MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 03 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2014.
Se abre la sesión a las 9.49 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la comuna, ante la
presencia del Sr. Secretario Municipal subrogante Don Francisco Cueto Ortiz, en su calidad de Ministro de
Fe, contando con la asistencia de la Señora y los Señores Concejales de la Comuna que se individualiza a
continuación:
Sr. Pablo Huenulao Muñoz
Sr. José Millalen Paillal
Sr. Pablo Hernández Lagos
Sr. Hans González Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodríguez
TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación Acta Sesión Ordinaria N º 02
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Aporte Costos de Operación Proyecto Reposición Escuela Aillinco
Aprobación designación Concejal Representante en Directorio de la Asociación de Municipio de
Alcaldes Mapuches
6. Cuenta de Servicio País
7. Aprobación PLADECO 2014- 2019
8. Varios

1. APROBACION ACTA ORDINARIA N° 02
Alcalde, en votación acta sesión ordinaria N° 2
Pablo Huenulao, aprueba
José Millalen, aprueba
Hans González, aprueba
Pablo Hernández, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde aprueba
2. CORRESPODENCIA Sr. Secretario Municipal (s) informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:





Ord. N° 118 de fecha 13-01-2014 de Director (s) de Vialidad Regional Don Marco Leal Ramos, invita
a Alcalde y Concejales, a la exposición de contrato del “Estudio de Ingeniera Mejoramiento Red Vial
Ruta del Carbón-Galvarino Región de la Araucanía” a realizarse el 23 de enero de 2014 a las 11:30
Hrs. en el Centro Cultural.
Carta Comité de Mujeres Unidas Minas Huimpil, solicita subvención de $ 100.000, para costear un
paseo al balneario de Chol Chol el día jueves 30 de enero de 2014.
Solicitud, Ricardo Collio Rapiman, solicita autorización para realizar torneo de futbol con venta de
bebidas alcohólicas en sector Pajal el 22 de enero desde las 16:00 hrs. hasta las 24:00 hrs. el beneficio
es para costear gastos de estudios de sus hijo.
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Concejal Hans González, consulta solicitan permiso para el 22 de enero, hoy estamos a 22.
Alcalde, debe de ser para febrero al mejor
Concejal Hans González y aparece algún numero de contacto
Concejal José Millalen, yo tengo un numero me comunico con el
Alcalde, pero igual podríamos autorizar.
Solicitud Roberto Huitrañan Lopez, Pastor Presidente Iglesia Pentecostal Huestes de la Fe, solicita
autorización uso vía publica, calles Independencia, Caupolicán, Mac-iver y Fresia, a la misma vez
solicita dar aviso a Carabineros del uso de las vías y obtener resguardo de Carabineros.

Alcalde, está el documento de vialidad que da aviso de la reunión de mañana ojalas puedan acompañar los
concejales.
También esta la solicitud de Mujeres Unidas de Humpil solicitan una subvención de $ 100.000.- para ir a
Chol Chol de paseo, no se si será posible administrativamente para que no tengamos inconvenientes
después,
Administradora, son 40 personas, como subvención, podría ser a través del programa mujeres
Alcalde, pero podríamos acordar la forma de ayudar, la sugerencia seria, por que entiendo que no
podemos dar una subvencion para paseo, pero si podemos buscar la forma de poder apoyar desde algún
programa sea de la dideco de tal manera que puedan contra con el apoyo del municipio, alomejro podemos
ofrecer una parte con el minibús y la otra parte arrendar un minibús, pero ver la forma como municipio y
ver como concejo que se le busque la forma a de ayudar colaborar como subvención no podemos,
propongo que el concejo acuerde que se le busque la manera de ayudar a través de los programas u otras
instancias que puedan darse desde el municipio, encargárselo a la Dideco para ver la forma de ayudar.
Pablo Huenulao, aprueba
José Millalen, aprueba
Hans González, aprueba
Pablo Hernández, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde aprueba
Alcalde, se solicita un permiso para el 22 de febrero de acuerdo a la consulta que hizo el concejal Millalen,
un torneo en Pajal en votación.
Pablo Huenulao, aprueba
José Millalen, aprueba
Hans González, aprueba
Pablo Hernández, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde aprueba
Alcalde, Roberto Huitrañan López, solicita autorización para uso de las vías públicas, en votación.
Pablo Huenulao, aprueba
José Millalen, aprueba
Hans González, como dice la solicitud oficiar a Carabineros, aprueba
Pablo Hernández, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde aprueba
3. CUENTA ALCALDE
Alcalde informa lo siguiente:
 Se han realizado reuniones de coordinación con estudiantes voluntarios de la Universidad de Chile y
otros estudiantes que vinieron la semana pasada, para mayor detalle en algún momento le va a
entregar el Udel si es que amerita.
 Informar que hemos tenido reunión con Osiris donde está bastante complicada la situación, viene
deuda, y se están haciendo las gestiones hemos encargado a la Administradora para que se puedan
coordinar con Auladell y el DAEM de tal manera que ese puedan avanzar, deudas que eran del 2012 y
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del 2013 pero ahora es principalmente 2013, estamos viendo como ir solucionando esos temas.
 Hubieron varios incendios en la zona hace poco días donde tuvimos como municipio por el teme de
emergencia colabora con algunas cosas destacar algunos funcionarios que estuvieron colaborando
hacia la comunidad fueron varios no los voy a nombrar destacar a los funcionarios disponibles, desde
obras coordinando con el Director de Obras coordinándonos para hacer corta fuego poder tratar de
asegurar que el incendio no llegara a la casa, estar preparado con el tema del agua, pudimos
coordinarnos para que no se dañaran las casas y personas como víctima, de acuerdo a esto
carabinero aun no tiene una información así como cuantificado, en lo que paso en Huilcaleo, Peñeipil
y Fortin Ñielol, hasta el momento tienen algún información concreta por ejemplo ocurrieron incendio
en otros lugares como la propiedad de Don Mario Bachmann Cerda en el fundo San Luis se quemaron
35 hectáreas de eucaliptus, del mismo Sr. se quemaron 2 hectáreas de pino, en Minas Huimpil se
quemaron 40 hectáreas de pino de Raúl Villablanca Álvarez, y en Peñiepil se dice que por lo menos
hay una persona que había denunciado don Héctor Daniel Sandoval Sepúlveda pero no está
cuantificada la cantidad de hectáreas quemadas, y en Repocura El Aromo Don Alberto Ahumada
Polanco se le quemaron 8 hectáreas de pino. Esas son las hectáreas que tienen cuantificado
Carabineros de acuerdo a las denuncias que han habido, conversamos con Carabineros para tener
información más exacta.
 Es preocupante esto por el tema ambiental, donde queda demostrado la escases de agua que tenemos
en la zona, le hemos encargado a la Udel que haga un informe y oficie a toda las instancias que sean
necesarias para que podamos contar con algún apoyo para algunas familias que fueron dañadas sobre
todo aquellas que se le quemaron sus praderas, el Sr. Vargas por ejemplo dijo que tenía alrededor de
30 vacunos y 60 ovejas y hoy día no tiene talaje, y está solicitando apoyo a la municipalidad por
emergencia. Hoy estaría saliendo el oficio para solicitar algún apoyo de emergencia pueda darse de
Conaf, Seremi Agricultura, Indap, si quieren conocer los detalles, se le haga llegar una copia a los
concejales, después cada uno de los concejales pueda hacer las gestiones propias para que se pueda
pronunciar las autoridades correspondiente.
, preguntar si a nivel radial se informo la participación de los funcionarios municipales, es importante
que se sepa es una sugerencia.
 Informar que el día viernes 17 de enero se llevo a cabo la reunión con el Director Regional de
Vialidad, donde participaron alrededor de 8 dirigentes de diferentes lugares interesados por el tema de
caminos y también nos acompaño el Concejal Millalen, en la reunión se exigió al director jugársela
por PDI que tenemos presentados son alrededor de 16 kilómetros, lo tienen aprobado pero no se le han
asignado recursos, y de alguna u otra manera se comprometieron para que de aquí a la primera
semana de febrero tuvieran noticias en relación al financiamiento de esos proyectos, también nos
acompaño el Director de Obras también Manuel Millan como Encargado de Caminos. De lo ortos
proyectos se planteo también la carretera Monte la Suerte, Llufquentue, Mañiuco Temuco lo mismo
de los otros lugares principales Galvarino, Pelahuenco, La Piedra, Lancha Los Barra, la carreterea
también cruce Pelantaro Por Fenache Huenchual, Temuco y lo otro Aillinco, Rahue Chol Chol. A la
vez como se planteo el tema de las maquinas que de una vez por toda puedan cumplir con el
ofrecimiento que paso todo el 2013 que iban a enviar la chancadora y la excavadora y nunca lo
hicieron, por lo menos se comprometieron que ahora si lo iban a enviar no sé cuándo. El otro tema
que también se planteo fue la entrada directa de Lautaro hacia Galvarino, y que se coloquen
señalización sobre eso dice que es un tema que hay que tratar directo con el área de concesión de
Vialidad, ahora tenemos que solicitar una entrevista con ellos. Se le recordó también que una vez aquí
en reunión de concejo municipal con la presencia de autoridades regionales el Senador Espina resalto
que ya estaba listo el proyecto de la construcción de la carretera vioseanica esto de unir Galvarino con
Tirua, pero en ese sentido el director fue claro dijo que el no tenia antecedentes de ese proyecto,
quedaron de averiguar, la reunión que tengamos por febrero ojalas tengan alguna información mas
concreta de eso.
 Informar que de la reunión de Vialidad que leyó el Secretario Municipal en correspondencia.
 Informar que tenemos la posibilidad de contar con visita, embajadores de la Unión Europea para el 30
de enero y de ser así llegarían entre las 09:30 a 10:30 Hrs. que estarían como hasta las 12 del día
vendrían alrededor de 10 embajadores que quieren conocer la comuna de Galvarino y quieren conocer
un poco la política que se está implementando desde el gobierno comunal.
 Informar que habrá una reunión informativa en relación a lo que es la carretera Galvarino Traiguen,
el 4 de febrero la hora por confirmar, pero se está sugiriendo a las 18 Hrs. para que puedan participar
los dirigentes vecinales.
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 Informar que está previsto para que hoy se publiquen las bases de la licitación del transporte escolar
del municipio.
 Informar que se han adjudicado el abasto de agua de Corrientes Blancas, a la empresa Pedro
Quezada Valle por M$ 198.000.Concejal Hans González, cuántos son los beneficiarios.
Alcalde, vamos a consultar.
 También informar que se contrato el diseño y estudio de ingeneria del terminal de buses se adjudico a
la Consultora de Proyectos Ingeneria y Arquitectura Limitada por un monto de M$ 10.000.Concejal Hans González, el diseño del terminal de buses donde está emplazado
Alcalde por el sector de la piscina municipal, donde está el cuerpo de bomberos hoy día.
Concejal Hans González, consulta esa calle tiene que quedar completamente expedita, donde están
acumulando ripio quedaría emplazado el terminal.
DOM, frente centro salud mapuche.
Alcalde de hecho las visitas que se han estado asiendo la idea es que tenga un acceso de entrada por
Lautaro y la salida maipu.
Concejal Hans González, ese acceso es de la población es complicado que transiten buses de
Lautaro está bien porque maipu no es una calle es un pasaje, es la continuación de Caupolicán.
Alcalde es bueno que lo podamos ver pero hay que habilitar calles eso puede salir por laureles y
Fresia hay que buscar la forma de tal manera que no impidamos la construcción, la empresa que acá
a trabajar este diseño tiene que hacer la propuesta que menos daños nos pueda causar.
DOM, con respecto al abasto de agua de Corrientes Blancas son 36 familias la beneficiadas.
 Informar que se ha hecho la contratación de la empresa para el diseño de la construcción de
infraestructuras sanitarias de Trabunquillem, Paillahue y Pelahuenco por un monto de M$ 66.825.- y
se le adjudico a la empresa Visión ingenieros asociados limitada.
 Informar que se están haciendo llamado a licitación mejoramiento cocina Escuela Pangueco,
Repuestos de vehículos del Dpto. de Educación, transporte escolar hoy se sube.
 Informar que el viernes y sábados voy a participar de un curso de capacitación en Concepción por el
tema de fondos SEP, la idea es recabar más información donde van a participar profesores y
directores de varios colegios y algunos funcionarios municipales.
 Informar que haré uso de mis vacaciones a partir de 3 de febrero hasta el 21 de febrero 2014. Dentro
de esta misma información proponer que n febrero podamos hacer un reunión la primera semana la
cual no voy a estar y las próximas reuniones hacerla la tercera o cuarta semana de febrero, esa es la
propuesta que aprovecho de proponer de tal manera que como concejal se den un relajo, podamos
definir en puntos varios.
Alcalde se ofrece la palabra en cuanta.
Concejal Pablo Huenulao, relacionado con el incendio, un Sr. Curin de Cuel Ñielol dice que se le
quemaron 25 hectáreas ver la posibilidad de apoyarlo, buscar algún medio.
Edgardo Escobar, Udel, El Sr. Curin está dentro del listado.
Alcalde, sería bueno que se le enviara una copia de los concejales.
Concejal José Millalen, en relación al incendio también, el catastro al parecer esta hecho de todo los
pequeños agricultores afectados ya sea por quemada de bosque o de praderas, por lo tanto l que sugiero
que se adjunte un oficio sea del concejo en pleno no solo de la alcaldía, que sea una preocupación de este
órgano que es el Concejo Municipal, para poder respaldar las solicitudes de apoyo ya sea las instancias
que correspondan.
En relación a la carretera vioceanica que siempre estamos escuchando, sugiero que podamos tomar una
iniciativa política al respecto como municipio, y que esa iniciativa valla por el lado de poder realizar
esfuerzo común entre las municipalidades por las que atraviesa ese camino Tirua y Lumaco, que se tomen
los contactos con ambos municipios y Concejos Municipales, aseguro que va haber interés en ello, hacer
algún punto de encuentro con los alcaldes y concejos municipales de Tirua, Lumaco y Galvarino, invitar a
las autoridades y darles un nuevo momento, ya no dejarlo en manos de los parlamentarios de gente que
viene en su momento hacer un proselitismo político electoral, y después quedamos como recordando eso,
como municipio tomemos la iniciativa sugiero eso alcalde que formalmente hacer los contactos con esos
municipios, vienen nuevas autoridades.
Concejal Agustina Zavala, consulta, hay un catastro si no hacer un catastro, cuantos vehículos utilizan la
carretera al pasar por Lautaro cundo vienen a Galvarino, el camino La Piedra, por que la cantidad de
vehículos que hay en Galvarino es mucho, es de utilidad para todos, al tener el catastro le da mucho mas
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interés a Vialidad, es una sugerencia.
DOM, debiera existir en Vialidad por que se considera un tránsito medio diario anual, ese catastro tiene
que tenerlo, voy a consultar en Vialidad.
Concejal Pablo Hernández, por lo que usted informo alcalde, la reunión que tuvo con Osiri la deuda de
arrastre 2013 corresponde al periodo que estamos nosotros, es un tema tan sensible la educación y la
alimentación de nuestros niños, como se va a enfrentar eso no se si esta tomado en cuenta dentro del POA
del presupuesto, para ver cómo pagar esa deuda, a que conclusiones se llegaron en esa reunión y a cuánto
asciende la deuda.
Alcalde, estamos viendo que se pueda pagar algunas cuotas, con el pago de 2 o 3 cuotas Osiris sigue
funcionando que son M$ 3.000. y un poco más, aunque hallan deuda de arrastre siguen funcionando,
esperando que en algún momento se siga pagando.
Concejal Pablo Hernández, y a cuánto asciende la deuda
Alcalde, van a averiguar.
He dicho aquí hay un problema de educación fuerte con finanzas de educación le he dicho por que si las
platas están llegando y porque no se paga, debería pagarse, pero hay un problema, se supone que las platas
están llegando, le he enviado correos oficios para que se vea eso.
Concejal Pablo Hernández, alcalde, que pasa en finanzas de educación, siempre el tema ahora las
cotizaciones voluntarias.
Alcalde, he estado enviando oficio el otro día envié otro oficio en relación a eso, exigiendo que se vea el
tema, ahí hay que tomar medidas, uno vienen a saber el tema cuando ya no hay solución.
Concejal Pablo Huenulao, el único perjudicado es usted.
Administradora, la deuda aproximada con Osiris es de M$ 70.000. al 24 de octubre quedaba pendiente la
factura de diciembre de 2012 por un monto de $ 3.900.000 y las de septiembre de 2012 por un monto de $
5.175.000. la deuda pendiente es de septiembre de 2012
Concejal José Millalen, agradecer la preocupación del concejal Hernández por el tema, mas halla de lo
que se debe hacer para poder logar que no queden sin alimentación los niños, podamos pedir un informe o
que acá en el concejo los responsables de pagar nos puedan rendir cuanta por decirlo de alguna forma, para
saber lo que pasa por que no se paga, seguramente van a decir que hay deudas, pero hay que priorizar por
que a esta altura uno puede pensar muchas cosas, me preocupa lo que usted alcalde acaba de decir, se
entera de las cosas cuando llega la amenaza que no va haber suministro de cosas no puede ser, me gustaría
que las cosas responsables de eso en educación puedan darnos una explicación de lo que esta pasando, y
cuál es su responsabilidad.
Concejal Pablo Hernández, totalmente de acuerdo con José y que ojalas la respuesta no se la misma de
siempre que no hay plata, no hay plata para arreglar los vehículo, para neumáticos, no hay plata para pago
de cotizaciones voluntarias, y que se hace con la plata que llega entonces.
Concejal Hans González, me preocupa alcalde efectivamente ocurre eso y si usted a visto que
normalmente estoy pidiendo informes al departamento de educación básicamente porque l departamento a
estado funcionando muy mal, solamente considerar que las cotizaciones previsionales, los ahorros
voluntarios, los prestamos de los funcionarios son descontados por la administración pero no son pagados,
otra cosa es peor aun muchas veces nos hacen responsables de lo que no nos corresponde y ocurrió el dia
20 de diciembre que le echaron la culpa a los concejales por el no pago de sueldo, y se lo hice saber a la
administradora por culpa de los concejales no se pagaron los sueldos a tiempo, entonces hasta cundo yo e
ido trabajando los informe, cada vez me encuentro con mas sorpresa de personas que le faltan sus
cotizaciones, su pagos de ahorros voluntario y no puede ser que la plata que es descontada que es de ellos
y no se les page sus créditos, hoy existe un alto porcentaje de funcionarios del departamento de educación
que se encuentran incluso en Dicom por el no pago de sus cuentas.
Alcalde, en reuniones anteriores dije que en educación lamentablemente algunos se aprovechan porque
tienen un cargo que tiene su costo si uno quisiera despedir, para que halla una buena comunicación, para
que se hagan los tramites cuando uno encomienda, lamentablemente no existe eso, el concejal González
tiene razón el sentido que si se dijo eso no lo e escuchado, pero si el otro día se atraso el pago de la Junji
de los jardines infantiles, y eso fue solamente negligencia del la gente del departamento de educación,
encargado de finanzas y del encargado de hacer las liquidaciones y en algún momento para ellos quedar
bien enviaron un correo a las tías, diciendo que era culpa de acá por que se había ido la encargada de
control, pidieron una entrevista todo los funcionarios de los jardines y conversaron conmigo, les conté que
estamos exigiendo que a esta altura debieran de generar todo los pagos que corresponde, y ahí le hicimos
mostrar que es de halla el problema, aunque le estamos pidiendo que se hagan las cosas como corresponde,
una de las tias nos mostro el correo electrónico que les había enviado la persona que tiene que ver con las
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liquidaciones, y justamente ahí decía de que el atraso del pago era porque había renunciado la encargada
de con trol, cuestión que no tiene ninguna relación por que los documentos llegaron al parecer en la misma
fecha o después, recién empezó a circular el documento de pago, inmediatamente llamamos a la persona y
le preguntamos por qué estaba diciendo eso, y ahí se trato de retractar diciendo que las declaraciones del
personal no estaban listas y por eso se habían atrasado, entonces ahí hartas cosas, yo estimados concejales
les dije aquí y espero que no tenga problemas inconveniente en el concejo municipal vamos a tomar
medidas, en el departamento, de tal manera que podamos ver que se mejore la gestión en el departamento,
porque aquí cosas que ellos no hacen nos culpan a nosotros dentro de la administración, o están diciendo
que los concejales como dice el concejal si es así, que están poniendo trabas, en estas cosas no tiene nada
que ver los concejales.
