso de algunos profesores que se
van a acoger a jubilación si va a ser necesario llamar a concurso o simplemente se va a dejar en
otra modalidad que pudiera disminuir los costos de contratación, pero voy a pedir al DAEM más
información que pudiera traer a la próxima sesión del Concejo Municipal.
También se está analizando la contratación de algunos profesionales para ir disminuyendo
sobrecontratación de profesores, se está analizando y podremos traer más información para la
próxima sesión del Concejo.
Concejal Hans González, Cómo van las asignaciones que otorgó el Concejo a los clubes
deportivos, como se les va a cancelar.

•

Alcalde, Ahí hablamos de dos clubes principalmente, pero que estaban en competencia.
Administradora, Eran tres clubes con $400.000, Construcción, Galvarino y Madegal, y el otro
día la andaban pidiendo una (Galvarino), pero deben aún platas del2012, así que no se les puede
entregar.
Alcalde, Regularizando eso se les puede avanzar en la entrega
Concejal Hans González, Tomó contacto conmigo una persona que se dedica a los títeres y
payasos orientados a los niños, de manera gratuita, solamente solicitan que les proporcionemos
movilización de ida y vuelta, para que se tome en cuenta y poder agendarlo, les doy los datos,
cuentan con toda su escenografia.
Alcalde, Sería bueno entregar los contactos y organizar alguna actividad en tomo a la
celebración del wetripantu, en el mes de Junio.
Concejal Hans González, O tal vez en Agosto para el día del niño, ya que esto habría que
organizarlo con tiempo para que puedan agendar actividades en localidades aledañas.

Concejala Agustina Zavala, Respecto a una casa de hospedaje que pudiésemos, Ud. Alcalde que
está en contacto con el Director del Hospital, nosotros contamos con la Casa de la Embrazada
Rural, que tiene 11 camas y el grado de uso por 2 o 3 años ha sido del 1 o 2%, podría hacer un
convenio con el Hospital, tal vez no para albergue del caballero, pero si para cuando la gente del
campo necesita ir a Temuco al otro día, es cómoda, podríamos hacer un convenio ya que se está
perdiendo.
Alcalde, Doctor Maldonado, por favor coordinemos una reunión con el Director del Hospital para
verlo.

•

Concejal José Millalen, Quisiera dar a conocer inquietudes que me han dado a conocer algunas
personas, una de ellas Mario Painequeo Ancamán, por falta de agua en el sector Quetre, en que
anduvo el camión que reparte agua por el sector pero hay cuatro familias que quedaron sin agua,
tengo el teléfono para comunicarse con ellos.
También se me acercó don Fernando Etori, presidente de la comunidad Quetre, que me
planteó la necesidad de ripeado de un sector en que vive un adulto mayor que además sufre de
discapacidad física y en cada ronda médica tienen que ir a la casa, pero producto del agua que
cayó el camino está intransitable, aprovechando esta solicitud particular es que sugiero al Concejo
que entonces si pudiera tener una priorización en el ripeo esos caminos de dializados y estos
casos, que trabajara el Departamento de Salud con Obras para priorizar esos caso.
Alcalde, Aprovechando que está el Doctor Maldonado para que lleve el mensaje al Departamento
a la Directora acogiendo la solicitud puedan hacer llegar la nómina de personas dializadas para
que el encargado de obra pueda revisar el estado de esos caminos, así como de gente postrada.
Doctor Maldonado, Ya se envió la nómina con gente dializada y postrada al Departamento de
Obras, lo que podemos hacer es enviarle una copia a cada uno de ustedes.

