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MUNICIPALIDAD DE GAL V ARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA
REUNIÓN N° 04 DE CARÁCTER ' ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2009.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 09:20 ln·s., presidido, en ausencia del Alcalde Titular, por el Concejal Pablo Altigas
Vergara, en confonnidad a lo establecido en el artículo 85 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, y cuenta con la asistencia de los Señores Concejales que se individualiza a continuación:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Pablo
José
Fernando
Hernán
Roberto
Amoldo

Artigas
Peña
Huaiquil
Horn
Hernández
Llanos

Vergara
Sepúlveda
Paillal
Roa
Saffnio
González

TABLA:
Aprobación Acta Ordinaria No 03
Lectura Correspondencia
Cuenta Alcalde
Presentación Programa de Inversión denominado Programa de Vivienda y
Saneamiento.
5. Lectura Infonne Final N° 80 del29.12.08 y del Infonne de Seguimiento N° 85 de 2008,
ambos de la Contraloría Regional qe la Araucanía
"' 6. Informe Jurídico otorgamiento Pennisos con Venta de Alcoholes
7. Varios
l.
2.
3.
4.

!t. APROBACION ACTA
El Acta de la sesión anterior aprueba con la observación fonnulada por el Concejal Amoldo Llanos, en
cuanto a que en su intervención se refirió a calle Lautaro entre Rodríguez y Mac-iver.

y

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA, la Señora Secretaria Municipal infonna de la recepción da
lectura a los siguientes documentos:
·
e
Carta de fecha 22 de Diciembre de 2008 de la asociación de Municipalidades mediante la cual
invitan a participar de la XXXIII Escuela de Capacitación entre el 19 y 23 de Enero en las Sedes de
arica; !quique; Santa Cruz, Concepción, Castro y Coyhaique,
" Saludo con motivo de asumir nuevo periodo del gerente general del Grupo Saesa y Ricardo
Fuentes Cruzat, Jefe Comercial de Frontel.
• ORD N° 3548 del30.12.08,del SERVID Region Araucarúa, por medio del cual solicitan incorporar
nombres de mujeres ilustres en las calles de los conjuntos habitacionales subsidiados por el Fondo
Solidario de Vivienda.
• Informe Social de la sra. Elda Bustos Bustos que adjunta ce1tificado medico extendido por la
Dra. Gabriela SieHalta,
• Invitacion a cursos de Capacitacion de parte de AmericanConsulting durante el periodo enero a
marzo,

"

La solicitud del Club Deportivo Construcción, se una Subvención Municipal especial con motivo
de pmticipar en Campeonato regional de clubes campeones, para lo cual solicitan$ 300.000.- para
gastos de movilización.
:
Q
Finalmente señal que en carpeta se hace entrega de acta reunión extraordinaria No 1 para ser
aprobada en próxima sesión.
o
Concejal Amoldo Llanos solicita analizm·la solicitud de Subvención del Depmtivo Construcción
e
Presidente, Pablo Artigas, somete a cons'ideración
Concejal Hernan Horn, opina que se le de, de acuerdo al avance, que se cubra el costo por viaje con
tope de acuerdo al avance por paJ.tido, si se eliminan no hay mas subvención
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR DE ACUERDO AL AVANCE POR PARTIDO
CON TOPE DE $ 300.000.[3.CuENTA ALCALDE