Concejal Hans González, sugerir, nosotros sabemos que tenemos un déficit en el departamento de
educación, e estado tratando de interiorizar, para ver cómo podemos solucionar ése oír e ir disminuyendo
ese déficit, principalmente voy a ser bien honesto, hay un par de cosas que se pueden hacer, cuando se van
acogiendo los profesores a retiro, c contratar los profesores nuevos que hay acá, ellos son más baratos en
el buen sentido de la palabra porque no hay que pagarle los bienios ni la antigüedad, eso ayudaría a bajar
la carga mensual de sueldo al departamento, y lo otro también personas que lamentablemente están
trabajando en el departamento de educación y que el trabajo de ellos y usted lo sabe mejor que yo ha sido
malo, no puede ser que hayan personas ganando M$ 1.000.- y su trabajo sea malo yo los despido, no
podemos estar pagando sueldos altos en un departamento que este desfinanciado producto que no tenemos
una buena matricula, pero financieramente no somos capas, tenemos que pagar sueldos, imposiciones,
pero lo que yo no puedo aguantar es que los ahorros voluntarios, los créditos de los funcionarios no se
estén pagando, porque son plata de ellos, los dineros del ministerio llegan el 26.
Alcalde, quiero aclarar un tema, la deuda que tenemos con Osiris se lo e encargado a la Administradora
para que ella se haga cargo y busque la solución, y en relación a lo que es algunos sueldos que usted dice
concejal, esos sueldos no se están pagando con los recursos que son por arrastre, eso no causa deuda todo
lo contrario, el año 2012 hubo una cantidad de cómo M$ 150.000. aprox. Que no se invirtió y ese fondo se
traspaso para el 2013, y este año queda un remanente como M$ 200.000. aprox. No se invirtió porque
aumento ese fondo, ese es el fondo Sep lo malo de eso es que no se puede utilizar para cubrir deuda que
tiene el departamento, ahora el criterio que hemos usado y lo hemos conversado con los asesores que
tenemos en educación, profesores que se retiran se contratan profesores nuevos ese es el criterio y así se ha
estado trabajando, no se contratan profesores activos tampoco con el mismo sueldo.
Administradora, en educación tenemos 3 tipos de recursos los de subvención normal, sep. e integración,
los fondos de integración y Sep, están destinados solo a los que la ley señala, mejoramiento educativo y
remuneraciones de profesores, lo mismo integración solo remuneraciones y trabajo de integración, con
subvención normal podemos pagar remuneraciones de profesores contratados por subvención normal y los
gastos básicos y mantenimiento, el 26 o el 27 del mes llegan los recursos y los balances que no han
entregado es que, los recursos que llegan apenas alcanzan para cubrir el liquido de las remuneraciones, y
las diferencia entre los descuentos voluntarios cotizaciones, gastos básicos, etc. Son los que deben ser
asumidos con las transferencias que se hacen desde la municipalidad, por eso que en el presupuesto ideal
que tiene educación para este año está pidiendo una transferencia aprox. de M$ 130.000. supuestamente
con eso alcanzarían a cubrir el tema de las deudas, efectivamente llega la remesa pero no es suficiente para
cubrir el bruto mas lo que son los servicios básicos y mantenimiento.
Respecto de Osiris no tendría liquides, porque ya habían 2 decretos para pagar luz y agua del mes de
noviembre, aprox. 3 a 4 millones, es un tema que vamos a tener que conversar, porque siempre se ha
priorizado luz y agua, no se si eso tiene un desfase, me dicen que la primera cuota de Osiris que tendríamos
que pagar es de M$ 7.000. lo va a ver con la remesa que llegue el día lunes si alcanza, paralelamente se
está pidiendo un traspaso de M$ 60.000. desde la municipalidad, Don Patrico llega el lunes y el va a
determinar cuánto es el máximo que podemos traspasar, la idea es que con eso se cancele los descuentos
voluntarios que es lo que más apurado nos tiene.
Respecto a lo que hacía alcance Don Hans, de la jubilación de los docentes, lamentablemente los que
están contratados por el código del trabajo las jubilaciones no son una causa justificada para poder poner
término al contrato, eso lo ha dicho la inspección del trabajo y la Contraloría, por ende si nosotros
queremos hacer uso de la jubilación para terminar su contrato tenemos que pagar indemnización, en
algunos caso son 15 otros 20 millones dependiendo los años de servicio, el planteamiento que se hizo el
año pasado, la proyección que tenemos cubrir esas jubilaciones con el fondo fagem y así retirar del sistema
a esos docentes y poder contratar a profesores nuevos, docentes que no tengan tanta complicación de
bienios.
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Alcalde, esa es la situación que estamos viviendo en educación
Concejal Hans González, el año pasado cuando recién asumimos autorizamos un traspaso desde el
municipio de M$ 240.000.
Alcalde, esta administración decidió pasar menos plata porque no teníamos para hacer gestiones como
municipio, y además estamos apuntando a que si o si educación lo entreguemos, mientras lo tengamos
tratar de administrarlo bien, una de las cosas como compromiso que hicimos con la gente de educación
cuando hablamos del traspaso de M$ 200.000. para este año, principalmente se usara para el pago de los
descuentos voluntarios, cotizaciones.
Concejal Hans González, no corresponde tampoco pasar plata para cancelar los descuentos voluntarios.
4. APROBACIÓN APORTE COSTOS DE OPERACIÓN PROYECTO REPOSICIÓN ESCUELA
AILLINCO.
Alcalde, tengo entendido que se les envió pero en una reunión anterior del concejo municipal, el Sr.
Huaiquifil hizo una exposición con respecto a esto es lo que me informaron después y me recordaron,
por lo tanto había información y el otro día se nos fue, hoy día lo llevo a que lo sancionemos.
Pablo Huenulao, aprueba
José Millalen, aprueba, además iba información adjunta a la convocatoria.
Hans González, aprueba
Pablo Hernández, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde aprueba
5. APROBACIÓN DESIGNACIÓN CONCEJAL REPRESENTANTE EN DIRECTORIO DE LA
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIO DE ALCALDES MAPUCHES.
Alcalde, sobre el tema se ofrece la palabra, alguna propuesta.
Concejal Pablo Huenulao, propongo al colega Millalen
Concejal Hans González, la verdad que si José tiene la disponibilidad estaría bien que nos representara en
el Directorio y ahí nos informara, estaría de acuerdo, esa es mi postura.
Concejal José Millalen, agradecer la propuesta que hace el colega Huenulao y también las palabras del
colega González, creo que podemos hacer un aporte y podemos estar entregando la información
correspondiente al Concejo, acepto la propuesta.
Concejal Agustina Zavala, yo estoy de acuerdo
Alcalde, en votación la propuesta que José Millalen sea el que represente al concejo en este Directorio
Pablo Huenulao, aprueba
José Millalen, aprueba,
Hans González, aprueba
Pablo Hernández, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde aprueba
6. CUENTA SERVICIO PAIS
Carolina Aguilera el Propósito del Programa Servicio País en intervenciones sociales con enfoque
promocional en comunas de contextos vulnerales que busca contribuir a la superación de la pobreza.
Modelo de Intervención: Visibilizar Recursos - Activar Habilidades y Capacidades y Conectar con
Estructura de Oportunidades.
Ámbitos de intervención en Galvarino: Cultura (Che Ñi Tuwün) y Hábitat (Mejoramiento y Habitabilidad)
Cristian Sepúlveda, las localidades intervenidas fueron el sector urbano y el territorio de Mañico,
Ranquilco Chico y Capricho.
Alianzas con Servicio de Salud Araucanía Sur, Escuela Dame la Mano y Municipalidad de Galvarino,
Contraparte municipal, Dideco Elvis Espinoza
Profesionales Servicio Pais
Carolina Aguilera Gomez-Abogado
Francisco Meier Rocha – Ingeniero en Recursos Naturales
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Cristian Sepúlveda Luarte-Administrador Público
El servicio país trabajo con organizaciones comunitarias, en el ámbito se trabajo con 81 persona y en
Habitat 141.
Carolina Aguilera, en procesos de intervención detectamos que el problema comunal es el débil acceso y
vinculación con la estructura de oportunidades que permitan el desarrollo de practicas culturales y
mejoramiento de hábitat y el medio ambiente.
Cultura: Contribuir al fortalecimiento del desarrollo cultural orientado al rescate y valoración de la
identidad sociocultural.
Hábitat:
Apoyar y gestionar iniciativas y proyectos en la gestión medio ambiental, habitabilidad y
asesorías legales
Principales resultados:
Proyectos e Iniciativas : Proyecto de Lengua indígena CONADI, Temporales Culturales Ngen Kürruf,
Talleres de Serigrafía, Conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad (2), Talleres de Expresión
Corporal Escuela Especial, Actualización de Títulos de Dominio, Cartografía, Cursos de Capacitación en
manejo de vivero, Estudio de Título Municipal, Subv. Municipales (7), Equipamiento de Terrenos
CONADI, Alianzas Productivas CONADI, Alfabetización Digital
Redes: Fundación Teletón, SENADIS, DIBAM, INJUV, Cía. Titerike, UFRO, Araucanía Accesible,
cultores y gestores culturales de la comuna de Galvarino.
Productos: Un tractor para la Comunidad Marín Epuñan A.
Un invernadero para el cultivo de plantas medicinales.
Cartografía Territorial de Galvarino.
Catastro actualizado de bienes inmuebles municipales.
Proyectos y desafios futuros.
* Proyectos e Iniciativas; Mejoramiento y equipamiento de infraestructura comunitaria, reformulacion
de proyectos 2013,
* Hitos; Temporales culturales 2014,
* Productos; Plan Cultural Municipal, segunda etapa de la actualización de catastro de bienes inmuebles
municipales, diagnósticos participativos de cultura
* Alianzas y apoyos; Araucanía accesible, SSAS, Fundacion Teleton, DIBAM, Mesa Público Privada
para la resolución de problemas comunitarios.
Agradecimientos a: Municipalidad de Galvarino: Alcalde, Fernando Huaiquil Paillal, DIDECO, Elvis
Espinoza Gutiérrez, Francisco Meier, Marisol Martínez Carrasco, Tatiana Inyelco Curilen, Marcos Yáñez,
Rocio Ferreira Roa, Víctor Díaz Saavedra, Bárbara Catalán y Pablo Neira
Comunidad de Galvarino: Teresa Cariqueo Prisidenta Comunidad Indigena Sin Tierra, Olga y Robilda
Lavín Organización Galvarino Consciente, Domingo e Irma Huenchuleo Comunidad Indigena Maria
Epuñan, Robiste Espinoza, Carmen Ñancupil Comunidad Huimpil, Clara Fonseca, Nivaldo Liempi
Agrupación discapacidad y Gloria Sanhueza
Cristian Cornejo - Jefe Territorial Servicio País, agradecer el rol de la municipalidad en este proceso,
al alcalde, funcionarios y concejo municipal, eso nos llevo a nosotros como fundación Galvarino este año
tenia etapa de cierre pero en vista de los grandes desafíos que quedan para el año 2014 y a la buena
voluntad y el buen trabajo que se ha desarrollado se sigue trabajando en Galvarino, los profesionales están
seleccionados en marzo llegarían nuevo profesionales, Carolina se queda, Cristian se queda, Francisco por
razones personales se fue, pero ellos han demostrado de buena forma el potencial que tiene la comuna.
Concejal Hans Gonzales, agradecer al equipo son un equipo muy cohesionado, se nota el traba, me
hubiese gustado que el equipo entero se quedara, agradecer el compromiso.
Concejal Pablo Huenulao, felicitar a los tres profesionales, son personas muy sencillas para trabajar
felicitarlos por la buena llegada que tenia a la gente, y felicitar a Carolina por quedarse un año más, y
Cristian donde te vayas se que te va a ir bien porque eres un buen profesional, y a Francisco denle mis
saludos que le deseo lo mejor.
Concejal José Millalen, reiterar los agradecimientos y reconocimientos que han hecho los colegas,
efectivamente fue una año provechoso para la comunidad, para el municipio por que es escaso el recurso
humano, y para ustedes provechoso por la experiencia adquirida, desearle a Cristian lo mejor, y Carolina
que bueno que se quede para seguir aportando, y agradecer al programa que halla extendido la presencia
del programa en la comuna.
Alcalde, agradecer al Servicio País por confiar estos años en nuestra comuna, agradecer a los
profesionales que estuvieron el 2013 ojalas pudieran continuar lamentablemente la política del programa
es así, también agradecer al Concejo Municipal por los recursos que apoyan, es bueno que Carolina siga
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trabajando por que para este año hay un desafío grande por los terrenos que queremos adquirir, saludos al
Sr. Pettit que siempre se la jugó por nosotros y se la jugó para que el servicio país llegara a la comuna.
Carolina Aguilera, agradecer por el apoyo y sus palabras.
7. APROBACION PLADECO 2014-2019
Alcalde, no sé si tienen alguna opinión
Concejal Hans González con respecto al Pladeco tengo un par de dudas, esto no se sanciono dentro de los
plazos correspondientes, estamos este año operando sin Pladeco o con el que había anteriormente
Alcalde, estamos sin Pladeco.
Concejal Hans González, me queda la duda si había un plazo legal y eso venció que corresponde
Administradora, por gestiones que se hicieron por parte de José ayer en la tarde llego un correo desde la
Subdere con un convenio que nos amplía el plazo hasta el 30 de junio de 2014 para tener el Pladeco
aprobado y financiado, eso significa que hasta esa fecha podemos aprobarlo y envía completamente
gestionado, la preocupación era que hacemos con la aprobación del Pladeco y el financiamiento, esta
zanjado por que la Subdere porque amplio en convenio, no habría problema para generar el pago, ahora el
Pladeco se hace efectivo desde el momento que se sanciona, porque el Pladeco está diseñado para
ejecutarse desde el 2014 al 2019, no se incorporo en la tabla por que la información llego en la tarde
cuando la tabla ya se había enviado.
Concejal Hans González, en virtud de lo que menciona la administradora considero que podamos
juntarnos y revisar el tema del Pladeco, y sancionarlo en una próxima sesión, y lo que si pediría copia de
lo que envió la Subdere.
Alcalde, el Secpla hizo algunas observaciones en relación al documento que entrego la consultora y eso
creo que se ha hecho llegar, y la idea es que cuando se tenga que sancionar se tenga este eso incorporado,
no habría inconveniente de acuerdo a lo que plantea el concejal González.