•

Concejal Willy Kher, A modo de comentario sin entrar en conflicto, no puedo callar cuando se
hizo algo que no se debió haber hecho, y más que pedir una investigación sumaria y todo lo que
involucra, por lo tanto quiero una explicación ya que nosotros autorizamos el corte de árboles en
algunos sectores de la comuna, porque causaban peligro para los transeúntes, estaban a punto de
caerse o por otra razón, también se solicitó por parte de obras que se pudiera remover algunos
árboles que entorpecían la visual, situación que nosotros pedimos que se presentara mejor el
informe, que fuera más acotado, pero que en definitiva, quedamos de discutir y nunca se sancionó,
y cuando transito por las calles de Galvarino me doy cuenta que se procedió al corte de árboles
que nosotros quedamos de discutir, pero que nunca se produjo esa discusión, entonces ahí
claramente hay una falta, por omisión, por acción, por lo que sea, cuando me di cuenta de esto
llamé al Jefe de Obras y le dije que esto no estaba autorizado y ahí se paró lo que se estaba
haciendo, entonces sería bueno por lo menos saber que pasó y tener una explicación por Ud., ni
siquiera hoy pero que se aclare, porque ahí claramente se atenta contra una decisión del Concejo.
Asesor Jurídico, Básicamente el error pasa porque la Dirección de Obras al presentar los
informes, presenta un informe cuando se solicitó el corte de árboles por la Sra. Floripa Tapia, el
que iba acompañado del informe N° 5, que es el que hace el Inspector Municipal Jorge Rivera

señalando lo relativo al corte de árbol y respecto al cual se llegó a acuerdo, el detalle es que don
Pedro Chureo también presenta un informe de Inspector Municipal N° 5, dirigido entre ellos al
Concejo.
Administradora, Según lo que nos dijo el Director de Obras, el informe N° 5 de don Pedro
Chureo, va dirigido al Concejo Municipal, pero el otro informe que se aprobó de la Sra., Floripa
Tapia tenía como antecedente el informe N° 5 y lo que nos indica Francisco, ese informe va
dirigido sólo al DOM, no al Concejo, entonces cuando Jorge realiza el acta señala que se adoptó
el acuerdo de cortar de acuerdo al informe N° 5, no se especificó, entonces cuando la minuta se
distribuyó y llegó a la Dirección de Obras, don Pedro Chureo vino para ver si efectivamente era el
informe N° 5 y en ese momento no se advirtió de que habían dos informes N° 5 y que los dos eran
de Inspector Municipal, entonces ahora se va a proceder de que en DOM se haga sólo una
numeración correlativa, porque si no, da lugar a estos errores y eso es lo que pasó, no es que se
haya actuado de mala fe o a conocimiento de que no se había aprobado, fue por lo relatado y por
lo mismo se produjo la confusión.

•

Concejal Willy Kher, Yo entiendo que no hay mala fe, y por eso hago el planteamiento en estos
términos, con el único fin que seamos cuidadosos con las decisiones que se toman en el Concejo,
porque parecerá un simple detalle, pero ese detalle nos indispone, no habiendo necesidad,
digamos las cosas cuando están mal también, porque cuando se está actuando apegado a la ley
como se está actuando hasta el momento no tendría por qué hacer un reparo distinto, sólo lo saco
a colación para que tomemos los resguardos y que situaciones como estas en el futuro no nos
vuelvan a ocurrir, además sentamos un muy mal precedente hacia la comunidad, yo recuerdo un
tiempo atrás cuando la Sra., Miriam Contreras echó abajo unos árboles abajo, y quedó el
despelote, porque como esto es chiquitito cualquier cosa que pase nos termina involucrando a
todos, uno se siente pasado a llevar, en el sentido de que se toma una decisión y después se hace
otra cosa, por eso lo planteo, para que no pase.
Administradora, Se va a pedir a DOM que haga una sola correlación de informes y a Secretaría
Municipal que los acuerdos de las minutas vayan clarificados con más precisión, en cuanto al N°,
materia, etc.

•

Alcalde, Aprovechar de pedir las disculpas por esa confusión que se dio por los informes de
nuestros inspectores.
No hay nada más en puntos varios, se ofrece, se cierra la sesión muchas gracias.
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ACUERDOS:
l. SE APRUEBA ACTA SES ION ORDINARIA W 13 DE FECHA 17 DE ABRIL DE
2013, CON EL VOTO EN CONTRA DE LA CONCEJALA AGUSTINA ZAVALA
2. SE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE LA BECA MUNICIPAL A 95
BENEFICIARIOS EN FORMA UNÁNIME.

3. SE APRUEBA EL CAMBIO DE MUTUALIDAD A LA MUTUAL DE SEGURIDAD
DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN EN FORMA UNÁNIME.

JORGE MEDINA MEDINA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

•
•

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE

