MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 19 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 12 JUNIO DE 2013.

MUNICIPAL,

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

•

Sr. Pablo
Huenulao
Millalen
Sr. José
Sr. Pablo
Hemández
Kehr
Sr. Willy
Sr. Hans
González
Sra. Agustina Zavala

Muñoz
Paillal
Lagos
Llanos
Espinoza
Rodríguez

TABLA:
l. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N o 18 y Actas de carácter Extraordinarias N° 5; N°6 y
N°7
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Presentación Encargada de Transparencia
5. Exposición Proyectos Secpla
6. Aprobación Retiro Asistentes de Educación
7. Varios
11. APROBACION ACTAS N° 18 Y ACTAS EXTRAORDINARIAS N° OS; N°06 Y N°07
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hemandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME LAS ACTAS 18 ORDINARIA Y LAS ACTAS 05;06 Y
07 EXTRAORDINARIAS, SIN OBSERVACIONES.
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. La Secretario Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos:
• Solicitud de parte de tres Comunidades Indígenas, Jose Martín Curin, Nge1ay Mapu de
Galvarino y Catrinao Bajo Percan, para que ses facilite el Internado masculino, salón,
comedor y dormitorios para los días 14 y 15 de Junio de 2013, para realización del primer
Wall Ngulamtugun o Seminario Mapuche.
• Solicitud de Juan Bautista Me1in Llamin de facilitar retroexcavadora para realizar tranque
acumulador de agua, para obtener agua para riego y para animales.
• Carta de Marisol Martinez que solicita autorización para el corte de árbol frente a su casa
ubicada en Freire N° 17, por estar causando daño en la vereda.
• Carta de Ornar Deucaman de Naipio que solicita apoyo para trasladar a Temuco cinco
cadenetas metalicas de autoconstrucción, para edificar en sitio de Temuco.
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Carta de Rogelio Nahuel Llauquen, que solicita apoyo para costear los pasajes para su hijo
que estudia en Cuba, en periodo de vacaciones cuyo costo es de 1.355.50 dólares
equivalente a$ 646.573.Carta de Club Enduro Transtomer de Galvarino por medio del cual solicita apoyo y permiso
en realización de 5° Raid de Invierno para Motos Enduro el domingo 14 de Julio de 2013,
apoyo en primeros auxilios, plaza de armas y cierre de calles.
Copia de Oficio N°3409 de Subdere dirigida al sr. Intendente Regional donde informa
aprobación de Proyecto mejoramiento caminos Rapa Alto Huimpil, Galvarino.
Copia de oficio Ord. 612 de la Seremi de Desarrollo Social que informa a la Camara de
Diputados de RS en proyecto Instalación agua potable Renicura,Ranquilco y la Piedra de
Galvarino.
Carta de Iglesia Anglicana de Chile San Marcos de Rucatraro Alto, solicitan facilitar
camión para traslado de arena y ripio desde la comuna de Lautaro.
Carta de Juan Llauquen Huaiquil por medio de la cual solicita 3 camionadas de ripio para
arreglar camino de acceso a su vivienda y parte del patio.
Carta de Sra. Sonia Montres Avi la donde solicita autorización para las mujeres y niftos de la
Poblaciones El Porvenir; El Esfuerzo y San Antonio de Padua, para realizar actividades
deportivas en Gimnasio de la Escuela Gabriela Mistral, desde el mes de Junio a febrero de
2014.
Ord. 1616 del 30 de Mayo de 2013 del Intendente y Ejecutivo que informa a la Cámara de
Diputados, de la etapa de disefto en que se encuentra el proyecto Instalación sistema de
agua potable rural de Renicura, Ranquilco y La Piedra de Galvarino.
Oficio N° 396 del Ministro de Agricultura por medio del cual informa que Indap ha
asignado el monto de M$ 3.119.614.- a Programa Praderas Suplementarias, y su
distribución por regiones.
Solicitud de maquina retroexcavadora para emparejar terrenos de la Comunidad de
Huampomallin.
Carta del Club Deportivo Galvarino por medio de la cual solicitan autorización para ocupar
comedor de la Escuela Gabriela Mistral para realizar Cena de camaradería del club el dia
sábado 15 de Junio y hast las 12 horas del dia 16 de Junio de 2013.
Carta de Don Filidor Avello Parra, solicita permiso para realizar peña Folclorica con venta
de Alcoholes el dia sábado 15 de Junio de 2013, en los salones del Cuerpo de Bomberos, y
solicita facilitar gomas protectora de piso del Gimnasio Municipal.
Carta de Doña Maria Eliana Saez Paillao representante de Comunidad Lorenzo Cayuman de
Chile Nuestro, quien viene en presentar reclamo en contra del profesional Erick Vejar del
Prodel, por no acompañar a Chile Indígena en Temuco, no inscripción en FOSIS.
Carta de Sra. Verónica Carrasco Marivil donde presenta reclamo por no obtener la Beca
Galvarino, su hijo Alexis Parraguez Carrasco.
Carta de Dirigentes de las comunidades del sector de Rucatraro Alto, reclaman que hace 4
meses no funciona el jardín Infantil, con matricula de 15 parvulos
Carta de Luis Morales Coilla por medio de la cual solicita facilitar en Comodato un espacio
de 18mts2 en calle Caupolican 55, cedida en comodato a la agrupación de Talleres
Laborales Mujeres Renovadas de Galvarino, necesario par la ejecución de un proyecto
presentado en la Conadi, Alianzas productivas indígenas.
Carta de Sra. Teresa Berton Gajardo, Presidenta de la Agrupación de Talleres Laborales
Urbanos Muejres renovadas de Galvarino, por medio de la cual entregan su aceptación a la
habilitación de taller para la ejecución de proyecto presentado a la Conadi.
Carta del Presidente del Club Deportivo Colo Colo de Quetre, donde solicita apoyo en
facilitar maquina Motoniveladora para emparejar la cancha del deportivo.
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Oficio No 11.174, 11.175, 11.177 del pro secretario de la Camara de Diputados por medio
del cual da cuenta al Sr. Intendente Regional, al seremi de Desarrollo Social y a la Ministra
de Obras Publicas, de petición del Honorable Diputado Don Fuad Chabín Valenzuela de
información sobre el estado de ejecución del proyecto de agua potable rural del sector
Renicura-Ranquilco Alto de la comuna de Galvarino.
o Jnvitacion de Gestion global a Escuela de Alta Dirección Municipal
o Invitación de INCADEP a participar de Seminarios a realizar en Isla de Pascua; Arica,
!quique Tacna Perú.
• Minuta del Director de Educación de Solicitud de Anticipo de Subvenciones
o Informes N° O16 y O17 del Inspector Municipal que confirma necesidad de corte de árbol
solicitados por Doña Marfilda Pincheira Cordero y Doña Marisol Martinez Carrasco.
Alcalde somete a revisión de inmediato la correspondencia, sobre solicitud de tres Comuniades
Indígenas someto a consideración:
Concejal Willy Kehr me parece relevante la actividad y estoy de acuerdo que le brindemos todo el
apoyo necesario a este primer seminario que se va a realizar, un detalle si que es de carácter
administrativo, porque hay firman las comunidades para efecto de que alguien quede responsable
más que las comunidades el Presidente de la comunidad con nombre y apellido para que sea
responsable si eventualmente se rompe una silla cualquier cosa, con los resguardos administrativos
no tengo ningún inconveniente que se le pueda facilitar todo el espacio
Concejal Pablo Huenulao también apoyo y bienvenida a nuestra comuna
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba facilitar Internado Masculino los días 14 y 15 de Junio, siempre que alguien se
responsabilice con nombre y apellido.
Alcalde don Juan Melin esta solicitando apoyo para el terna de la construcción de un tranque de
30x 12 este tema es bueno que, junto con solicitudes de maquinarias, ripio, mejoramiento caminos,
traslado a Temuco lo podamos ver administrativamente
Marisol Martinez está solicitando la tala de un árbol en la cual hay un informe favorable sobre esa
solicitud y la llegada anteriormente sería bueno que lo sometamos a votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA L CORTE DE ARBOL SOLICITADO A MARISOL MARTINEZ Y A
MARFJLDA PINCHEIRA CORDERO.
Alcalde sobre petición de gimnasio escuela en el sentido que abora no hay lugar donde dejar el
equipamiento del gimnasio y de todo lo que tiene que ver deporte y por esa razón dice que no se
estaría facilitando hacia la comunidad el gimnasio se esta trabajando si, ellos están planteando para
que se pueda hacer algún proyecto para hacer alguna bodega ahí para guardar ese equipamiento asi
que por ahora no se puede.
Solicitud de Rogelio Nabuel, es harto recurso ver si podemos colaborar
Concejal Hans Gonzalez, es una buena suma de dinero el municipio no podría con todo, el fin
podríamos estar de acuerdo pero es harta plata, de hecho hemos dado subvencion municipal a
o
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Instituciones con menos recursos, que benefician a un grupo, de acuerdo a la realidad municipal es
dificil.
Concejal Pablo Huenulao como padre todos quisiéramos ve a un hijo, podríamos apoyar aunque sea
con la mitad.
Concejal Pablo Hemandez, hay otra alumna en Cuba de paillahue, hay que tener en cuenta que si
apoyamos a uno, luego va a venir el otro.
Concejal Willy Kehr, si hay que tener cuidado, de sentar un precedente, todos sufrimos, pasamos
penurias en nuestro estudios, ayudar con esos $ 645.000.- es tanto que significan al menos dos
Becas municipales a estudiantes, se debiera analizar tal vez como aporte de ayuda social.
Concejal Hans Gonzalez,no se como funciona el convenio fuera del país de estas becas, pero yo
tengo antecedentes que se financian en todas sus costas, van con todo pagado no van a la buena de
Dios.
Concejal Agustina Zavala, comparto con Willy de no sentar un precedente, y es interesnate tener en
cuenta lo que Willy dijo que significaría el valor de dos Becas
Concejal Jose Millalen, tenemos que ver que hay pocos recursos, en Comisión sabemos todo ,lo que
hubo que hacer para sacar recursos para becas, en estos momentos no hay recursos y lo otro tener
presente de donde es la persona de la comuna o no, hay que revisar si es posible hacer algún tipo de
aporte o no.
Alcalde es verdad lo que significa en becas, queda para revisar.
El oficio 16 del Gobierno Regional informa del proyecto de agua potable de Renicura también el
ordinario 396 que respalda lo planteado por el Diputado Fuad Chahin
Concejal Willy Kehr solicitar una copia del Ofc 1.616, y todos los Concejales tambien
Alcalde en huampomallin hay 13 personas que están solicitando retroexcavadora lo vamos a ver
con la gente de obra para ver si se les puede dar respuesta luego
El Deportivo Galvarino solita comedor escuela Gabriela Mistral tenemos que pronunciamos como
Concejo municipal, nosotros hemos facilitado espacio municipal en otras oportunidades para otras
actividades y creo que también no deberíamos restarnos a una actividad de un club deportivo el
otra vez dijimos que no íbamos a autorizar para que no se deteriore ese espacio
Concejal Hans González estoy por aprobar alcalde en virtud de lo mismo que dice usted cuando son
organizaciones sociales que no cuentan con un lugar de evento y lo que la vez anterior acordamos
fue no facilitar para fines particulares
Concejal Willy Kehr también estoy por la idea de apoyar ya lo hicimos en otra ocasión me parece
que seria una buena practica nose si nos dara los tiempos porque previo a la aprobación de este
concejo las veces que hemos aprobado ha venido respaldado por la dirección del establecimiento
cuando se facilito para una iglesia la escuela que primero dijo que esos días no tenia ninguna
actividad porque no vamos a postergar las actividades curriculares por alguna otra cosa por el
tiempo lo vamos a tener que someter a votación enseguida tal vez considerar que las solicitudes
sean respaldadas además con un informe de la dirección del establecimiento que se esta
solicitando, respecto de esta solicitud nos pilla el tiempo pero seria bueno considerar a futuro.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba facilitar recinto a Club Deportivo Galvarino
Solicitud de Club Enduro Transtomer, que están pidiendo permiso para Raid y apoyo en escenario
plaza vehículos primeros auxilio y cierre de calle para el dia 14 de Julio de 2014
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
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Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, se inhabilita, por ser socio del Club
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA DAR PERMISO A CLUB ENDURO TRANTORNER
Alcalde este documento yo quise que viniera para aca lo del Sr. Avello donde esta solicitando
permiso para realizar una Peña hasta las 5 de la mañana con venta de bebidas alcohólicas, nosotros
siempre hemos estado aprobando pero siempre de acuerdo a lo que dice la ley o la ordenanza
municipal, que se autorice con lo establecido por la ordenanza
Concejal Jose Millalen esta solicitando también las gomas del piso del gimnasio, el otro dia el
encargado de deporte nos llevo a ver en el estado que quedaban las gomas cuando se facilitaban
muchas están rotas, después no alcanzan a cubrir el piso del Gimnasio sería bueno que se tomaran
resguardos administrativos de que las instituciones o a las personas que se les facilite puedan
responder ante eso porque son bienes municipales con esa salvedad apruebo
Concejal Willy Kehr complementar lo que decía Jose no es al Concejo que le compete el uso de las
gomas debiera ser un procedimiento de carácter administrativo y lo segundo es concordar que hay
que buscar una suerte de garantía que dejen las personas a los que se les presten las gomas en
definitiva porque ahí hay una inversión no menor, conversando con el encargado de deporte el otro
día nos encontramos con la sorpresa que esas goma salen carísimas si se hace un favor
prestándolas porque es necesario pero tomemos los resguardos que esas sean repuestas en la
eventualidad que se rompan lo apruebo
Concejal Pablo Huenulao, debiera de cobrarse aunque sea poco apruebo
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba autorizar realización de Peña a Don Filidor Avello, dia 15 de Junio de 2013
Alcalde hay una queja de la Sra. Maria Saez con respecto a uno de los funcionarios tenemos que
ver ahí que es lo que podemos hacer
Verónica Carrasco solicita revisión de nueva adjudicación para beca para su hijo, si realmente hizo
llegar una nota pero hay otra gente que realmente le interesa el tema pero lamentablemente las
decisiones del concejo municipal esta tomado, la entrega de las becas esta programada que va
hacer para el próximo sábado 22 y yo creo que aquí es poco lo que podemos hacer, las decisiones
están tomadas el concejo salvo que algunos se pueda ubicar en estas Becas que van a dejar estos
alumnos que terminan el primer semestre
Interviene Sra del público, Don Fernando veníamos por la beca también mi sobrino no quedo y
reune todo los requisitos quisiéramos saber necesita eso esta en Temuco pagamos pensión entre
otros y se han dado a quienes no necesitan realmente, se esta trabajando no socialmente, se esta
trabajando mas políticamente.
Alcalde lamentablemente quedaron hartas personas sin Beca este año a pesar que dimos 109 Becas
este año siempre van a ver personas sin becas unos con mas necesidad que otros pero
lamentablemente sra. La nomina de becas esta zanjada y publicada a esta altura es dificil que se
pueda reconsiderar lo que si podemos ver después que en esta lista de espera que existe poder ir
viendo como acomodar porque hay 6 personas por lo menos con las Becas al termino de este
semestre hay que ver la posibilidad de considerarlo como alumno prioritario porque aquí el
concejo es el que determina
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Concejal Willy Kehr, son publicas existe una metodología para plantearse y pronunciarse ahora el
alcalde le dio la palabra, hemos tomado conocimiento, para contarle un poco el procedimiento
como funciona efectivamente todo los datos se canalizan a través de la Dideco, de Elvis Espinoza y
su equipo, toda la documentación que ustedes hicieron llegar llego, ahí nosotros no entregamos las
becas a dedo, de acuerdo a la misma ponderación que establece el reglamento que nosotros
tenemos y de acuerdo al mismo orden de prelación que establece la Dideco en este caso nos
entrega y en Base a eso nos pronunciamos, eventualmente pueden haber unos casos en particular
que es necesario revisarlos, analizarlos el caso suyo que al mejor no lo tuvimos a la vista pero si
merecía q!le lo podríamos realizar por lo mismo el alcalde cuando decía la posibilidad es revisar y
algún antecedente que le pediremos al Dideco cuando tengamos la posibilidad en julio cuando
termina el proceso académico se pueda otorgar por que ahi van haber algunos espacio, por que
aventurarse a decir algo distinto seria irresponsabilidad de cualquiera de nosotros aquí tratamos de
hacer un proceso lo mas transparente posible, tratamos de beneficiar a la mayor cantidad de
personas, hay un esfuerzo de 107 personas, un poco para hacer historia, cuando se partió con esto
el2006 se partió con 1OBecas hoy la Municipalidad de Galvarino, me atrevería decir que es una de
las comunas que mas Becas entrega esta entregando 107 y aun asi quedaron alrededor de 50 si la
memoria no me falla sin Beca muchos de ellos también que reunían los requisitos pero, los recursos
no alcanzaron para cubrir la mayoría.
Alcalde primero la cantidad de recursos que se destinaron para las Becas están copados, decía
Millalen tuvimos que sacar recursos de otras partes para cubrir, para que hubieran menos alumnos
sin Beca lamentablemente cada año hay mas postulante pero las platas es menos esta vez fue mas
porque son 107 alumnos con Beca, yo solamente decir y dejar acordado hoy de que se pudiera
priorizar a la Rosita Melin, que dentro de los que van a dejar la Beca dentro de eso pudiera quedar
priorizada porque no seria bueno si hay 50 personas que quedaron sin beca y que realmente
merecerían la Beca vienen a reclamar finalmente vamos a estar dando 150 becas cuando los
recursos no los tenemos.
Concejal Hans González importante lo que dijo Willy no es la primera a personas, se revisa los
antecedentes con la Dideco no es un tema a dedo para que quede claro porque se esta formando una
mala imagen del Concejo hay informe que entrega Dideco en este caso Elvis y aca se revisa para
que no quede la duda o la incertidumbre
Concejal Agustina Zavala también dejar constancia que previo análisis de la lista de espera por
que el sabe las condiciones de cada alumno que esta postulando, previo análisis nos
comprometemos a tener prioridad pueda ser que esta chica tenga problemas pero pueda también
haber otros con mucho mas problemas .
Concejal Jose Millalen estoy de acuerdo con la propuesta que hace el Alcalde considerando que se
hace necesario tener en cuenta ese tema, nos gustaría que a los antecedentes que entrega Elvis se
pudiera corroborar con una visita a la casa osea ese es el ideal, hay que ir mejorando eso el
próximo año, igual pasan algunas cosas, este es un proceso que está terminando y les pido que
puedan entender eso acogiendo la propuesta del alcalde tener en cuenta esto de los alumnos que
terminan el primer semestre.
Alcalde que quede eso planteado dentro del Concejo para revisar el caso de lo que expone la Iamien
Pasamos a lo de Rucatraro esta planteando lo del tema "Ceci" nosotros ayer tuvimos una entrevista
con la gente de la Junji y alli se definió de que el programa Ceci en Rucatraro comenzaría el 1 de
julio pudimos desentrabar el tema con la Junji para comenzar luego este programa pero, ayer con
la entrevista nos acompañaron los dirigentes que mencionaba el documento asi que asi queda y se
cumple ese compromiso con la Junji estaríamos partiendo el 1 Julio.
Luis Morales Coilla solicita el comodato de un terreno, esto esta relacionado con la carta que hace
llegar la Sra. Teresa Berton de las Mujeres Renovadas donde pide que se solicita la modificación
del Comodato donde ellos piden que se libere del Comodato enl8MTS2 lo cual se estaría dejando
para que ocupe el espacio don Luis Morales Coilla principalmente para un proyecto con fines
sociales con algunas habilidades de carácter manual por lo ta~to yo voy a pedirle al Jurídico para
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que en la próxima reunión de Concejo, se haga llegar una propuesta respecto a esto pero en esa
línea va la petición del Sr. Coilla el ya ha conversado con las mujeres de los talleres laborales
ellas dicen que si, que se instale esta iniciativa con carácter social, la idea es sancionarlo la próxima
reunión cuando venga la propuesta del Comodato.
El instituto nacional y gestión global nos están invitando a un curso de capacitación
Se leyó el documento del Diputado Fuad Chahín en relación al APR
También el oficio 1177 con relacion al Diputado Chahin por el camino a Paillahue por el estado
Oficio 1175 solicita Diputado Chahin por el APR de Ranquilco alto
El informe de la tala de árboles se aprueba y esta la Minuta s/n del Departamento de Educación
que es por el retiro de 2 funcionarios que lo vamos a ver después en el punto N° 6 de la tabla
1

•

•

3. CUENTA ALCALDE
Alcalde informa que se firmo un convenio con CONAF de arbolización donde nos va a permitir
contar con 20.000 arboles nativos durante este año.
Se firmo el convenio con la Municipalidad de Providencia el SECPLA Sr. Huaiquifil me acompaño
aprovechamos de pasar a la Subdere por uno de los proyectos que están postulados a la Subdere y
ayer nos informaron que el Concejo Comunal de Providencia aprobó ayer el convenio, durante la
próxima semana, se estaría viendo algunas cosas de las que plantea el convenio e
ir
materializando, la otra vez decía que en este convenio con la Municipalidad de Providencia
principalmente aparte que nos puedan apoyar con un camión para extraer la basura, también nos
puedan apoyar con profesionales para elaborar el diseño del proyecto, hay que ir viendo como se
materializa.
Informar que se realizo la tercera reunión con las empresas forestales, se avanzaron algunas cosas
con lo que conversamos en el Concejo de alguna de las responsabilidades por el tema del camino y
otras cosas que algunas gente se queja por el polvo en el verano y por el mal estado en este tiempo.
Se creó un equipo técnico para la construcción del Liceo Gregorio Urrutia para insfraestructura
donde participa Ruben Rodríguez, Gaston Vilugron, Sr. Huaiquifil, Osvaldo Quilaman, Silvia
Bravo, Paola Curihual, Alberto Paillan, Rector Arellano y Jessica Sandoval, en esa primera
reunión donde vamos a empezar a trabajar para este proyecto del Liceo.
Concejal Pablo Hernandez consulta la gente que nombro forman el equipo técnico.
Alcalde son parte del equipo que van ayudar a sacar el proyecto pero hay un equipo más reducido
que es como el equipo ejecutivo que están liderando y haciendo las distintas reuniones y dentro de
esta misma idea, ya se hizo las reuniones con los directores de colegios municipales, esta reunión
se hizo en las dependencias de Daem con la mayoría faltaron como 3 Directores, en aquella reunión
donde se apoyo esta iniciativa, la idea es incorporar a los distintos actores de la comuna los
colegios a través de sus Directores deben estar presente a través de esta mesa, en la cual va a sacar
adelante este proyecto también fue bien acogido por los directores y la tarea de ellos, es socializar
con sus profesores y también es la idea de hacer ronda de reuniones con todos los apoderados de
cada colegio para que este proyecto sea de la comuna y sea respaldado por todo los actores
sociales de esta misma manera aprovecho de decirles que se van a fijar reuniones con las
Comunidades con los Dirigentes y también las Juntas de Vecinos y otras organizaciones, en esta
misma idea, que sea de carácter participativo y trabajar con la gente ya se han hecho reuniones
con el Centro de Alumnos del Liceo donde los dirigentes de cada uno de los cursos del Liceo se
planteo este proyecto.
Informar de la entrega de subsidios de vivienda del Comité San Antonio de Padua que se realizo en
el Gimnasio Municipal.
Informar que se ha realizado una reunión con los profesores del liceo Gregorio Urrutia en función
de este mismo proyecto del Liceo.
Hemos tenido una reunión con Ampus que es una institución que esta llevando a cabo un
campeonato de futbol con los pueblos originarios en la cual a nivel de los diferentes pueblos
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originarios, habrían competencias y después habría una competencia internacional, en esa idea se
esta apuntando, Galvarino fue invitado para participar aceptamos ser sede, se va a inscribir a la
comuna como alrededor de 8 equipos a participar de esta liga después hacer competencia en la
comuna después se compite con las otras comunas en la primera partida varones pero también esta
que se pueda participar con equipos de mujeres se está planteando que se haga un tema mas
internacional
Se ha hecho una reunión ampliada de Turismo, esta se realizo el 31 de mayo, se dio el lanzamiento
del diagnostico de lo que es el turismo en nuestra comuna, participaron bastantes personas que le
interesa trabajar el turismo así que una reunion bastante importante, se conto con la participación
del Concejal Millalen.
Se ha hecho la tercera reunión con los empresarios locales, esta reunión donde participan el Sr. Ruiz
Naulin y otros Empresarios, esta la idea de cómo nosotros como municipio podemos apoyar en
algunas cosas sobre todo en información que a veces, no se tiene en el tiempo oportuno y como
ellos pueden ayudar a respaldar alguna iniciativa que estamos trabajando desde el municipio lo
mismo con la empresas forestales, aquí la coordinación con comunidades mapuches hace tiempo
respalda que se mejoren los caminos con asfalto, esta el acuerdo que en grandes proyectos como
eso se pueda asfaltar contar con el pronunciamiento y el apoyo tanto como los empresarios,
forestales como los empresarios locales de la comuna como no seria importante para todos nuestros
habitantes de que se pudiera asfaltar algún dia, desde Monte la Suerte, Llufquentue La Serena
para salir a Temuco, actividades cosa que se puedan hacer, ellos tiene otros roces sociales que a
veces son parte del gobierno.
Hemos tenido reunión con la Universidad Católica la hicimos el 4 de junio apunto para que se
pudiera firmar un convenio marco con la UC, entre otras cosas pudiéramos ver algunas becas con
algunas carreras, algún apoyo de los profesionales de la UC que pudieran ayudamos acá, para
levantar algunos proyectos como también facilidad de contar con alumnos en practica, que puedan
hacerlas en la comuna, en el Departamento de Salud que nos permita levantar información que
necesitamo para fundamentar algunos proyectos, nosotros queremos hacer harta cosas pero a veces
nos falta insumos, datos duros, que dicen los profesionales para poder fundamentar los proyectos y
la idea que con el trabajo de los profesionales de la UC ellos están disponibles conversamos con el
Rector de la Universidad y Directores de carrera, me acompaño Elvis Espinoza, está en
elaboración el convenio la idea que se celebre acá en la comuna y después hacer una jornada de
trabajo para plantear cual es la disponibilidad de profesionales que tienen y cuales son los que a
nosotros nos interesa y en qué área nos gustaría que nos pudieran apoyar.
Quiero informar la reunión de electrificación domiciliaria donde estuvo presente Willy Kehr y el
Secpla creo que es importante que de alguna manera nos podamos ir pronunciando y de alguna
manera téner en consideración en su momento, dicen que son 50 familias del sector Capricho y hay
casi un numero similar que necesitan regularizar la instalación eléctrica en sus casas, es necesario
trabajar ese tema estuvo Codiner y ellos de alguna manera están disponibles para colaborar pero se
necesita hacer el Proyecto, técnicamente que mas menos el proyecto era de $ 800.000.- una parte la
comunidad y nos pidieron como municipio ver la forma como colaborar así que en algún momento
vamos a ver ese tema, va a llegar una solicitud formal y en algún momento nos podemos colocar a
ver como colaboramos y poner a disposición nuestro Secpla.
Concejal Willy Kehr para complementar lo que dice el Alcalde estaba Daniel Pincheira el
encargado de Director Regional de la SEG, la comunidad de Capricho levanto demanda para poder
solucionar los empalmes que estarían mal hecho a ahí Codiner está disponible SEG y están
solicitando un aporte con el que el municipio podría concurrir informo en esa reunión Alcalde se
va a volver a informar el día 15 cuando quedo comprometida la próxima reunión, el proyecto que
usted tiene visto ahí con el alumbrado público eso es lo que queda pendiente.
Alcalde si aprovechamos de hacer la invitación para los Concejales nos puedan acompañar para el
día sábado 15 de Junio a las 4 de la tarde.
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También quiero informar de la reunión con el IND el 5 de Junio, pudimos acordar algunas cosas
que ellos van a poner a disposición un profesional y principalmente algunos prototipo de proyectos
que nosotros pudiéramos levantar en la comuna de Galvarino en relación al deporte
Informar la reunión de la coordinación del Pladeco que se llevo a cabo el 5 de Junio, en donde de
alguna manera se dio el vamos al trabajo de elaboración del Pladeco es necesario de que esto lo
empecemos a trabajar por que este año tenemos que trabajar el Pladeco de acuerdo a lo que dice la
ley, esto ya se inicio y el que encabeza el trabajo es Jose Huaiquifil Secpla, en esta misma idea
quiero decirles que sería bueno que ustedes por lo menos puedan nombrar, designar o elegir
algunos concejales que puedan ser parte en la elaboración de este Pladeco 2 o 3 hoy día podrían
acordar debe ser participativo, reuniones en el campo como en el pueblo, recoger las inquietudes
que tiene la gente, para que quede en este Pladeco que va ser como la guía que vamos a tener con
los diferentes proyectos como municipio evaluamos el Pladeco anterior que tenia y era de 6 años
hay hartas cosas que están consideradas en el Pladeco que están pendiente todavía hay que hacer
los proyectos si este nuevo Pladeco lo considerara hay algunas cosas que estaban planteadas que
son interesantes asi que el desafio es que ustedes ojala puedan nombrar algunas personas para que
sean parte de la elaboración del Pladeco .
Informar que participamos de una reunión que hizo el AMRA donde estuvo el Director Regional de
INDAP dando a conocer el programa y algunos desafios que se tienen para este año 2013-2014
Informar que participamos de la reunión de Alcaldes Mapuches que se realizo el 7 de junio la
tercera reunión en donde estamos acordando algunas cosas y avanzando en lo que conversamos la
vez anterior con el Intendente y la idea es que para el 28 tenemos una entrevista con el Seremi de
Obras Públicas para hacer algún planteamiento en común "entre las 5 comunas y estamos
solicitando una entrevista con el Intendente para ese día ojala aprovechar el día sobre todo el de
Puerto Saavedra y el de Curarrehue.
Informar el 7 de junio tuvimos la reunión con los padres y apoderados del liceo Gregorio Urrutia
donde se juntaron alrededor de 200 apoderados, donde dimos a conocer el proyecto del Liceo y
también le pedimos que participaran nombrando a representantes, se eligieron alrededor de 4
padres y apoderados para conformar esta mesa, vuelvo a reiterar que la idea es que sea lo mas
amplio y participativo posible
Informar que tuvimos una reunión con los profesores de la Escuela Gabriela Mistral ver de que
manera mejoramos gestiones propias de ahí porque nos hemos encontrado que lamentablemente en
la Gabriela Mistral cada vez hay menos alumnos, cada vez esta bajando la matricula y eso hace que
nos preocupemos mas todavía por que esta afectando principalmente el percapíta de las
subvenciones como también habían serios problemas por las licencias medicas y de acuerdo a esa
reunión decían los profesores que hay licencias de 15 ó 10 días y no hay profesores que se
interesen para cubrir esas licencias, eso causa de que el alumno cuando va a clases, no tiene a su
profesor que este haciéndose cargo de las clases inmediatamente viene como resultado que si no
hay profesor saco al alumno, por esa razón tuvimos que ir a conversar con los profesores, en la cual
participo el DEM y otros asesores de lo que es la educación se acordó que los profesores
encabezados por la Directora van a elaborar una propuesta en la cual como le buscamos solución a
ese problema y hoy dia ellos se supone que van a tener elaborada la propuesta y en la tarde vamos a
estar conversando de que manera vamos a enfrentar el problema que estamos viviendo en la
Escuela Gabriela Mistral que encuentro que es un poco preocupante porque los alumnos se nos
están yendo.
Informar que ayer tuvimos una reunión y se soluciono el problema del Ceci de Rucatraro y
aprovechar de informar a los concejales que el día 27 de junio va haber una reunión convocada por
el Amra en Temuco están invitados todo los Alcaldes y Concejales para que se vayan preparando y
ojala puedan participar en esa reunión, se les va hacer llegar las respectivas invitaciones donde se
va a indicar la hora y el lugar.
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Informar de que la Fiscalía nos hizo llegar un oficio donde nos informa de que esta en proceso la
denuncia que hicimos nosotros por la amenaza a través del Facebook, pero todavía nada mas que
eso
Concejal Hans Gonzalez con respecto al colegio Gabriela Mistral yo creo que a mas de alguno de
los colegas le han dicho por lo menos en mi caso particular, me han dicho que hay serios problemas
del colegio se tendría que investigar porque se están yendo los niños del colegio,la fuga de
matricula se esta trasladando al Rio Quillem, el tema de las licencias no creo que sea el problema
de fondo, si fuera eso todo los colegios estarían en la misma situación en todo los colegios se
enferman hay que empezar a investigar y analizar es un tema mas de fondo creo que hace 15 días
atras una apoderada me dijo que por favor viéramos lo que estaba ocurriendo en la escuela Gabriela
Mistral hay algo que no se como abordarlo no se si será la comisión de educación que tendrá que
empezar a revisar o directamente que el Dem nos empiece a informar, no es natural que los padres
estén retirando a los niños, me gustaría ver si es posible obtener un informe de matrícula de los
niños que ingresan versus los que se han ido, un catastro actual para decir que esta pasando algo
yo tengo un colega que me dijo que iva a sacar a su hijo se lo lleva a la Río Quillem por que es un
desastre yo le dije de que tipo y el me dice de todo, administrativo, de gestión, la Directora pelea
con los profesores entonces creo que hay un tema de fondo, seria bueno que el Dem emitiera un
informe donde diga marzo partimos con 100 matricula, hoy tenemos 60 o 70 y empezar a
pesquisar que esta pasando o si no el otro año vamos a partir igual, después se van a retirar.
Alcalde en relación a lo que usted plantea y lo que escuche pedí se pudiera agendar una reunión
con todos los profesores de la Gabriela y dentro de eso era buscar forma de poder solucionar
algunas cosas del problema que había porque una de las profesoras en esa reunión decía al parecer
en la Rio Quillem no se enferman los profesores lo dijo así aquí, hubo un momento donde habían 5
profesores con licencia osea 5 profesores son varios cursos que quedan sin profesor y para
responder de inmediato con reemplazante es difícil me gustaría que la comisión de educación
viera forma a lo mejor hacer una reunión en la alcaldía con la comisión y ver una estrategia para
analizar el tema de la Gabriela Mistral.
Concejal Hans Gonzalez, sería bueno que se revise porque no puede ser tanta licencia en una
semana 5 profesores con licencia y eso tiene que verse luego he escuchado comentarios, estamos
con el tema de la educación tenemos que revisar solicito un informe de las matriculas que.
partieron en marzo y cuales son las matriuculas que tenemos en la actualidad, hasta el día de hoy
Concejal Willy Kehr quería complementar a lo mejor un sociólogo que revise toda la problemática
creo que hay un problema de relaciones humanas y la gente se enferma producto de los mismo y
todo repercute en la educación sin ir más lejos un par de años atrás participe, lo voy a decir a modo
de ejemplo para complementar lo que estoy diciendo participe en una actividad del colegio de
profesores y me encontré con una grata sorpresa por la Río Quillem y una desagradable sorpresa por
la Gabriela Mistral una cuestión que uno le entra por la vista al tiro, cuando entro a la cena toda la
Río Quillem aclanao en un rincón eso me da la sensación de que ellos son equipos a diferencia de
la otra escuela que están diseminados por todos lados y eso da cuenta de lo que pasa en esa Escuela
y los profesores conviven pero nadie hace sociedad me parece que en buena hora está poniendo el
tema en la mesa, aquí hay que hacer cirugía mayor creo que hay un temón del que tenemos que
necesariamente hacemos cargo, el que estén sacando a los niños, que se estén enfermando los
profesores es consecuencia de algo lo primero que tenemos que investigar ahí es el porque, después
del porque, es que hacer, yo no limitaría a la comisión yo lo abriría lo más posible en realidad el
Concejo, el Departamento de Educación la misma gente de la Escuela, más que cerrarlo mientras
mas gente mejor.
Concejal Jose Millalen una propuesta concreta si se acoge podamos realizar una sesión
extraordinaria del Concejo para analizar el caso de la Escuela Gabriela Mistral apoyo a Hans pedir
al colegio o al Daem la evaluación de la matricula desde el año pasado hasta ahora pero sugiero eso
una reunión extraordinaria.
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Alcalde si dejáramos, me parece lo que han planteado todo los concejales la preocupación es buena
que han manifestado por que es la preocupación de todos nosotros igual estoy con la idea de hacer
una reunión con los apoderados de la escuela para conocer también la opinión de ellos, lo que esta
pasando desde la visión de ellos pero es bueno que nosotros podamos tener una reunión
extraordinaria y la fijamos en puntos varios fijemos hoy esa reunión.
Concejal Jose Millalen me parece bien reunirnos con los apoderados pero tenemos que dar señales
colectivas sería bueno que en esa reunión con los apoderados estuviera el Concejo en pleno.
Alcalde en puntos varios fijamos la reunión.
Se sus ende la sesión a las 11.50 horas, reiniciándose a las 12.00 horas
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Expone la Srta. Paola Curihual Encargada de Transparencia, inicia con la ley, su aplicación,
dimensiones activa y pasiva, sanciones que son en multas con porcentaje de 20% y 50% de la
remuneración del infractor, hace entrega de informe de fiscalización entregado en el mes de abril
del año 2012. Informa también de las actividades realizadas.
Concejal Hans Gonzalez, tiene un altísimo pontaje de cumplimiento lo dice la Paola bastante bien
con las aspiraciones son llegar al 100 son bastantes esto trata de un tema de transparencia donde
tenemos que publicar todo los movimientos y las acciones que realiza el municipio y claramente
con un 18% es nada estando en el tercer lugar estamos en el lugar mas bajo
Paola Curihual, nosotros estamos con Chol Chol y Puerto Saavedra
Concejal Hans Gonzalez, mantener actualizado el sitio con esto dificilmente que se pueda ver lo
que esta pasando dentro del municipio y apoyar de que sigan en esa linea para poder llegar a un
70 o 80% en lo que es la administración actual de lo que nos podamos hacer cargo yo
particularmente e ingresado y los sueldos no aparecen
Paola Curihual, los sueldos han ingresado en el mes de mayo se les pidió a todo los jefes se les
pidió desde el mes de marzo hacia atrás y a la vez llevar al dia los otros meses tenemos un
promedio de marzo abril mayo de toda las unidades que han entregado.
Concejal Hans Gonzalez, en teoría cuando podríamos tener los sueldos publicados
Paola curíhual los sueldos reales estamos en el 2013 yo creo que de aquí a julio estoy trabajando
mandando correos esta apoyando el alcalde la administradora ,ahora hay un proceso de
capacitación con los funcionarios para que podamos sintonisarnos en lo mismo y darle la
importancia que tiene el tema de transparencia.
Concejal Hans Gonzalez anoche estuve ingresando a la pagina del municipio aparecen los teléfono
yo pensé que aparecían nuestros teléfono no tengo ningún problema que aparezca mi teléfono
institucional
Concejale Willy Kehr tengo consultas aquí teníamos 13% hasta el año pasado compartido con el
resto me parece que hubo avance una manifestación de interés que se querían preocupar por el
tema de transparencia hoy dia se toma con mayor fuerza, se contrata una persona apoyada por
Alvaro me parece bien para que podamos tener la pagina web actualizada aunque no creamos la
comunidad está pendiente de lo que estamos haciendo mientras este ahí, en buena hora, a mi me
gustaría saber el tema de las evaluaciones el concejo de transparencia cada cuando tiempo nos
evalúan en el año
Paola 3 veces al año
Concjel Willy Kehr y eso lo hacen quienes
Paola ahora de seguro va a venir un informe
ConcejlaWilly Kehr, pero ellos evalúan viniendo o la pagina que tenemos
Paola lo hacen online
Concejal Willy Kehr lo otro a mi me encantaría tener reglamento para la transparencia que se está
creando cuando esté terminado me gustaría tener una copia
Concejal Willy Kehr como nosotros podemos hacer algunos reclamos o algunas sugerencias por
decirlo de una forma en que sentido en lo que planteaba el Hans hay un tema mas sensible que tiene
que ver con el tema de la publicación o no del tema de las dietas en el caso nuestro y del sueldo en
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particular de los funcionarios y esa critica te la hace llegar la comunidad y los propios funcionarios
por que publican el mio y el de mi colega no, eso es sensible uno cuando recibe ese reclamo como
te lo damos a saber te enviamos un correo o va haber una metodología donde podamos participar
en eso porque en nuestro rol fiscalizador va a ser permanente y ha sido permanente hasta ahora y
se ahora sabemos que la municipalidad esta preocupada y tiene una persona a cargo del tema
transparencia creo que va a subir la exigencia de los propios trabajadores y por parte de la
comunidad
Paola se podía usar el criterio de que no se sube hasta que estén todos para que no estuviera esa
sensibilidad
Paola ahora viene un tema de hacer capacitación con los funcionarios es un trabajo trasversal no
depende de transparencia si no que depende de toda las unidades municipales y también tiene una
parte informática hay una serie de cosas que van aportando a la rapidez no es un tema de persona
si no de tecnología.
Alcalde igual hay que decir que había un sistema se tuvo en un momento se tenia a una empresa
que le habían contratado el servicio y cuando esta empresa dejo de prestar servicio aca esta pagina
se llevo toda la información
Paola lo que pasa que cuando se contrato el servicio el software de transparencia no era de
propiedad del municipio
Alcalde en el convenio que se hizo de prestación de servicio no se dejo reservado de que eso era de
propiedad del municipio cuando se fue .]a empresa se llevo toda la información por lo tanto quedo
sin información esa pagina ahora se [empezó de cero esos meses hay que cubrir esos meses hacia
atrás
:
Paola en algunos correos hay inform~ción parcial que se ha tratado de recuperar
Alcalde le dijimos al Abogado que eso se resguardara si en algún momento el Alvaro no prestara
mas servico el no va a decir que el es dueño de esa información quedo reguardada la información
del municipio
Concejal Agustina Zavala saber la evaluación del departamento
Paola Curihual la ley de transparencia no involucra esa parte de evaluar el municipio en gestión en
fin tiene solamente la transparencia activa poner a disposición del cuidadano o quien lo requiera y
la transparencia pasiva es contestar enviar o sacar información del municipio en este caso ya sea
en cd en papel en lo que se requiera y entregárselo a la persona para lo que estime conveniente
estamos en la obligación de entregárselo, por ejemplo un comerciante que quiere la información de
los rubros por que se quiere instalar acá lo pide tenemos que entregárselo, estamos en la obligación
de entregárselo
Concejal Jose Millalen me parece bien que se empiece a capacitar a los funcionarios para hacer
operativo este sistema no depende de una personas pero hay otro componente que es bueno
considerarlo para que esto se cumpla es el tema de la ciudadanía lo que se pretende es poner a
disposición el que hacer publico a la comunidad en la medida que la comunidad pueda hacer uso de
esa información yo siento que después de hacer la capacitación con los funcionarios se pueda hacer
con la comunidad para que sepan que pueden disponer de la información en cualquier momento y
libremente por que eso obliga a que los funcionarios lo que sugiero que posterior a la de los
funcionarios se pueda hacer con los dirigentes de comunidades y juntas de vecinos.
Alcalde señala se encuentran en la Sala funcionarios de CONAF Regional, solicita autorización al
Concejo para que puedan participar.
SE APRUEBA
Participa Don Rolando Pardo de CONAF, señala que a través de correo con Sr Penchulef quedo
ratificado su participación en Concejo la idea es exponer sobre plan que se esta realizando en
prevención de incendios forestales,
Queremos ayudar y aportar nuestro conocimiento para diagnosticar el problema en la línea de la
prevención por lo tanto son compromisos que asumimos para dejar un documento a su concejo para
que se implemente definitivamente en esta area tal cual lo hemos hecho en Victoria Angol y otras
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comunas de la región por tanto en esta oportunidad la idea es presentar el diagnostico que hemos
elaborado con el tema de incendios forestales y uso de fuego dos tematicas relevantes para esta
comuna el diagnostico que le voy a presentar es parte de la propuesta para elaborar un plan de
protección Galvarino tiene antecedentes complejo hemos estado haciendo diagnostico con la
relevencia hemos tenido perdidas de casas estructuras escolares muchas situaciones de emergencia
que involucran la necesidad de trabajar en forma conjunta, no es primera vez que estamos en el
concejo municipal de Galvarino no es primera vez que tratamos de expresar algo lo que hoy vamos
a mostrar en grafica esa preocupación tiene que ver con la acción que se realiza por parte del estado
a traves de Conaf en actividades de prevención tiene que irse enfocando a las realidades locales la
estrategia o la técnica tiene que ser considerando la realidad local, esta es la estadística regional en
los últimos 10 años en la Araucania indican que hay una leve disminución están los datos del 2012
cuando se definió que Galvarino debe de tener una solución y el promedio es de 1000 incendios al
año la superficies afectadas supera las 8000 hectareas y el promedio esta en 15000 hectareas
consumidas en la región, cuando se grafican todas las comunas Galvarino aparece en el 6to lugar y
ese lugar tenia que ver cuantos incendios forestales se presentan en la comuna los últimos años van
53 incendios, Galvarino pasa a ser la tercera comuna que mas quema en la Araucania Galvarino
esta en la zona en conjunto con Collipullli y Ercilla, Galvarino esta inserto en una zona de alta
ocurrencia esta tambien las comuans vecinas Chol Chol Lumaco las causas 46% intencionales
45% accidentales con respecto a las quemas el promedio de la región hay 2100 usuaros que se
acercan a la oficina a decir vamos a quemar esos 2000 queman en la región alrededor de 120.000
hectareas incendios de queman alrededor de 5000 al año son los mismos propietarios que queman
para las cosechas las causas de los incendios forestales son por muchas quemas que no son
avisadas por lo tanto no están en estas 2000 personas que dije hay muchos campesinos agricultores
que queman sin dar aviso la mayor concentración esta en Victoria y en Traiguen Perquenco
Lautaro considerando los incendios y las quemas se definieron cuales eran las comunas críticas de
la región y Galvarino esta dentro de la prioridad y a nivel nacional esta dentro de las mas criticas
se focaliza en los sectores de rucatraro ñielol reñico santa elisa san Iuis Alonso trabunquillem trif
trifco nilpe hilohue aillinco si sumamos son grandes sectores es una de las comnas que mas
sectores tiene a nivel regional el 6% de los incendios regionales pero la superfice representa el
14% a nivel regional que es alto son 32 comunas tenemos este año que bajo pero por las
condiciones ambientales estuvo el terremoto produjo que no se produjeran incendios y quema pero
todo los años tenemos incendios que generan superficie por sobre las 1000 hectareas y son pocos
incendio de caracter intencionales preocupante es la cantidad de incendios intencionales Galvarino
se caracteriza por producir incendios comunidad contra comunidad vecino contra vecino y no nos
sirve en este tipo las prevenciones que hacemos no nos sirven las charlas hay algo que esta pasando
que como técnicos no tenemos idea tenemos idea y hay que abordarlo desde algún aspecto
sociológico algo pasa en la comuna por intencionalidad vandalismo conflicto familiar territorial
conflictos de venganza y también esta relacionado a las quemas ilegales grafico del 2007 al 20082009-2010-201-2012 aquí esta la sumatoria de todo en esta zona hay que trabajar deberíamos hacer
el esfuerzo para trabajar con las comunidades con las juntas de vecinos en este sector algo
tendríamos que hacer sector ñielol aillinco hilohue rucatraro es preocupante la zona incendios de
nilpe casi quemaron Galvarino y hay una distancia significativa de varios kilometros hay que tener
en cuesta esta zona aquí hay que hacer un trabajo mas amplio actividades de prevención se han
hecho hay algo que no esta resultando si no lo hiciéramos se dispararía mucho mas se hacen
actividades con los agricultores que quemas a orillas de carretera se ha trabajado con comunidades
actividades con Galvarino hay muchas pero la preocupación es con intencionales que no sabemos
quienes son y donde están hay que implentar en los puntos rojos donde existe vulnerabilidad
incluyendo la autoprotección que medidas adoptar la idea es caracterizar la identificacion de los
riesgos de incendio es un trabajo que hay que hacer ustedes puedan definir una contraparte por
que llegar a una comuna como entidad técnica podemos hacerlo pero es diferente llegar a los
lugares con alguien del municipio para trabajar en esos lugares los bomberos tienen el
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equipamiento o el conocimiento para llegar a esos lugares también incluirlso en el plan de
protección y la idea definir actividades preventivas ejemplo que el municipio se preocupe de los
roces de caminos que se instale señaletica generar actividades participativas etc, los lugareños
tienen varias cosas que cumplir crear cortafuego en sus plantaciones mantener acceso a los
vehículos de emergencia, la idea es q~e nosotros tenemos el entusiasmo aparte de entregar el
diagnostico necesitamos que definan una contraparte puede ser Serplac o don Salvador Penchulef o
alguien que definan que sea un represe1tante reconocido para accecer a las comunidades
Concejal Hans Gonzalez primero dar l,s gracias por el catástrofe que están entregando confirman
lo que sabemos y nos damos cuenta a¡ diario son 2 o 3 sectores específicos se agradece por la
información clara y precisa aprovechar' la oportunidad por mi parte dispuesto a lo que corresponda
en bajar la cantidad de incendios la cantidad de hectáreas es alta 14% a nivel regional hay 2
sectores emblemáticos como concejal aportar en lo que sea necesario para tener una pronta
disminución
Concejal Pablo Huenulao gracias por esta charla tengo 31 años de Bombero la cual es la que mas
sale a los incendios forestales me gustaría como bombero voy hablar dar mas recursos a bomberos
porque estamos muy escaso de recursos: y podrían dar elementos mas practicas para trabajar somos
los primeros que llegamos seria bueno ~ue nos pudieran dar mas materiales que nos faltan muchos
conocemos nuestra comuna o estoy a fflvor ni en contra de los que queman pero la problemática
mas grande de nuestro gente por falta d~ agua en algunas partes por que el agua se les esta yendo.
Sr. Rolando Pardo, Conaf, el departame4to de prevención de Conaf se reunio con ustedes y existió
el compromiso de entregar plantas nati~as el problema de los incendios forestales es plantear mas
plantas nativas perfecto pero en el tema'de los recursos esos principio contemplaba la plantacion de
plantas exóticas y nativas el año 98 hubo una gran reforma a la ley y eso fue incentivar en la
plantación y se incremento significativamente a la bonificación nosotros en algún momento
presentamos un proyecto para implementar a los curpos de bomberos y se financio, invitamos a
contruir un plan maestro de aquí a S años e incorporar dentro
Concejal Willy Kehr sumándome a mis colegas no solo por hoy por la presencia que tienen
permanente en la comuna en prevencióp de incendios hoy nos estaba contando el alcalde donde
hay un convenio donde se van a enlregfiT 20000 plantas nativas con la brigada que esta hace años
instalada en la comuna si no apoyar las¡ actividades que hacemos como bomberos que por supuesto
no damos abasto, quiero felicitar eso m~ parece lo mas sano que la contraparte dentro del municipio
'
debiera de ser el Proder esta la geljlte
capacitada y preparada que va constantemente a las
comunidades que tiene una cantidad ~e familias que esta visitando me parece que desde allí
debiera ser la coordinación como suger~ncia alcalde además con respecto a lo que hacías alusión a
las temas de las quemas que tenemos u~a oportunidad de establecer un convenio entre la conafy el
municipio de Galvarino a efecto de ayudar a los pequeños propietarios a donde hoy tenemos 570
km2 de superficie de los cuales el 70% corresponde a forestal y que esta en manos de pequeños
propietarios forestales en donde realizan forestación y además sus actividades silvoagropecuarias
por tanto es donde se hacen las quemas después desde mi punto de vista son los lugares mas
riesgosos y que ellos tal como decías en la exposición no tienen acceso no saben como hacerlo de ir
a dar aviso de su quema controlada y tal vez eso por lo menos en el periodo que se realiza
pudiéramos se me ocurre que a lo mejor un funcionario de Conaf pudiera venir 1 día a la semana
para ayudamos a regularizar eso desde', mi punto de vista me parece que es importante por que
responsabilizamos a la gente cuando va hacer su quema y al responsabilizarlos vamos a tener la
oportunidad de entregar el conocimientp un tríptico como ayudarles me parece dejo lanzada la
idea puede ser una buena iniciativa que ros pueda venir implementar el trabajo que se hace desde
la municipalidad y ayudar en la prevemyión y en la educación de las personas que tienen que hacer
su quema
Funcionario de Conaf de tomar una inici~tiva como esa en el mes de marzo y abril abordarlo
Funcionario deConaf, el diagnostico lo vamos a dejar aca acogemos la propuesta del concejal para
aportar en las temporadas de quemas no's parece interesante la comunicación
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Alcalde si vamos a seguir conversando el tema
Concejal Jose Millalen los datos están claros manifestar la disposición del concejo de poder
participar en la elaboración de un plan sin embargo solicito que evitemos los incendios en la
práctica pero también el lenguaje por que están utilizando un lenguaje que alienta al conflicto hay
que revisar el lenguaje podemos hacer algo para evitar los incendios pero por otro lado se esta
incentivando en el lenguaje que no contribuye.
Concejal Hans Gonzalez al margen de lo que decía el colega Huenulao la implementación de
herramientas para bomberos es super necesaria pero yo creo que es doblemente mas importante en
la línea de la prevención y la capacitación de esto porque la implementación viene a ser el resultado
de lo que esta ocurriendo entonces si bien es cierto es necesario la compañía carece de esa
información entonces en esa línea debemos elaborar un plan para poder prevenir y concientizar a la
gente del daño que se hace por que para nadie es un misterio que se hacen quemas de forma
intencional lo vemos en la estadística es en sectores muy definido y todos sabemos que tienen
conflictos internos como ejemplo la comunidad de san Jorge una plantación de Eucaliptus que no
tenia mas alla de 5 años y fue quemado casi el 70% por que uno quería una parte y los otros otra
parte debiéramos concientizar todo eso que sea para poder prevenir los incendios y quiza para eso
no necesitamos tanta implementacion para tener un resultado, va por elaborar en conjunto como
decía jose parte activa
Alcalde agradecer la participación de Conaf vamos a seguir conversando en su momento la idea es
ir trabajando algunos en mesa concretando lo que se ha puesto en conocimiento
Alcalde somete a la aprobación la extensión de la sesión de Concejo.
SE APRUEBA
1 5. EXPOSICION PROYECTOS SECPLA
Expone el Secpla don jose Huaiquifil, quien entrega una completa evaluación de los proyectos e
iniciativas del año 2013, entregando un ejemplar a cada concejal como asi también las iniciativas
FNDR.
Secpla, lo autorizado en el presupuesto$ 2.250.910.- han ingresado $892.396.- al31 de mayo puedo
informar que de los proyectos ejecutados hay$ 134.490.000.- esta es la información que me entrego
el jefe de finanzas al 31 de mayo eso es con respecto a las iniciativas municipales.
Concejal Willy Kehr agradecer la presencia del Secpla que viniera mas seguido para estar dando
cuenta de las cosas que se están haciendo aquí hay pega, felicitarlo compartir harto para mejorar
algunas ideas que pueda enriquecer estuve conversando con la comunidad de Ranquilco grande
ellos tienen un patio techado y convertirlo en gimnasio como el que tiene la Gabriela Mistral
Concejal Agustina Zavala, la vez anterior habían unas propuesta que había hecho nose si se
tomaron en cuenta
Alcalde están consideradas en algún momento se va a informar
Concejal Huenulao la pasarela de Paillahue
Alcalde es bueno irlo reiterarlo
Concejal Zavala el proyecto del adulto mayor hay hartas platas igual que el del camino esta en
carpeta esta en Obras
Secpla hay proyectos que se tienen que evaluar si es viable o no, está el adulto mayor si son
necesarios hay que evaluar los costos de evaluación y mantención
Concejal Agustina Zavala en el camino a la Piedra, yo misma controle en una hora pasan 30 a 35
vehículos
Alcaldes se va avanzar hay otros que están en iniciativa
1

6. APROBACION RETIRO ASISTENTE DE EDUCACION
Don Guillermo Jiaccard siguiendo el protocolo del ministerio todo anticipo tiene que tener
conocimiento y acuerdo del concejo para que el alcalde solicite los fondos este año se promulgo la
ley 20552 que da la posibilidad que el personal asistente de la educación pueda retirarse
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cumpliendo ciertos requisitos obteniendo una bonificación equivalente a 11 meses mas y aun
adicional en función a la cantidad de años de servicio que el funcionario tiene tenemos 2
funcionarios que han presentado la solicitud de retiro para acogerse al beneficio ellos son Carlos
Llauquen Nahuelñir de la escuela de Pangueco y Octavio Saez Araneda del Liceo Gregorio Urrutia
postulan a la segunda etapa de este proceso de acuerdo a la ley están indicado las rentas promedios
en la minuta esta la solicitud y el promedio de las ultimas 12 remuneraciones eso es para sanción
de hoy si hablamos en plata comparado con otras solicitudes es bastante b'\ia, estamos hablando de
un promedio de $ 8.000.000.- si tomamos en cuenta que don Carlos tiene una renta promedio base
de $ 250.000 son 11 meses no están como en otros casos
Concejal Hans Gonzalez consulta los fondos los envía en su totalidad el ministerio
Don Guillermo Jiaccard el ministerio una parte es responsabilidad del sostenedor que es el
equivalente a 11 meses hay un bono que va hasta 395 UF de cargo al fisco que depende de las
cantidades de años de servicio
Concejal Hans Gonzales el municipio tiene que poner de su bolsillo
Guillermo Jiaccard usa una posibilidad que establece en la ley 20159 que se llama anticipo de
subvención se ha usado en otras oportunidades hasta un plazo de 144 meses a otorgado el
ministerio para devolver la plata solicitada debo señalar que todo docente que jubila en el sistema
tiene derecho a una indemnización promedio por concepto de jubilación equivalente a 11 meses lo
que ocurre en otros casos el ministerio a través de una ley especial a dado la posibilidad de acudir
como anticipo de subvenciones para financiar cuestión pero es responsabilidad del sostenedor el
caso que hallan docente que no tenga financiamiento especial de todas maneras el empleador
tiene que concurrir con el pago de la indemnización de 11 meses.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hemandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA SOLICITUD DE ANTICIPO DE SUBVENCION POR RETIRO DE DOS
ASISTENTES DE LA EDUCACION
?.VARIOS
Concejal Pablo Huenulao una señora de la tercera edad me dice porque ella no tiene la oportunidad
que la atiendan en la clínica dental del hospital la envían a la clínica y de la clínica al hospital y
llego muy enojada su nombre Francisca Mallorca es del pueblo
Por otra parte palntea que posibilidad hay que en el Cementerio antes de llegar hay un camino a lo
derecho para cuando los maestros van hacer tumba no tengan que dar la media vuelta abrir un paso
hacia arriba para que los maestros puedan pasar con sus materiales hacia arriba por que por la
puerta principal no lo pueden hacer quedan muy abajo con sus materiales arriba en la puerta donde
hicieron un techo, el camino esta hecho y en ripiar el camino para que puedan pasar con sus
materiales los maestros
Concejal Willy Kehr para complementar lo que dice Pablo para complementar la idea en términos
de que despejamos la entrada donde entra el cortejo fiínebre porque ahí normalmente hacen todo
sus trabajos los maestro si tuvieran un espacio por detrás facilitamos y despejamos el acceso
nuestro
Alcalde vamos a ver el tema
Concejal Pablo Huenulao que pasa con la maquina que esta tanto tiempo parada no hay chofer para
esa maquina
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Alcalde hay una maquina que estaba en malas condiciones todavía no se mandaba arreglar hay una
situación que el encargado de obras se maneja vamos hacer las averiguaciones vamos a enviar
alguna nota en su correo
Concejal Pablo Huenulao segunda vez que hay quejas sobre el Sr Vejar creo que hay que ver esa
situación no puede ser de que tengamos tantas quejas de esta persona no esta haciendo bien su
trabajo es preocupante
Concejal Hans Gonzalez la sede que esta en la escuela Santa Margarita Cuel Ñielol esa sede no
tiene luz entonces se podría conectar desde la escuela
Alcalde habría que analizar eso no se si esta dentro del perímetro
El ripio para la calle de la población San Antonio de Padua del internado hacia halla es necesario
esta todo un barrial
El convenio que teníamos del gimnasio con el Lieco Juan Pablo II no tengo idea que paso con eso
En que va los informes de los sumarios lo de la denuncia ya lo informo
Lo del Sr. Parraguez, el tema de la Multicancha, Lautaro con san Martín el terreno si la iglesia, lo
otro si se puso en contacto con la escuela de títeres anticiparnos a eso se acerca la actividad del dia
del niño
Solicitar necesito un informe detallado y el destino de las platas SEP subvención
Seguimos con denunciasen contra el sr. Vejar será propicio con acuerdo del concejo de hacer un
sumario para saber lo que esta pasando se aceptaron sus disculpas sus descargos en el concejo
nuevamente cae otra denuncia y para evitar que se de cuanta a la labor que le corresponde como
funcionario
Concejal Pablo Hernandez, se acerco la sra Teresa Cárdena solícita que faciliten maquinaria por
que frente a su casa hay unos troncos de unos eucaliptus que cortaron el camión cuando va a dejar
agua no puede llegar a su estanque si es posible alguna maquinaria en Chile Nuestro
Concejal Hans Gonzalez tengo el esquiber cerca y lo envió para dejar solucionado eso
Concejal Pablo Hernandez continuando con lo que dice Pablo y Hans la acusación grave en contra
del funcionario Vejar, alcalde no es primera vez que se acercado gente a conversar con nosotros
esta la carta de la sra. Maria Saez y si procede una investigación sumaria o un sumario
administrativo me parece que es una investigacion sumaria para investigar este cuento que hace
alusión la sra. Maria saez respecto a la no postulación de los proyectos Fosis creo que es una
acusación grave que se ven perjudicada las familias y lo esta perjudicando a usted alcalde en su
administración si es asi repito solicito la investigación sumaria respecto a esto alcalde.