Concejal José Millalen, estoy de acuerdo en que podamos sancionarlo en otro momento donde venga
incorporada las observaciones que se hicieron en una reunión del equipo, lo que se señala en el correo
fueron las observaciones que se hizo en una reunión donde estaba el municipio yo con el colega Huenulao
en esa reunión, como comisión del concejo municipal, se presento el documento, lo concreto lo que
debemos tener como concejal es el texto final con las observaciones incluidas, pueda que en esa revisión
halla algunas cosas que cada uno encuentre, entonces poder sancionarlo en otra ocasión, pero antes de
eso contra con el ejemplar, consulta a la consultora se le a cancelado algún porcentaje de lo que licito.
Administradora, cuando me fui de vacaciones deje firmado el decreto de pago por $ 6.000.000.Alcalde, se pago por lo menos paso por mi oficina el pago.
Propongo que nos coloquemos de acuerdo un cronograma por que puede pasar de que así como se dijo
con relación punto anterior, y supongamos que a esa fecha no se ve, hagamos un cronograma, por debe de
hacer un espacio cuando ustedes hagan la propuesta algunos cambios análisis, para que se incorpore lo que
se dice se haga el documento final y ese documento se sanciona, de lo contrario se hace muy encima de
esa reunión de concejo vamos a caer en lo mismo, la próxima reunión de concejo va a ser la primera
semana de febrero a esa fecha no la vamos a poder tratar, propongo que sea en las reuniones de fines de
febrero, y así se da el tiempo tranquilo, y a la consultora para que haga el documento final.
Administradora, José se reintegra a funciones el día lunes 27 darle hasta el miércoles verifique si las
observaciones cumplen con lo que el observo, informarle a la consultora ese mismo día o el 30 y darle 1
o 2 días para que puedan tener las copias y el miércoles 5 le entregaríamos la copia
Concejal Hans González, en la sesión del miércoles 5
Administradora. No necesariamente en la sesión, pero ese día se hace entrega formal de la copia.
Alcalde, dentro de esa fecha después los concejales se reúnen y hacen el análisis, y de tal manera que
después venga preparado el documento final para la primera reunión que tengamos a fines de febrero.
8. VARIOS
Concejal Pablo Huenulao, la Sra. de sector Corrientes Blancas dice que si es posible arreglar una
pasarela que está muy mala esta peligrosa.
Alcalde, quien es la Sra.
Concejal Pablo Huenulao, Erica Viveros, no tiene teléfono por que no tiene señal.
Concejal Huenulao, corte de arboles por la orilla de caminos en la Escuela sector el Jardin hay partes que
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no se puede transitar, sector Repocura.
Preguntar por una maquina purificadora de agua que esta votada en Llufquentue, y que no presta ningún
servicio si se podría sacra y darle un buen uso en otro lado.
Alcalde, tengo entendido que eso está funcionando.
DOM, está funcionando como un guatero.
Concejal Pablo Huenulao, también de la comunidad Maria Epuñan, se les puede prestar un camión para
trasladar una sede de donde vivían ellos antes, de Puren a la comunidad de ellos, quedo halla y está en
buen estado y acá en la comunidad les serviría.
Alcalde, con respecto a las solitud que ellos hagan una solicitud formal al municipio para que lo empiecen
a ver.
Concejal Agustina Zavala, quiero saber, por que se que había un convenio con Conaf donde había una
cuadrilla permanente por los incendios, se me informo que no se había renovado el convenio con Conaf.
Alcalde, vamos averiguar.
Concejal Hans González, si, había un convenio de permanencia desconozco por que no se hizo.
Tengo una par de cosas pero una en particular, Don Roberto Huitrañan que es Pastor, me hace llegar una
carta que le hizo llegar la Directora del colegio, en primera instancia no tuvo problemas para prestar el
colegio después le hace una carta que voy a leer textualmente: Estimado, lamento informarle que es
imposible el préstamo del local de la escuela para la fecha que habíamos conversado, con eso confirma
que si lo había prestado, había un pedido anterior con el que solo faltaba confirmar la fecha, antes se había
facilitado a un grupo misionero de la iglesia católica quienes llegaran el 30 de enero y estarán en el colegio
hasta el día 9 de febrero y recién el viernes pasado confirmaron la fecha de su actividad, este fin de
semana nos visitaron para establecer los acuerdos de la entrega del local, se quedaran toda la semana
pernoctando en el colegio, en espera que pueda resolver su necesidad atte firmada y con timbre de la
Directora.
Ellos nos solicitaron a nosotros en la sesión del día 11 de diciembre en la cual no prestamos el colegio,
entonces ella dice claramente que esta entregado, todo pasa por un bien público un acuerdo del concejo,
la carta del Director del colegio Green Hause solita facilitar el internado, de acuerdo a lo que manifiesta
el abogado en esa sesión no podemos facilitar por el dictamen de la superintendencia de educación,
después hemos resuelto prestar el comedor a la iglesia, pero la solicitud del colegio fue rechazada, en
forma arbitraria ella pasa el colegio no sé como lo hace o no sé como lo resolvió la directora y habla de
pernoctar, esto debe hacerse por el conducto regular que corresponde y que no nos falten el respeto, en la
carta que envía la directora a la iglesia queda de manifiesto que habían conversado con ella y que estaba el
colegio prestado de acuerdo a la necesidad de la iglesia, entiendo que la iglesia católica tiene su actividad
pero nosotros no prestamos y eso de acuerdo al dictamen, lo ideal sería resolver ambas solicitudes, pero
también hay un hecho que no se consulto acá y el Pastor me hizo llegar esta carta ayer.
Alcalde, pero no podemos autorizar para pernoctar.
Concejal Hans González, la iglesia solicito el comedor y cocina
Alcalde, debemos operar con lo que se tiene autorizado.
Concejal Agustina Zavala, pero por que la directora se tomó atribuciones sola.
Concejal Hans González, me interesa que las dos actividades se desarrollen estoy de acuerdo, pero acá la
otra solicitud no se autorizo no porque no quisiéramos si no por el dictamen de la superintendencia, en
acuerdo no está.
Alcalde, administradora usted como abogado puede dar una opinión.
Concejal Hans González, en la sesión N° 38 del 11 diciembre del 2013, donde están los acuerdo no está,
el punto se rechaza por el dictamen que existe efectivamente se trato el tema del colegio Green hause pero
no fue autorizada, y el director solicito el internado Gabriela Mistral e Internado Rio Quillem.
Alcalde, por cuanto solita la iglesia
Concejal Pablo Hernández, 7, 8 y 9 de febrero
Alcalde, y el 9 comienza la otra actividad
Concejal Hans González, la directora en la carta menciona que parte el 30 y termina el 9 de febrero
Administradora, los alumnos que vienen podrían estar dentro de un programa educativo, se les podría
facilitar por que están en un proceso educativo, además habría que hacerle presente a la Directora que
actuó contra el acuerdo del concejo e incluso sin el acuerdo del concejo, el grupo católico solo por esos
días seria el liceo, pero solo cocina y comedor.
Alcalde, la solicitud del colegio habla de misión familiar no habla de misión escolar.
Concejal Hans González, me preocupa, al margen de que actuó de mala manera la directora me preocupa
que podamos caer en una ilegalidad respecto al tema.
