MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 23 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 17 JULIO DE 2013.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 9.50 horas, Presidida por Don Fernando Huisquil Paillal, Alcalde de la Comuna,
ante la presencia de la Señora Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe, contando con la
asistencia de los Señores y Señora Concejales que se individualiza a continuación:
Pablo Huenulao
José Millalen
Pablo Hernández
Willy Kehr
Hans González
Agustina Zavala
TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muñoz
Paillal
Lagos
Llanos
Espinoza
Rodríguez

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 22 y Extraordinaria N°9
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Lectura Informe Final N° 9 de 2013 de Contraloría Regional
Revisión Reglamento de Bienestar Departamento de Salud Municipal
Varios

1. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA N° 22 y ACTA EXTRAORDINARIA N° 9
Concejal, Willy Kehr, aprueba
Concejal, Pablo Huenulao, aprueba
Concejal, Jose Millalen, aprueba
Concejal, Hans González, aprueba
Concejal, Pablo Hernández, aprueba
Concejal, Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA ACTA N° 22 DE SESION ANTERIOR Y EXTRAORDINARIA N° 9, POR LA
UNANIMIDAD SIN OBSERVACION.
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: La señora Secretario Municipal informa de la
recepción y da lectura a los siguientes documentos.
• Carta de la Sra. Ema Avendaño que solicita corte de árbol que amenaza caer encima de su
casa
• Ord. 444 de la Directora de la Escuela Gabriela Mistral, por medio del cual informa fallas
detectadas Gimnasio de la Escuela.
Alcalde sobre petición de Directora Gabriela Mistral se está trabajando en eso, en reunión sostenida
en el Colegio con los profesores se planteo el tema y ya se está trabajando en ver alguna forma de
financiamiento.
Sobre la solicitud del Concejal Hans Gonzalez, del informe de contratos de suministros de
reparación de maquinarias se hace entrega a cada uno de los concejales de dicho informe.
En la solicitud de corte de árbol de la Sra. Ema Avendaño vino a conversar a la alcaldía
manifestando que tiene un árbol encima de su casa, tiene temor pueda caer y dañar su casa, ella
solicita que se le colabore desde Obras para voltear ese árbol, sería importante que el Concejo diera
la venia o el consentimiento para ir a atender a la Señora, visitarle inspeccionar que se pueda ver
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todo el tema de seguridad que corresponda, no es en el pueblo es en el campo en la Comunidad de
Pitraco Dollinco, como otras veces se ha autorizado en el Concejo para la parte urbana, no hay
problema eléctrico.
Concejal Willy Kehr le parece bien que se tome precauciones y que podamos concurrir sobre todo
en las personas que no pueden solas, y aprovechando el tema que la DOM se de una vuelta por el
pueblo y se hiciera un catastro de arboles con ciertos riesgos en la comuna. Ya fuimos testigo que
en el ultimo temporal se cayo uno felizmente en casa deshabitada, hay otros en sector de la Villa de
Residencia Familiar que por el porte es peligroso podría dañar a la infraestructura, frente a la
escuela G. Mistral que lleva varios años ya, frente a la familia Burgos hay unos aromos que son
grandes y pudieran ser peligrosos, asi como se hizo un estudio de parte de Obras de los arboles que
estaban en areas publicas y osbtruían la visual seria conveniente encargarle a Obras para que inicie
ese estudio y no estar después lamentando algún daño o accidente.
Alcalde podríamos ver el apoyo para cortar el árbol aun considerando que es un terreno particular
pero se trata de una señora que vive sola en su casa, además poder considerar la opinión del
Concejal Willy Kehr de hacer este trabajo, les parece que se pudiera sancionar y apoyar la petición
de esta señora Ema Avendaño.
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 APOYAR SOLICITUD DE SRA. EMA AVENDAÑO DE PITRACO DOLLINCO.
3. CUENTA ALCALDE
Alcalde, informar de la reunión con familia Neyes Nain que tiene a su hijo desaparecido, que están
solicitando apoyo desde el municipio, que los pudieran respaldar para solicitar Bomberos con
mayor especialidades, nos contactamos con bomberos de Temuco, y quedaron de conseguir apoyo
de Bomberos de Carahue, Tolten y Villarrica, hasta el momento no se si han venido a prestar apoyo,
y del GOPE vinieron el viernes en la tarde a trabajar, he de esperar que todo termine bien.
Informar que hemos tenido reuniones con familiares y víctimas del accidente que hubo en la
carretera Chol Chol- Galvarino ellos están planteando la orientación del abogado del Municipio y
asi se hizo se presto apoyo en algunas dudas que ellos tenían, en la segunda reunión que hicieron
ellos estaban en la idea tener un abogado particular para saber si correspondía o no tener alguna
demanda o querella que pudiera darse frente a ese accidente, nosotros cumplimos con darle el
espacio para reunión y entregarle alguna orientación.
Tambien informar que hemos tenido con la gente de Indap, reunión que el dia 10 de julio no estaba
el Director pero, que después posteriormente se hizo reunión el dia viernes 12 a las 3 de la tarde
aquí en este salón donde participaron dirigentes de diversos lugares que están interesados poder
trabajar en PDTI en la Comuna, en esa reunion participaron el Director Regional de Indap el
Coordinador regional del PDTI el Encargado del Area de Lautaro y Galvarino de lo que es Indap y
el Gobernador Subrogante de Cautin y por supuesto nos acompaño el Concejal Pablo Huenulao y el
Concejal Jose Millalen y los dirigentes en la cual se acordó algunas cosas entre ellos algunas de las
documentaciones que le corresponde hacer al Municipio que en una o dos semanas tendría que tener
listo esos documentos para hacerlo llegar a Indap y posteriormente Indap hacerlo suyo para poder
buscar la respuesta positiva hacia la demanda que se esta haciendo por cuatro módulos PDTI y se
acordó nuevamente reunirse esta mesa de trabajo en 45 días mas.
Informar también que se participo en reunión del Consejo de Lonkos y Autoridades Mapuches,
instancia que viene trabajando el tema del Centro de Salud mapuche de hace varios años la cual
encabeza formalmente el Concejal Jose Milallen donde participan Loncos Machis y otras
autoridades de la comuna.
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Informar que el dia lunes sostuvimos reunión con los Consejeros del Core Sr. Fernandez y Yanet
Jara donde ellos llegaron a la alcaldía para conversar y plantear algunas posibilidades de apoyo
desde su cargo para algunos proyectos.
Tambien informar que se realizo el campeonato de basketbol este fin de semana donde participaron
4 comunas Lautaro Traiguen Imperial y Galvarino, organizado por Pilar Gonzales a través del
programa Deportes de la comuna.
Se realizo reunión donde el Municipio visito el Colegio Santa Margarita, solicito al DOM Informe.
Francisco Cueto, DOM se visito en terreno del sector, la Sede esta en terreno de la escuela,
municipal, antes tenía luz proporcionada por la Escuela, había entonces un poste de madera el que
se pudrió, ahora habría que activar empezando por buscar la forma de instalar otro poste y ver la
forma de generar la compra del tendido eléctrico, pero existe la posibilidad que el municipio haga
instalación.
Informar también que desde la SUDERE nos aprobaron los 10 millones de pesos para trabajar el
Pladeco, estamos a la espera que se nos haga el depósito y empezar a trabajar este año.
Tambien informar que tenemos una reunión planificada el día 19 de julio con los contribuyentes de
la comuna para ver el tema del Informe de Contraloría
Informar que tenemos una reunión para el dia 24 de Julio a las 4 de la tarde con el Director del
Hospital donde vamos a ver el tema planteado por la Concejala Zavala de cómo trabajar un
convenio para dar un uso distinto a la casa de la Mujer Embarazada, están invitados los Concejales
para que nos puedan acompañar, entre otros se va a comenzar a trabajar también lo del Policlinico
Municipal.
Informar que el día 31 de Julio a las 15 horas vamos a tener una reunión con el Concejo de
organizaciones de la sociedad civil Cosoc, para tratar el tema de ordenamiento de tránsito, en todas
estas reuniones se dan a conocer aquí y Uds. dense por informados a la vez que están invitados si
tienen la posibilidad de participar en estas reuniones por favor para que nos acompañen y quiero en
cuenta, proponer en varios, fijar una reunión extraordinaria para este viernes donde hay que ver la
modificaciones presupuestaria del ingreso de los 62 millones de la Subdere y de modificación para
el tema de cultura, piensen el horario y si no hacer otro día, porque se requiere hacer las compras.
Concejal Hans Gonzalez, sobre los trabajos de búsqueda, ayer trabajo las unidades de rescate,
Bomberos de Villarrica y el GOPE, estaba frente al predio de Maria Luisa Cordero y pasado el
Puente de Mario Bachmann.
Concejal Pablo Huenulao que posibilidad que se les pudiera ofrecer un café a los Bomberos ayer
terminaron agotados.
Alcalde, ayer solicite los celulares de los encargados de las Brigadas, y contactar con los
funcionarios municipales para aquello. Igualmente los familiares del niño han solicitado apoyo en
vehículo para traslado y para ver Machi para buscar información, vamos a revisar como operar, creo
que el Concejo no se va a oponer en esto.
Concejal Pablo Huenulao, alcalde me gustaría que aclarara a los colegas aca lo que paso en Indap
que se tomo como una Toma que hicimos en Indap y quede claro que fue algo que surgió de
nosotros que fuimos en apoyo de la toma que hubo del local .
Alcalde con respecto a eso solamente puedo informarle que a mi me llamaron como a las 7 de la
tarde mientras estábamos aquí en reunión con los familiares y víctimas del accidente, de ahí nos
llamaron y nos dijeron que si nosotros pudiéramos hacernos presente allá para ellos explicar igual el
tema del posesionamiento que ellos tenían en relación a la oficina de Indap en señal de protesta por
la nula apoyo que han tenido de Indap y de esa manera nosotros solamente concurrimos alla si era
efectivo o no porque en ese momento me llamo el Director Regional de Indap, el me pidió que
averiguara que era lo que realmente estaba pasando y de esa manera pudimos llegar alla y el
Concejal Huenulao igual pero, bueno es un tema que yo creo que de alguna manera igual dio sus
frutos porque inmediatamente se fijo reunión y esta reunión se hizo para el día viernes a las 3 de la
tarde en la cual la gente del Indap se mostraron muy a disposición para abordar el tema como
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corresponde y buscar alguna solución así que ojala si todo resulta van a ver 4 Módulos del PDTI
para la comuna de Galvarino, es cuanto tengo que informar.
4. LECTURA INFORME FINAL N° 9 DE 2013 DE CONTRALORIA REGIONAL
La Sra. Clara Neculhueque Marin Secretaria Municipal, procede a dar lectura al Informe Final
N° 9 de 2013, de fecha 04 de Julio de 2013, sobre Auditoria a Patentes Municipales en la
Municipalidad de Galvarino remitido mediante oficio N°4116 del 08 de Julio e ingresado a la
Secretaría Municipal el día 13 de Julio de 2013. Acto seguido hace entrega de fotocopia de dicho
informe a cada uno de los señores concejales y señora Concejala.
Alcalde corresponde la lectura del informe el que debe darse a conocer en el Concejo Municipal y
por lo menos hay una reunión fijada para ver este tema con los contribuyentes que es para el día
viernes 19 a las 13 horas y me gustaría que los concejales que puedan participar en esa reunión.
Bueno hay hartas cosas que en realidad si es que no se pudieran subsanar vamos a tener que tomar
medidas que lamentablemente nos obliga la misma Contraloría, y producto de esto es bueno que la
gente este informada igual en la radio hay que informar en su momento, de tal manera que no
aparezcamos nosotros, no aparezca el Alcalde principalmente como el malo de esto, aquí hay un
mandato mas superior que nos están dando frente a una serie de cosas que han venido ocurriendo
anteriormente hace años atrás y que nos toca a nosotros lamentablemente aplicar algunas cosas que
nos pide la Contraloría, sucede que puede traer algún inconveniente de carácter político inclusive y
bueno hay cosas que si no las podemos remediar de alguna forma como quisiéramos nos obligamos
a hacerla de otra manera como lo están pidiendo de la misma Contraloría.
5. REVISION DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR DEPTO.SALUD
Asesor Juridico mas que revisión es ver si el Concejo aprueba lo solicitado la semana pasada de
aprobar que las beneficios a los asociados desde el 1 de Marzo de 2013.
Alcalde bueno la propuesta de la Alcaldia es que esto se haga valida y se pueda cobrar los
beneficios a partir del período en que se firmo, se aprobó en el concejo municipal el tema de lo que
es el Comité de Bienestar, la propuesta no es que se pueda tomar el beneficio desde el mes de marzo
y tengo entendido que el Reglamento del Bienestar se aprobó en abril, por lo tanto a partir de ese
mes hubieran algunos beneficio pudiera otorgar la ley se hagan parte de ese beneficio no asi
retroactivo desde Marzo, desde el momento que se aprobó el reglamento de ahí corre el beneficio es
la propuesta de esta Alcaldía para que lo analicemos y sancionemos hoy día como Concejo
Municipal, vuelvo a reiterar si el Concejo en mayoría tuviera una opinión distinta no tengo
problema en acogerlo pero la posición de la Alcaldía es que los beneficios no sean retroactivos.
Concejal Hans Gonzalez, Sr. Alcalde aparte de eso yo creo que tampoco es un tema que se pierde
como ellos decían porque a partir de marzo, porque van a tener el bono de vacaciones el próximo
año, tampoco es tan asi como lo plantea el Sr. Eduar Bustos. Darle mas vuelta al tema , además que
hay un reglamento y hay una ley y lo dice, estaríamos pasando por encima de la ley, creo no habría
que darle mas vueltas.
Alcalde. Lo sancionamos entonces
Concejal Jose Millalen , el otro dia entendí cuando expuso el sr, Bustos que ellos estaban pidiendo
retroactivo desde enero pero, el Abogado decía que legalmente la ley no lo permite debía ser de
marzo, la pregunta que hago al abogado es si nosotros aprobamos desde que el concejo aprobó la
resolución si los funcionarios en este caso los funcionarios de salud podrían tomar alguna acción
legal considerando que es un derecho legal desde marzo.
Asesor jurídico el articulo propio de la ley de bienestar señala que es facultativo del Alcalde y
quedo asi en el reglamento, someter materias de modificación del reglamento ellos no tienen
prorrogativa de ellos exigir cambios en el Reglamento.
Alcalde yo considero que de todas maneras el hecho que nosotros como municipio como Concejo
se haya trabajado y apoyado despues respaldar todo lo que es el Reglamento y apoyar la creación
del comité de bienestar en el Depto. Salud es un avance y es un apoyo al Depto. Y desde Alcaldia se
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plantea que hagamos efectivo los beneficios de este Reglamento desde el momento en que se
aprobó por el Concejo Municipal.
Alcalde , votemos entonces que los beneficios del Comité de Bienestar comienza o se hacen
efectivo a partir de cuando se aprobó el Reglamento en el Concejo municipal
Concejal Agustina Zavala eso es lo que corresponde y eso es lo legal.
Alcalde en 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 INICIO DE BENEFICIOS DE COMITÉ DE BIENESTAR DE SALUD DESDE
LA APROBACION POR CONCEJO MUNICIPAL DE SU REGLAMENTO
6 VARIOS
Concejal Pablo Huenulao, tengo solicitud de vecinos de Población nueva que requieren ripio y
están preocupado porque han visto que a algunos vecinos no mas, se les ha tirado ripio y quieren
saber porque algunos si y a otros no, yo les dije que lo iba hacer saber en el Concejo para tomar
alguna medida. También las señoras de los locales de la Plaza que venden ropa, tienen un malestar
porque tienen una caida de agua que no saben para donde votarla, si se les puede ayudar que la Dom
vea como ayudar a solucionar el problema a las señoras, Tambien en conversación con el
Administrador del Sr. Naulin señalaba si es posible le pudiéramos cooperar con ripio, porque resulta
que el esta dando trabajo a tanta gente como 80 personas en este tiempo, necesita que el Municipio
también lo respaldemos y en verano pasa de los 300, incluso ha pedido a la Municipalidad listado
de gente que esta sin trabajo, él esta dando trabajo entonces pide que le cooperemos con ripio
conversando con el Alcalde el me dice que buscáramos un Convenio que él ponga algunas
maquinas y la Municipalidad presta camiones y facilitaría el sacar ripio y a la vez dejar ripio
acumulado para nosotros y converse con el Administrador y me dice que no hay problema en
arrendar una retroexcavadora y hacer esa gestión. Tambien se me acercaron unos vecinos de aca de
la Residencia Familiar donde hay una vereda que esta muy oscura y solicitan ver posibilidad de
colocar alguna luz porque ya se han caído algunas personas en esa zona y se necesita mas
iluminación, en la calle Gabriela Mistral por la orilla de la Residencia de menores, también unos
vecinos que tienen Botilleria me han manifestado su malestar porque que se puede hacer con los
permisos para regularizar, porque a las tres de la mañana ellos tienen que cerrar donde recién los
clientes están llegando a la una de la mañana y antes no llegan, entonces si se les pueda autorizar
como era antes hasta las 5 de la mañana.
Alcalde en la petición de poner ripio en la entrada yo hable con el Encargado de Obras y de
Caminos Sr. Millan para que se atendiera esa parte, yo se que ha habido otras urgencias también,
pero igual es bueno que se tenga presente y se haga luego, por atrás del Internado hacia el fondo que
esta en pésimas condiciones incluso alguno choferes, están pidiendo por encargo de los vecinos
están solicitando, en el tema de entrega de ayuda con ripio a alguna gente del San Antonio de Padua
hemos estado viendo la posibilidad de poder hacer una reunión con ellos y ahí acordar algunas
cosas de poder apoyarle con ripio para relleno o para ripiar sus patios de tal manera podamos
concordar y también va a pasar por algunos trámites en social, pero organizadamente queremos
hacerlo para poder responder a la totalidad de la gente ojala del Comité San Antonio.
Concejal Willy Kehr ahí lo que mas les urge a las familias es la entrada en el trayecto que hay
desde el internado hasta alla.
Alcalde, eso que lo pueda ver el DOM como emergencia y lo otro es como lo planteo el concejal es
que efectivamente en un comienzo estábamos atendiendo algunas demanda en forma individual
pero cuando vimos que la demanda era practicamente para casi todos los de Comité que son 149
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familias, dijimos aquí hay que ver organizadamente, vamos a proceder por supuesto con los
informes sociales y con todos los tramites que correspondan ahí para atender en una actividad de un
dia o un fin de semana esta para abordar de esa manera, y con respecto a lo del Sr Naulin esto Ud.
Me fue a conversar el lunes este tema, no lo he conversado formalmente todavía con el abogado
porque el estaba con administrativo el lunes, hoy vamos a conversar si es que existe la posibilidad y
como podemos hacer un convenio con el Sr. Naulin en lo cual el pudiera colocar maquina tanto para
dejar ripio para nosotros como poner nosotros los camiones eso se analisara con Jurídico porque el
Sr. Naulin estaría disponible para poner una maquina a sacar material y beneficiarnos nosotros
como municipio y dejar ripio en acceso hacia el fundo, es una alternativa pero hay que ver
legalmente la viabilidad que pueda tener eso.
Bueno el tema de las Botillerías ya lo había mencionado el Concejal Gonzalez aquí yo lo tenia en
cuenta, hay varios trabajos de comisiones del Concejo Municipal yo le reitero, aprovecho de
pedirles de que por favor sesionen como comisión avancen en los trabajos y dentro de esto hay una
comisión también de Alcoholes y allí es donde debe hacer un informe esa comisión y de acuerdo a
ese informe después sancionarlo aquí si ampliamos o no el horario, hay cuatro concejales que son
parte de esa comisión y por favor para que hagan su trabajo, hay una solicitud formal de ellos y
falta que nosotros les respondamos pero aquí pasa para que en algunas cosas avancemos por ustedes
y esta la comisión también de ambulantes que tienen que avanzar para también esta la comisión de
transito, que haremos reunión con el Consejo de organizaciones para ver el tema del tránsito, asi
que eso hay responsabilidades compartidas.
Concejal Hans Gonzalez, yo quiero abordar un tema, no lo hice en cuenta porque considere que
podía ser extenso primero que nada, porque no se nos informo al menos a mi correo no me llego la
reunión con el Gobernador con el Director regional de Indap y que participaron solamente dos
colegas concejales, no tengo nada en mi correo, creo que es una reunión importante mas aun cuando
no se le quiera llamar toma, pero fue una toma de la oficina de Indap, pase tarde por allí y
efectivamente estaba tomado el lugar la oficina indistintamente las demandas de las cosas que uno
pueda plantear y de las necesidades que tenga nuestra comunidades la gente de nuestros campos,
por supuesto añora y anhela poder tener PDTI y ojala hubiera en todas las comunidades tuvieran
PDTI y Prodesales estuvieran trabajando y pudieran estar siendo apoyadas, no tengo ningún reparo
contra eso, sino la forma, las demandas no están en cuestión sino la forma como se hacen, mas aun
cuando la información llega errada producto de que estos dirigentes tenían una reunión a las 10.30
de la mañana y llegaron a la una, cuestión que no iba a estar esperando el Director de la oficina de
Galvarino porque tenia otras cosas que atender, es lo que yo me he interiorizado y al margen de eso
me llama mucho la atención que hayan dos funcionarios municipales ahí en el tema y que ud. diga
que tomo conocimiento recién a las ocho de la tarde o 7 si hay dos funcionarios municipales a las
tres y media de la tarde aproximadamente en las oficina, que ud. no sepa nose que traspaso de
información que se traspapelo ahí que ud. no sepa y para poder transparentar y que esto quede claro
y no nos quedemos con dimes y diretes, porque yo a lo mejor estoy hablando algo que no
corresponde, como puede que tenga razón, pido que ojala el Concejo se sume en que se haga una
investigación sumaria a estas dos personas que estaban participando de una toma, nose si estaban
con dia administrativo o con colación, no se, la cosa es que no estoy de acuerdo con la forma el
fondo por supuesto que toda las comunidades del campo necesitan asesoría y es lo que ellos están
pidiendo, estoy de acuerdo con lo que ellos necesitan, pero hay formas y formas de pedir las cosas,
asi que si se llego a buen puerto bienvenido sea, pero no creo que sea la forma y mas aun cuando
tenemos funcionarios municipales alentando ese tipo de situaciones, yo le pido un informe una
investigación sumaria para ver si efectivamente estaban en horario de trabajo o no, porque también
tienen que atender otras situaciones del municipio y estamos descuidando lo que realmente tenemos
que hacer y estamos alentando otro tipo de cosas, yo pido eso y que la información sea
transparentada hacia nosotros, porque no puede ser que solamente dos concejales se informen de la
reunión y yo me tenga que enterar de la reunión por otro lado, hemos pedido se nos informe , hoy
muy bueno el calendario que se nos entrego y cada uno vera donde puede o no puede ir, y creo que

6

esta era una reunión importante que nosotros hubiéramos podido ir. Yo soy de partido de gobierno,
senti mucho no haber estado ahí porque me avisaron por otro lado ni siquiera por el municipio, yo
creo mas de algún otro concejal hubiera querido estar allí. Y si el colega Pablo dice que no es una
toma, eso fue una toma y eso no lo puede desmentir, desde el punto de vista que se cierra se toman
las personas adentro y no se deja salir a nadie y se exige que vayan autoridades a conversar con
ellos, eso es una toma por donde se le mire, a mi juicio a lo mejor estoy equivocado, eso quería
manifestar en punto varios, Alcalde que transparente por favor la información que se nos entrega a
nosotros.
Alcalde pare ver el tema del sumario ud. podría decir a que funcionarios se refiere por favor
Concejal Hans Gonzalez, si don Ernesto Lincoñir y Salvador Penchulef, puede que yo este
equivocado pero necesito que esa información se entregue.
Alcalde bueno nosotros vamos a ver ahí si es que corresponde o no tengan el contrato que tengan
hacer un sumario, puedo entregar un informe respecto a eso en próxima reunión para poder tener
claridad igual, pero quiero por lo menos decir de que la reunión que se había convocado para
conversar con señor Director de Indap estaba fijada para la una de la tarde es efectivo que días
anteriores de había fijado para las diez pero como después se fijo una reunión extraordinaria de
concejo se fijo la reunión con ellos se agendo esa reunión con la gente de Indap para que esa
reunión se hiciera mas tarde porque tenia reunión de concejo, por lo tanto en eso que después el
Director Regional de Indap este diciendo que la reunión era a las 10 y no a la una, es una salida
también solamente para justificar en esta caso la no presencia porque efectivamente se converso de
que se reagendara la reunión para esa hora y en dias anteriores se había agendado para la hora en
que nosotros fuimos, ahora yo no tengo mayor claridad el porque no se invito después en la reunión
mas formal para el dia viernes en la tarde, después de esa reunión que se hizo y fracaso
practicamente en Temuco donde no estaba el Director Regional de Indap cada uno hizo la actividad
que correspondía, los dirigentes se posesionaron después de lo que es la Oficina de Indap en señal
de protesta y ahí tengo entendido que ellos llamaron a varios concejales no se si a todos para que
pudieran estar y hacerse presente alla , es asi como yo me entere primero de esa toma de parte del
Director cuando me llamo y después me llamaron igual algunos dirigentes para que pueda estar alla
y poder acompañar y saber que estaba sucediendo ahí, de esa manera yo después pude hacerme
presente como alcalde y desde alla empezar a comunicarme con el Sr. Director diciéndole que
efectivamente lo que el me había dicho por teléfono estaba ocurriendo y habían dirigentes que
estaban allí en señal de protesta en la oficina de Indap, la presencia de los demás concejales igual yo
creo que fue mas o menos en esa idea yo pienso que en la reunión después del día viernes se dio
principalmente producto de las negociaciones que los propios dirigentes hicieron, los interesados
ahora, a lo mejor igual fue algún error mío no haber invitado a los concejales en total pero yo tengo
entendido yo por lo menos tampoco invite como alcalde al concejal Huenulao, tampoco invite como
alcalde al concejal Millalen sino, que los propios dirigentes que estaban ahí en señal de protesta en
la oficina de Indap, tengo entendido que lo invitaron y dijeron que estuvieran presente ellos, yo de
alguna manera tampoco quise, vi que políticamente a lo mejor pudiera ser perjudicial porque podría
ser un problema entre nosotros, aquí dicen bueno ahora están aquí pero pórque no estuvieron ayer,
podía ser un conflicto interno tal vez, así que por una forma también de seguridad, de resguardo, de
lo que pudiera pasar aca porque los ánimos de los dirigentes no estaban tan pasivos, con justa razón
ellos estaban reclamando un derecho y por lo tanto yo no se si lo hice bien o lo hice mal pero esa es
la realidad, yo creo que ahí cada uno de los concejales que estuvieron ahí presente lo cual igual
valoro dirán como fue, pero aquí no hubo una invitación priviligiada ni para Pablo Hueniulao ni
para Jose Milallen, yo se que ellos o creo que los invitaron los propios dirigentes que estuvieron
allí.
Concejal Hans Gonzalez agradezco la información si Ud dice que los invitaron los Dirigentes
tengo que creer, el dia de la reunión habian dos Concejales, con una llamada telefónica pudiéramos
habernos enterado y concurrido, alcalde le agradezco que piense por mi pero no menosprecie la
capacidad intelectual que tiene cada uno de los Concejales de tener la capacidad de dicernir para ir a
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una reunión o no y tendremos que asumir nuestras consecuencias, si vamos no vamos a alguna
reunión y eso no es el ánimo de encender y de decir resulta que ahora en esta reunión conviene que
estén estos concejales y en esta otra reunión conviene que no estén ciertos concejales, somos todos
autoridades por lo tanto debemos interiorizarnos de los problemas y saber y plantear cuales son las
necesidades de esos dirigentes yo extraoficialmente me he tenido que ir enterando de lo que ellos
están pidiendo o están necesitando.
Alcalde yo quiero igual aprovechar de decir de que de buena manera si no invite también no fue tan
mal, por error pero creo también no fue tan mal porque cuando tuvimos la reunión ordinaria del
concejo municipal yo les dije hoy día hay una reunión a tal hora se invita a todos los concejales que
puedan participar en Temuco y que iba haber locomoción y los únicos concejales que fueron que
estuvieron presente en esa reunión fueron justamente el concejal Pablo Huenulao y el Concejal
Millalen entonces a lo mejor de ahí partió todo después la vinculación con los dirigentes.