Alcalde con respecto a la investigacion sumaria parece que no corresponde por que esta a
honorarios vamos a conversar lo que si tengo algún antecedente lo que el grupo de chile nuestro se
había postulado para chile indígena algunas de forma individual el municipio hizo llegar los
nombres inclusive hay unos correos que se envio respaldando que es gente pueda ser favorecido
con el programa Chile Indigenma y la gente de chile indígena personas de forma individual no esta
considerada para ese programa de acuerdo a las bases, citar al funcionario para conversar con el
Concejal Pablo Hernandez dar una respuesta a los vecinos porque están bastantes disconformes
Alcalde tengo una reunion hoy en Chile nuestro a las 4 de la tarde con ellos seguramente va a salir
el tema decir que son !8 comunidades que se logro en el chile indígena
Alcalde con respecto al sr. Parraguez nosotros hemos estado haciendo las gestiones primero donde
podíamos sacar recursos para instalar a una segunda o tercera persona en el recinto del estadio para
que se haga cargo de la cancha empastada con pasto sintetico hasta el momento no hemos
encontrado recursos donde puede ser por lo menos se le ofrecio que cumpla la funcion por medio
dia en el programa de la omil pero el no accedió dijo que prefería esperar a que se diera en algún
momento un espacio el de la omil hablo como en 2 o 3 oportunidades por que teníamos esa
posibilidad de dejarlo pero no acepto y se entiende por ahora no existe ninguna posibilidad de
poder reubicarlo en algún otro lugar
El convenio con Juan pablo II que restudie la posibilidad que se converse con la sra. Miryam
Contreras que sea el facilitar el espacio municipal a cambio de que ella pueda facilitar otro espacio
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que ella tiene que a veces se nos hace necesario le pedi que averiguara si efectivamente mantiene
en arriendo por algunos años las dependencias que va a solicitar luego supuestamente se viene al
liceo nuevo me informaba el abogado que efectivamente mantiene en arriendo y la idea va por ahí
nosotros carecemos de espacio para hacer reuniones si este convenio fuera apuntando que por una
parte nosotros facilitarnos en gimnasio para que hagan actividades deportivas y por otra parte ella
contribuyera a poner a disposición también donde actualmente tiene su liceo eso se podría dar yo
mañana tengo una reunion con una institucion que tiene cursos de capacitación y hay requiere sala
y espacio donde efectivamente puedan entregarse esos cursos que es lo que se exige por lo tanto
firmáramos un convenio de esa naturaleza incorporando el apoyo mutuo de facilitar algunas
dependencias nos favorecería bastante porque nosotros al dar un curso de capacitaciones jefas de
hogar tendríamos el espacio en esa línea va la idea de poder conversar la idea si se diera la
posibilidad me gustaría saber que disposición tendría el concejo para firmar un convenio en esa
orientación ya abogado iría a conversar con la sra. Miryam Contreras entonces le vamos a dar esa
tarea al jurídico
Concejal Hans Gonzalez el tema de la concha la iglesia estaría interesado
Alcalde a esta altura no he conversado con la iglesia tengo que conversar voy a tratar de dar la tarea
para ver la posición de la iglesia y averiguar si es municipal o no en la calle Lautaro ver la
factibilidad de instalar una iglesia ahí por un tema del espacio
Alcalde denante pedi que pudieran ofrecerse voluntarios de los concejales para trabajar el Pladeco
que sean parte que estén presente, se ofrece don Pablo Huenulao,
Concejal Gonzalez los horarios pero no tengo ningún problema siempre que me citacen si tengo el
tiempo voy a estar
Concejal Jose Millelen inscríbanme a mi también
Concejal Willy Kehr he visto con mucha alegría y participando en la cancha n° 2 en la nueva
cancha la aperturas que han habido donde se le presta a instituciones me parece bien que todos
tengamos hacer uso de esa cancha pero tambien me preocupa el cuidado que debe tener para que
nos dure para el tiempo que fue diseñada y no terminemos matando la cancha antes de tiempo seria
necesario una persona adicional que este cuidando el ingreso a la cancha no se puede ingresar con
toperoles y he visto a muchos jugador con toperoles e visto gente fumando con cervezas con latas
entonces esta preciosa esa cancha pero, se hace necesario que una persona este ahí de punto fijo
controlando que no todos puedan ingresar a la cancha y esos días de partido si no lo cuidamos ahora
podemos echarlos a perder algo que esta bonito eso quería dejar en evidencia y que eventualmente
pudiera estar el Sr. Parraguez que conoce y ha trabajado.
Como bombero quería plantear un tema que es importante se esta haciendo un PMU las veredas y
ya llegaron al sector del cuerpo de bomberos he tratado de ponerme en contacto con el jefe de obras
lo he llamado y no ha sido posible en la losa de los bomberos donde se entran las maquinas se hizo
un rebaje, entonces pare evitar que vamos a romper y pongamos a nivel le hicimos un rebaje para
que las maquinas puedan ingresar al cuartel para que no tengamos problemas para que se tenga en
consideración se diga al jefe de obras se le informe a los maestros que están trabajando ahí para
ver que no se vaya a levantar ese rebaje que hicimos ahí para que las maquinas puedan ingresar a
los cuarteles.
Lo último sumarme a lo que han manifestado los 3 concejales, me parece que ya es un problema
grave lo del Sr. Vejar aquí vino una vez fui el que plantie aceptamos sus escusas por que cometió
un error involuntario con 3 comunidades pero aparte de esas 3 comuniades hay 2 reclamos mas el
que hace la Maria de Chile Nuestro y además hay un reclamo formal de la sra. De rahue por el uso
de los tractores del que el esta a cargo si no se puede hacer un sumario si no corresponde la
investigación yo creo alcalde que es necesario que tome cartas en el asunto por que eso esta
hablando mal en definitiva del alcalde de la administración cuando lo dice 1 o 2 personas perfecto
pero es generalizado y repetitivo es porque ahí hay un conflicto para que lo puedan ver sr. alcalde
y junto con eso solicitar al encargado mismo sr. vejar para que le dije el la otra vez pero no ha
pasado nada que es un reclamo recurrente, como funciona como opera, el tractor cual es la política
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del municipio ir a un lugar o a otro lugar o van solo a uno cuanto se va a intervenir de forma
individual por que es una pregunta que me han hecho en varios lados
Alcalde con respecto a lo ultimo puedo responder por que es una de las cuestiones que le he dicho
al encargado en este caso de que se intervenga por comunidad si en una cimunjdad hay 1O u 11
personas que están pidiendo el tractor o 1O lo que se esta solicitando que vaya por comunidad y
ojala que se este haciendo de esa manera máximo 1 hectarea por personas una hora o una hora y
media.
Concejal Willy Kehr si el Encargado me lo pudiera hacer llegar por escrito seria mejor
Alcalde lo vamos a solicitar
Se da termino a las 14.20 horas
ACUERDOS:
l. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA W 18 DE FECHA 22 DE MAYO, Y SE
APRUEBA ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS W 05; 06 Y 07 EN FORMA
UNANIME.
2. SE APRUEBA FACILITAR EL INTERNADO MASCULINO, SALON Y COMEDOR
PARA REALIZACION DE SEMINARIO MAPUCHE LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE
2013 A LAS COMUNIDAD JOSE MARTIN CURIN; NGELAY MAPU DE
GALVARINO Y CATRINAO BAJO PERCAN, PERO QUE ALGUIEN SE
RESPONSABILISE CON NOMBRE Y APELLIDO.
3. SE APRUEBA LA CORTA DE ARBOL SOLICITADA POR MARFILDA PINCHEIRA
CORDERO Y POR MARISOL MARTINEZ CARRASCO.
4. SE APRUEBA REALIZACION DE EVENTO A REALIZAR POR EL CLUB ENDURO
TRANSTORNER DE GALVARINO EL DIA DOMINGO 14 DE JULIO DE 2013, CON
USO DE ESCENARIO DE PLAZA DE ARMAS, CORTE DE CALLE Y APOYO EN
PRIMEROS AUXILIOS.
5. SE APRUEBA PERMISO AL CLUB DEPORTIVO GALVARINO PARA REALIZAR
ACTIVIDAD EN COMEDOR DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL EL DIA
SABADO 15 DE JUNIO de 2013, SIEMPRE QUE LA DIRECTORA DEL
ESTABLECIMIENTO ESTE DE ACUERDO.
6. SE APRUEBA AUTORIZAR REALIZACION DE PEÑA A DON FILIDOR AVELLO,
EL DIA 15 DE JUNIO, EN HORARIO ACORDE CON LA ORDENANZA DE
ALCOHOLES Y QUE SE FACILITEN LAS GOMAS PROTECTORAS TOMANDO
LOS DEBIDOS RESGUARDOS PARA EVITAR DETERIORO.
7. SE APRUEBA PARTICIPACIÓN EN SESION DE FUNCIONARIOS DE CONAF
8. SE APRUEBA EXTENDER HORARIO DE LA SESION DE CONCEJO
9. SE APRUEBA SOLICITUD DE ANTICIPO DE SUBVENCION, POR RETIRO
VOLUNTARIO DE DOS ASISTENTES DE LA EDUCACION, CARLOS LLAUQUEN
NAHUELÑIR Y OCTAVIO SAEZ ARANEDA
CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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