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Alcalde lo que si estoy de acuerdo de facilitar las dependencias para cocinas o las salas que las puedan
usar pero no para alojar, podríamos hablar con el Sr, Rodríguez para facilitarle la cocina y algunas sala,
pero estaría complicado el Green Hause por que ellos quieren alojar, cuestión que no podemos autorizar, y
tendrían que buscar otro espacio donde alojar.
Concejal Hans González, el otra vez dimos permiso para alojar en el gimnasio, no es por la mala
voluntad.
Alcalde, lo que habría que hace enviarle que podríamos autorizar a esta otra instancia, solamente el uso de
esa dependencia pero no el alojamiento.
Concejal Hans González, si la misión familiar necesita comedor y cocina para dar una solución, podría ser
de la Rio Quillem o del Liceo Gregorio Urrutia.
Alcalde, busquemos la salida que se le pueda autorizar al Green Hause las dependencias de la Rio Quillem
o el Liceo, pero solamente cocina y comedor. Yo converse con alguno de los apoderaos me encontré en
Temuco parece, los que hacen esta gira son alumnos del colegio pero no es una actividad del colegio.
Concejal Pablo Hernández, no entiendo porque se le da tanta vuelta al asunto si nosotros esto lo
analizamos y tuvimos un acuerdo de concejo, y lo rechazamos no se por que le estamos dando tanta
vuelta.
Alcalde, porque de lo contrario cualquier director haría lo que quisiera
Alcalde, tomemos la decisión, soy de la idea que si van a ocupar solamente la sala y el comedor y cocina
no hay inconveniente, pero para alojar en los internado dijimos que no, y en esta misma línea solamente
podríamos ofrecerle al Greeen Hause la Rio Quillem o el Liceo, pero solamente comedor y cocina, y lo
otro que el concejo ya autorizo el uso de la Gabriela Mistral a la Iglesia.
Concejal Hans González, pesaría más la Directora que nosotros
Alcalde, después quedamos mal nosotros.
Concejal Agustina Zavala, tenemos que enviarle una nota de desagravio a la directora.
Concejal Pablo Hernández, estoy por mantener los acuerdos de concejo tomados antes, al pastor le
habíamos aprobado su petición, no sé por qué tanta vuelta ahora.
Alcalde, le encuentro razón, pero la la propuesta que yo quiero hacer que al Green Hause, si insisten en
hacer la actividad le pudiéramos facilitar solamente o la dependencia de la Rio Quillem o del Liceo pero
cocina y comedor solamente, y mantener el acuerdo del concejo que a la iglesia del Sr. Huitrañan le
autorizamos la Gabriela Mistral, eso está autorizado.
Concejal Hans González, podríamos autorizar ingresarlo porque no está en tabla y autorizar el llamado de
atención a la Directora.
Alcalde, hay animo de que lo tratemos como punto y buscar solución al Green Hause, autorizar a esta
institución solo hacer uso de las dependencias cocina y comedor de la Rio Quillem o Liceo Gregorio
Urrutia, y lo otro se mantiene tal como está y como se acordó en el concejo. Sometemos a votación la idea
de autorizar al colegio Green Hause para que pueda hacer el uso de las dependencias de cocina y comedor
ya sea la Escuela Rio Quillem o le Liceo Gregorio Urrutia, en votación.
Pablo Huenulao, aprueba
José Millalen, aprueba,
Hans González, aprueba
Pablo Hernández, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde aprueba
Alcalde, y por supuesto enviarle una nota a la Directora, porque en este caso esta sobrepasando al Concejo
Municipal.
Concejal Hans. González, quiero solicitar, informe al departamento de obras o a quien tenga competencia
necesito saber el terreno que esta atrás de la población Villa Carrera es de bienes Nacionales o es de
propiedad Municipal, la parte que continua de la piscina en este caso hasta la donde termina la población
de cordillera a mar esa parte, en frente donde se esta pensando hacer el diseño del terminal.
Alcalde, el terreno que colinda con el hogar
Concejal Hans González, no, frente al diseño del terminal, está el sitio que termina la pandereta de la
piscina que ahora es la segunda compañía de bomberos, la continuación donde está el taller mecánico.
Alcalde, en todo caso todo eso va abarcar el terminal de buses.
Concejal Hans González, solicitar al departamento de educación el detalle del pago del bono de termino
de conflicto y el detalle individual de aguinaldo de todo los funcionarios.
Concejal José Millalen, primero decir de que lo que plantie el otro día en dos sesiones el arreglo de la
rejilla de la multicancha de la Población El Porvenir esta realizado.
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Hay una situación urgente con el puente que une Quinahue con Huimpil Chico esta malo es un areglo
urgente.
Hay un tema que salió en la discusión del Pladeco en el territorio me lo han estado planteando en el
territorio rural, sobre los caminos vecinales, hoy sabemos que hay muchos territorio que tienen maquinaria
agrícola tractores, rastra algunos tienen maquinas automotrices, y hay parte donde los caminos son angosto
y no caen las maquinas, yo propongo sugiero acá de que podamos comenzar con un levantamiento de
datos, con un catastro de esos caminos por territorio, para eso podamos coordinarnos con la Udel, a través
de los distintos programas productivos para que se pueda levantar un catastro de cuantos caminos donde en
fin, para empezar a presentar un proyecto de mediano largo plazo, de ensanchamiento de caminos
vecinales, hoy creo que existe argumentación más que suficiente para poder avanzar, ahí se requiere en
algunos casos buldócer por que hay caminos que están al lado de montes eso no se puede realizar con la
maquinaria que dispone el municipio, hay que hacer un proyecto especial de ensanchamiento de caminos
vecinales, propongo que podamos comenzar a trabajar en torno a eso.
Se ha planteado en algún momento la necesidad de iluminar los caminos publico en escuelas y postas me
ha plateado el dirigente de Mañiuco específicamente, la posta está muy expuesta, propongo que podamos
empezar a trabajar en proyectos de iluminación de las postas y las escuelas rurales municipales, pero en
particular propongo que podamos trabajar proyectos con energía alternativa, existe la experiencia en otras
comunas donde hay luz pública con paneles solares, creo que hoy día existe recursos a disposición para
energía alternativa por lo tanto creo que nosotros debiéramos aprovechar esas oportunidades que se abren
porque existe la necesidad de iluminación, incluso podríamos hacer de que las entradas principales a
Galvarino podamos iluminarla con energía alternativa a través de paneles solares, propongo alcalde que
podamos comenzar a trabajar entorno a ello.
Por ultimo solicitar al con cejo la autorización para asistir a un seminario de capacitación sobre
formulación y gestión de proyectos de inversión social que lo va implementar la consultora gestión global,
en Arica desde el 9 al 15 de febrero.
Alcalde, por lo menos habría que votar ahora la propuesta de participar a ese seminario
Concejal Pablo Huenulao, yo también quiero ir
Alcalde, para que se lleve a votación la participación del concejal Millalen y Pablo Huenulao que es del 9
al 15
Pablo Huenulao, aprueba
José Millalen, aprueba,
Hans González, aprueba
Pablo Hernández, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde aprueba
Concejal Pablo Hernández, voy a partir vaipaseando al colega José Millalen, de que mis solicitudes que
e traído acá un par de semanas antes y que por acuerdo de concejo si iban a realizar no se han realizado,
en basurero de la calle Freire la vecina Sra. María Soto Ruiz me dice, todo los días tengo que salir a
recoger la basura pero el paradero de bus donde llega gente y tiran los papeles, quedamos que se le iba a
instalar un contenedor de basura.