Concejal Hans Gonzalez, yo hablo de otra reunión Sr. Alcalde, en ocasiones ud nos ha avisado,
eso yo por mi parte decir y manifestar mi molestia porque en cierto modo nos sentimos desplazado
en esta reunión puntualmente yo hablo por mi, yo al menos hubiera querido estar.
Alcalde por lo menos asumo la responsabilidad de que en las próximas reuniones de cualquier
característica que tenga les voy a invitar para que uds. vean las posibilidades de poder asistir.
Concejal Hans Gonzalez, no todos los días llega el Gobernador a la Comuna un un Director
Regional que nos hubiera gustado tomar contacto con ellos, es por ello mi molestia y tengo que
decirlo es por ello que tiene que aclararse y es por ello que solicito que las personas que estuvieron
involucradas siendo funcionarios municipales pero, necesito que esa información sea aclarada
transparentada para el bien de nuestra comuna, porque también se dice que funcionarios del
municipio están activando este tipo de protestas.
Concejal Agustina Zavala en relación a lo que dice el Colega Hans creo que también es
importante tener una información de los funcionarios que participaron en la toma como lo dice la
gente en el Pueblo, no es solamente una persona, sino se me han acercado varios personas a
preguntarme porque los funcionarios municipales están en una toma, no supe responder porque no
sabía la causa, se que ese día cuando los dirigentes volvieron de Temuco, se me llamo por
equivocación porque estaban llamando a Willy, yo venia llegando de Traiguen y me tenia que venir
a la pega asi que no tenia idea, solo sentía que estaban con trutuca, me impacto y dije que pasa, que
esta pasando pero, no pude asistir y también sentida por no haber sido invitada, vino el Gobernador
y es bueno que uno este, como dice Hans uno es de Gobierno, pero lo que mas me preocupa es la
opinión del pueblo donde dicen que funcionarios del municipio estaban en una toma, si es asi yo
creo que es bueno hacer una investigación y poder nosotros dar una repuesta que estaban haciendo
estos funcionarios, osea que apoyo a Hans en lo él está pidiendo.
Concejal Pablo Huenulao yo la toma como se dice es cierto bien, pero en todo momento fue
pacífica en ningún momento se agredió ni verbalmente ni físicamente a ningún funcionario de Indap
el cual el Gobernador ese dia lo dijo delante de todos los felicito porque realmente fue asi, lo otro a
veces cuando se les invita no aparecimos, no vamos y cuando no se les invita ahí levantamos la
voz, yo pienso que hay que ir cuando se le invita, asi tienen que ser las cosas no solamente jugar
con la bonita.
Concejal Pablo Hernandez respecto al mismo tema Alcalde yo creo que queda a criterio de cada
uno de ver si el fin justifica los medios o no justifica los medios cada uno ve como hace su
negociación, en este caso los agricultores no voy a juzgar eso, pero si me preocupa lo que dijo Hans
respecto a los funcionarios municipales que pueden estar involucrados en eso, asi que por eso
mismo Alcalde yo igual apoyo para establecer mas que nada responsabilidades que pueden estar
que puedan existir o no, establecer las responsabilidades administrativas y de ser asi las sanciones
que correspondan.
Concejal Jose Millalen, el otro día estuve en territorio de Mañiuco en la Comunidad Lorenza
Collan y uno de los dirigentes manifestó un problema que es común apara comuna el tema de los
caminos lo planteo aca porque esta afectando a dos ancianos don Teodoro Jara Tapia que tiene 90
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años y la Sra Tranquilina Valdebenito que tiene 105 años, es una de las persona mas longeva de la
comuna, tiene problema de acceso de camino son alrededor de 150 metros, solicito que a través de
DOM se pueda hacer una excepción entendido por la edad de estos ancianos y lo otro es la
necesidad de reparar una tapa de alcantarilla frente al Banco Estado, que está muy peligroso, que se
pueda ver su reparación.
Concejal Willy Kehr comparto la preocupación que manifiestan los colegas en términos del hecho
que sucedió el dia miércoles de la semana pasada, yo no estoy de acuerdo en la toma en lo
personal, si concuerdo en la demanda que tienen las comunidades y de alguna forma de apoyar eso
existe, no comparto la forma en que se hizo, es mas me preocupa y me parece sano que se haga una
investigación sumaria porque si hay funcionarios involucrados, no habla bien de nosotros las
autoridades estamos llamados a poner el orden la calma y seria las propias autoridades los
funcionarios que están incitando a eso me parece mal y de hecho, me preocupa porque yo ya fui
víctima en una ocasión en este mismo concejo, de agresiones afortunadamente verbales y amenazas
donde todos uds. fueron testigos y si propiciamos este ambiente de violencia por decirlo de alguna
forma y división esto no puede terminar bien, entonces si podemos frenar esto o apagar estos
pequeños focos por decirlo de alguna forma me parece mas que bien, eso sumarme a lo que se
plantea que es necesario que se haga una investigación a objeto de parar y que no vuelva a suceder,
y que se tenga la consideración con los concejales cuando hayan mas reuniones y las actividades
que haga el Municipio, uno se siente bien cuando lo convocan y uno trata de asistir cuando puede.