•
•

•
A

0

Alcalde (S) Don Aliro Millar Lazo infonna que el Alcalde titular se encuentra de vacaciones y
asmne sus funciones el próximo lunes.
En segundo lugm· infonnm"le al Concejo la situación que ocunió el 27 de Diciembre en
circunstancias que el vehiculo del Departmnento de Salud conducido por Don Abral1mn Panaguez
colisionó con un vehículo de Carabineros, haciendo Rondas médicas y traslado pacientes de
diálisis, a mi me informo el Jefe de Tenencia, fue un día sábado como a las 16:00 hrs, el día lunes
a las 08:00 am. personalmente tome contacto con el conductor y en razón a que hay vmios eventos
este año y durante los últimos meses se solicito la suspensión provisional de sus funciones,
paralelamente el día 30 de Diciembre se enviaron todos los antecedentes nuevmnente a Contralmia
y estmnos a la espera de las instrucciones o que medidas toma la Contralotía ya que esos temas
son de competencias de Contralotía Regi<:mal.
Infmmar el cmnbio de las dependencias del Prodel, en el día de ayer, se encuentra fisicamente en la
esquina frente al municipio donde están operando fisicmnente tanto el Prodel-Prodesal y el
Progrmna Otígenes, se puso tennino al contrato del inmueble que se estaba arrendando
anteriormente, en otros ámbito el departamento de educación se va a trasladar a una oficinas frente
al municipio, están en proceso de traslado, espero que el día viemes este finiquitado ese proceso
para así la adminis1mción municipal y la asesotía jurídica ocupen las dependencias que tiene
actualmente el Depto. de educación.
El día 05 de Enero se Decreto emergencia municipal por efectos de déficit hídrico comunal nos a
pe1mitido adquirir 50 estanques de 50 litros c/u para ser destinados a familias que han sufiido
mayores complicaciones por el deficit de agua, que ha sido importante durante este año, según la
estadística reflejada por el Depto. de Obras hay una solicitud de 411 fmnilias para que el municipio
les entregue agua, que es mayor que la refleja el año pasado, afmtunadamente tenemos dos
cmniones que se separan por dos áreas: área sur y nmte, los que han podido trabajar un poco mas
holgados y paralelmnente con las acciones del Depto. Desarrollo comunitmio a través de
emergencia podemos abordar de mejor manera la situación, iniciahnente estmnos haciendo las
adquisiciones y a la espera de entrega de los estanques, ya que las empresas se encuentran sin
stock. En el ultimo tiempo la Intendencia ha estado monitoreando la situación, y se espera tmnbien
tome algunas medidas.

Concejal Hernan Horn, si bien es cierto es alta la falta de agua en el campo, que se cuide que esta se
destine pm·a bebida humana, ya que es sabido que en algunos sectores se deja hasta 500 litros de agua que
son utilizado pm·a animales, pudiendo estos agricultores, dar de beber a sus animales agua del río, se debe
cuidar y controlar la entrega.