Por otro lado un vecino Don Ricardo González Elgueta me dice sobre la posibilidad alcalde de instalar un
lomo de toro en calle Fresia, como esa calle tiene doble sentido entre mac-iver y la Escuela Gabriela
Mistral, pasan los vehículos a gran velocidad, hay muchos niños en las calles, ver si existe la posibilidad
legal, parece que el había conversado con usted alcalde.
Alcalde, vamos a tener que ver la posibilidad de hacer lomos de todo Director de Obra, hay varios vecino
que quieren, el otra vez se solicito en la Población El Porvenir y en el trayecto de calle los Laureles.
DOM, el año pasado se hizo un proyecto respecto a eso en la cual se adquirió un fondo ejecutado por la
municipalidad.
Alcalde, hay que trabajar un proyecto para hacer lomos de toro los vecinos lo han pedido, hay que hablar
con el Secpla.
Concejal Pablo Hernández, por ultimo una inquietud parece que concejos atrás lo había traído Hans y
José, respecto a un niño del sector La Piedra Marcelo Neculqueo de 9 años tiene una parálisis cerebral
tiene una discapacidad motora cognitivamente está bien eso quiere decir que sus capacidades intelectuales
están normales, no va al colegio por que el colegio del sector no está acondicionado para recibirlo, dejo la
inquietud como lo podemos ayudar a través del DAEM ver la posibilidad de integrarlo a un colegio acá la
Gabriela que es una infraestructura mas nueva, me parece que podría recibir a este niño ver como
trasladarlo, hacernos cargo como comisión de educación José , porque creo que este niño hay que de
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alguna manera entregarle o que tenga su derecho genuino a educarse a integrarse.
Concejal Hans González, la vez pasada solicite si del departamento de educación o social pudiéramos
levantar un catastro de cuántos niños son los que tenemos en condiciones similares o parecidas que no
están asistiendo al colegio, producto de alguna capacidad distinta, y no tan solo en ayuda de marcelito si
no de varios niños que sabemos que tenemos en la comuna con dificultades, para que ellos se puedan
integra o acondicionar un colegio que este mas cercano o trasladarlo a Galvarino, pero es un tema del cual
nos tenemos que hacer cargo.
Alcalde, se lo vamos a encargar a educación para que lo vean, administradora puede ayudar para que se
coordine eso por favor.
Concejal Pablo Hernández, por ultimo recordar que voy a estar en un curso en Arica la próxima semana
con otros concejales si es posible Alcalde que el tema de los viáticos este antes y movilización para el
aeropuerto el lunes.
Administradora eso está listo.
Concejal Hans González, tengo un pendiente, para mañana pudiéramos sesionar dos comisiones y lo otro
poder constituir la comisión de medio ambiente a las 9:30 en la oficina del Asesor jurídico.
Alcalde, hay un tema que quiero que zanjemos ahora el tema de la reunión para el concejo municipal,
cuando lo hacemos, lo ideal que fuera el 5 de febrero la primera reunión y ahí acuerdan las otras fechas o
podría ser ahora mismo
Concejal Hans González, alcalde preferiría que el 5 tomáramos el acuerdo porque estoy medio
complicado la última semana de febrero.
Alcalde, pero si podríamos acordar que hagamos la reunión el 5, no corresponde el 5 pero con acuerdo del
concejo de hoy se haría esa fecha y ese día acuerdan las otras dos reuniones para fines de febrero, en
votación la propuesta de hacer la reunión la primera hacer la el 5 de Febrero de 2014
Pablo Huenulao, aprueba
José Millalen, aprueba,
Hans González, aprueba
Pablo Hernández, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde aprueba
Clara Fonseca, en mi casa vive mucha gente y estamos apretados, entonces quiero ampliarme hacia arriba,
tengo una plata pero es poca, hable con el alcalde me dice que puede ayudarme en zinc, pero no tengo
plata para pagar maestros, me podrían prestar en febrero unos maestro de la muni para ampliar.
Alcalde, ese tema lo vamos a ver si se puede pero los maestro están colapsado en algún momento la
vamos ayudar, no podemos decirle la fecha pero es bueno que se coordine con el Director de Obras y el
departamento social, porque no podemos llegar y facilitar maestros eso tiene que ser a través de un
informe social, ese tema lo vamos a ver directamente cuando llegue el Dideco llega el lunes Elvis
Espinoza, ahora en el mes de febrero no le aseguramos maestro porque lo tenemos contemplado en otras
cosas.
Se da término a la sesión a las 12:21 horas
ACUERDOS
1. SE APRUEBA ACTA ORDINARIA N°02
2. SE APRUEBA DERIVAR A LA DIDECO PARA BUSCAR UNA VIA DE APOYO, SOLICITUD
DEL COMITÉ DE MUJERES UNIDAD DE MINAS HUIMPIL.
3. SE APRUEBA SOLICITUD DE RICARDO COLLIO RAPIMAN, PARA REALIZAR TORNEO DE
FUTBOL EN CANCHA SECTOR PAJAL, EL 22 DE FEBRERO 2014 DESDE LAS 16:00 HRS.
HASTA LAS 24:00 HRS.
4. SE APRUEBA SOLICITUD DE DON ROBERTO HUITRAÑAN LOPEZ, PASTOR IGLESIA
PENTECOSTAL HUESTES DE LA FE, PARA UTILIZAR VÍAS PUBLICAS EL 9 DE FEBRERO
2014 DESDE LAS 14:30 HRS. HASTA 15:30 HRS. PARA REALIZAR DESFILE.
5. SE APRUEBA APORTE COSTOS DE OPERACIÓN PROYECTO REPOSICIÓN ESCUELA
AILLINCO.
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6. SE APRUEBA AL CONCEJAL JOSE MILLALEN COMO REPRESENTANTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL EN EL DIRECTORIO DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIO DE ALCALDES
MAPUCHES.
7. SE AUTORIZAR AL COLEGIO GREEN HAUSE PARA QUE PUEDA HACER EL USO DE LAS
DEPENDENCIAS DE COCINA Y COMEDOR DE LA ESCUELA RIO QUILLEM O LE LICEO
GREGORIO URRUTIA.
8. SE APRUEBA PARTICIPACIÓN DE CONCEJAL JOSE MILLALEN Y PABLO HUENULAO AL
SEMINARIO EN ARICA DESDE EL 9 AL 15 DE FEBRERO 2014.
9. SE APRUEBA ADELNTAR PRIMERA SESIÓN DE CONCEJO MUNICPAL CORRESPONIENTE
AL MES DE FEBRERO AL DIA MIÉRCOLES 05 DE FEBRERO DE 2014.

FRANCISCO CUETO ORTIZ
SECRTARIO MUNICIPAL (S)

FERNANDO HUAIQUIL PAILLA
ALCALDE - PRESIDENTE
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