Concejal Jose Millalen solo refrescar la memoria en torno a eso, que las acción que asumió a los
dirigentes en esa ocupación de la oficina de Indap viene también de una actitud de discriminación
yo creo derechamente de parte del gobierno porque cuando acompañamos a los dirigentes a la
entrevista con el Director de Indap ellos le plantearon con la persona que se converso, el encargado
regional de PDTI se le planteo que la solicitud de modulos PDTI para campesinos de aca se viene
planteando del mes de enero, osea en la primera entrevista con el Sr. Intendente se planteo esa
solicitud, se hicieron todos los procesos regulares a través de la UDEL de subir los datos de ,los
campesinos, se reitero ese planteamiento esa solicitud de entrevista del mes de abril con el
Intendente, eran 6 meses sin respuesta y en esa entrevista donde participamos nosotros también, el
Sr. Mora dice que no hay platas, osea se demoraron 6 meses para decirle a los campesinos que no
hay platas, osea cual es la actitud que toma cualquier persona, de diferente areas, trabajadores de la
salud, hoy en la Posta central están en paro por una situación concreta, los profesores, en fin es un
baipaseo que a nadie le gustaría, también tenemos que ponernos en esos escenarios, yo en lo
personal voy apoyar las decisiones que tomen los dirigentes, si los dirigentes se sienten desplazados
en ciertos derechos es legitimo también que asuman otros caminos para hacerse notar asi que eso es
lo que paso finalmente y lo otro es que sería bueno como lo dice el Concejal Pablo Huenulao, no
solamente bailar con la bonita ósea, cuando vienen la autoridad estar aquí en la reunión sino
también acompañar en esas reuniones que se han hecho allá para que estemos al tanto de lo que
pasando.
Alcalde como lo dije antes era necesario acordar algunas cosas, antes se le hace entrega a Uds. Por
parte de la Administradora el informe que hizo el Prevencionista en riesgo, para que lo estudien
sobre intervención que se realizo en la Escuela Gabriela Mistral, para que en próxima reunión si hay
dudas o consultas. Como les decía hay necesidad de reunión extraordinaria para ver el tema de
modificaciones presupuestaria por ingresos de recursos a través de Subdere de estos 62 millones, la
idea es hacerla el viernes, sino ver otro día, tal vez el día lunes.
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
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SE APRUEBA REUNION EXTRAORDINARIA DIA LUNES 22 A LAS 9.30 HORAS PARA EL
TEMA APROBACION DOS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Alcalde rectifico fecha de reunión con Intendente quedando esta para día jueves 18 de julio a las 17
horas.
Sobre inquietud de Escuela de Quetre informo que se han mandado maestros de la DEM y no ha
dado resultado, se apoyara a través de la DOM.
DEM don Héctor Arellano, señala que por una medida administrativa municipal, dos salas de ese
colegio fueron transformadas en Estación Médico Rural y el compromiso fue que educación cedía
siempre y cuando se nos construyera las salas de clases necesarias para la escuela, esto fue en año
2008- 2009 por lo tanto el DOM con personal de la época nos construyo las dos salas que nosotros
cedimos, el tema que cuando se construyeron las salas quedaron malas, nosotros hemos invertido
todos los años en reparaciones para que no hayan filtraciones, hubo problemas en las canaletas que
no dan abasto, hemos tenido que cambiar el techo en dos ocasiones y la única solución es hacer
prácticamente el trabajo de nuevo y comprenderán que las fuerzas no nos alcanzan, estamos a la
espera de ver si tenemos recursos para poder invertir, lo que significa unos $ 500.000.- en
materiales, en mano de obra tenemos personal, se espera en el transcurso del próximo semestre se
espera dar solución
Se da termino a la sesión a las 12.15 horas
ACUERDOS:
1. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA N° 22 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2013,
Y ACTA EXTRAORDINARIA N° 9, EN FORMA UNANIME Y SIN
OBSERVACIONES.
2. SE APRUEBA APOYAR SOLICITUD DE SRA. EMA AVENDAÑO DE PITRACO
DOLLINCO.
3. SE APRUEBA INICIO DE BENEFICIOS DE COMITÉ DE BIENESTAR DE SALUD
DESDE LA APROBACION POR CONCEJO MUNICIPAL DE SU REGLAMENTO
4. SE APRUEBA REALIZAR REUNION EXTRAORDINARIA EL PROXIMO DIA
LUNES 22 DE JULIO A LAS 9.30 HORAS CON MOTIVO DE VER EL DOS
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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