4. Presentación Programa de Inversión denominado Programa de Vivienda y Saneamiento
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Don Aliro Millar Lazo, Alcalde Subrogante, este año 2009 hemos querido calificar este programa
denominarlo con agua sin embargo los procesos vinculación y ejecución de cada unas de las áreas es
distinta ,todos los procedimientos son distintos la oferta publica es distinta, quiero aclarar que ninguna
persona que postule a su casa va a tener por s~, todo el equipo de saneamiento 100% equilibrado o
viceversa, pero si creemos que el equipo que tiabaje, que esta trabajando, pueda desanollar acciones
coordinaciones y puede responder a una misma lógica, por eso para el año 2009 se ha propuesto la unidad
de vivienda y saneamiento que corresponda histmicamente y técnicamente a la Secretaria Comunal de
Planificación, hay una unidad encargada de encabezar este equipo esta compuesto hasta el dia de hoy por un
técnico que es Don José Leviche como encargado de vivienda, dos Ingenieros, tm Ingeniero Civil y uno en
Construcción que están viendo el tema de saneamiento, en una lógica nueva, a través de un proyecto de un
Convenio financiado por la Subdere, que hasta el momento ha tenido buenos resultados y buenos avances
hasta diciembre de 2008 estaba trabajando un Arquitecto que es Don Cesar Mena y una asistente social en
fonna esporádicas, cada vez que hay un proyecto ella presta sus servicios en plan social habitacional.
Para este año se ha duplicado esta lógica de trabajo, hemos pensado que este nuevo trabajo que se inicia , el
proceso 2008 desarrollo 29 proyectos de vivienda individual, de 44 proyectos proceso ADI (2008-2009),
el desan·ollo de 30 derechos reales de uso, el desarrollo de un proyecto que va hacer bastante innovador
para nuestra comuna muy significativo, el proyecto de otorgamiento de 15 subsidios A Machi. un proyecto
que tiene todo un sentido de ascendencia étnica, donde hay construcciones de buen nivel, para poder
concretar este proyecto y el desanollo aprox. de 60 proyectos ampliación de viviendas para distintos
sectores rurales de nuestra comuna, que son viviendas que ya tienen subsidios pero el estado paralelamente
le otorga un subsidio adicional para la ampliación de sus viviendas eso conesponde a ámbito de la
vivienda, se esta desanollando el lanzamiento de otro proyecto para satisfacer las 300 familias de sectores
rurales en eso se esta trabajando y de la sectorización de un mapa de vulnerabilidad hidrica quere decir eso
que el municipio que la comuna va a poder cortar con la infonnación precisa y preguntas técnicas respecto a
que área en la comuna tiene científicamente vulnerabilidad de recurso agua y que sectores tiene la
factibilidad de buenos tetTenos, porque probablemente los convenios de la Subdere van a seguir operando,
estamos en conversaciones con profesional del Ministetio de Salud que esta trabqjando en un proyecto
innmlador a través de los famosos pozos bolivianos, va a venir antes del 20 de Enero quedo de estar acá en
Galvarino para poder indagar otra altemativa mas.
Este proyecto de inversión se presenta con la finalidad de poder formalizar la ejecución en este programa
queremos darle inicio al menos durante los tres primeros meses para el funcionamiento, se requiere
contratar un arquitecto cuyos cometidos son los siguientes: levantamiento y factibilidad y desplazamiento
de los tenenos , preparación de proyectos y elaboración factibilidad técnica, presentación de proyectos de
arquitectura y el contrato seria por un monto de M$1.500.- (un millon quinientos mil pesos) una asistente
social por proyecto que se elabore y que requiere contratar sus servicios, por un monto total de $600.000.pensando en tres proyectos cancelándose $200.000.- por proyecto, el monto total a costo del municipio es la
cantidad de M$ 2.100. -(dos millones cien Inil pesos) y porque esta cantidad de recursos, el motivo es que
el Minvu requiere cumplir con parametros tecnicos, el municipio recibe recursos provenientes del Minvu
via convenio, el municipio va a recibir ya esta fonnalizado un monto de M$ 5.000.-(cinco Inillones de
pesos) los que van hacer destinados a este tipo de programas, paralelamente la Subdere va a otorgar por
cada unas de las viviendas recepcionadas por el municipio por periodo 2007-2008 la cantidad de M$2.000.( dos millones de pesos). ya que pagara dos UF por vivienda recepcionada, este proyecto de inversión
pretende fmanciar esta iniciativa, estos primeros tres meses de trabajo, ese es el sentido del proyecto de
inversión que acabo de anunciar, esta presente el Encargado de vivienda, y el Secretario Comunal de
Planificación.
Concejal Amoldo Llanos me gustada que Don José Leviche nos infonnara cuales son los avances que se
tiene del proyectos para viviendas para Machis, considerando que hace dos ru1os atrás junto con el Diputado
Quintana y el Alcalde, el Director Regional del Serviu hicimos una reunión en el Gimnasio municipal
donde el Director del Serviu le encomendó a la Unidad de vivienda algunas situaciones para avanzar.
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Encargado de Vivienda Don Jose Leviche efectivamente tuvimos una reunión con el Serviu en el año
2007 para poder intervenir de alguna manera en las viviendas de nuestra comuna, nosotros tuvimos un
listado para poder identificar cuales eran las condiyiones para poder ambientar a las personas, de acuerdo a
la infonnación que nosotros encontramos, muchas de las Machis ya contaban con subsidios y debe
entenderse que el subsidio se da una sola vez en la vida, por ese motivo las personas no podían postular para
el tema del proyecto de acuerdo del listado que nosotros manejábamos, algunas personas no tenían el
abono, fueron situaciones que fueron impidiendo desanollar este tema especialmente diligidos para estas
personas, la fmma de trabajar era que el Serviu nos acogierá la solicitud mediante un conjunto de personas
fonnadas en un Comité de vivienda, de acuerdo a los estatutos para fonnar un comité organizado no
pudimos annar esta organización porque de acuerdo a los estatutos son mínimo 1O personas para poder
constituir una organización y nosotros contábamos con 7 personas en esa fecha, al día de hoy nosotros
queremos retomar ese tema y verlo con el Serviu, aquí nosotros contamos fuet1emente con el apoyo de pa11e
del Serviu porque ellos priorizan los recursos para estos proyectos ,con el arquitecto Don Cesar Mena, ya
estamos viendo diseños que pudieran ser factibles para esta comuna, nosotros dentro de este mes de enero
pretendemos tener una reunión con el Serviu invitarlos a ellos y que tengan una disposición de venir a
nuestra comuna y nosotros ver una fecha de acuerdo a posibles postulantes hábiles, en esa reunión
planteai·les el diseño que esta elaboraiido ela1·quitecto mas la propuesta que pudiera deja1· el Serviu.
Alcalde (s) Don Aliro Millar quisiera acotar que este proyecto o el monto que acá se ha presentado, no es
cenado, aquí perfectainente los profesionales, Concejales o las familias de la comuna pueden pa11icipar y
pensar en otras ideas que se pueden acoger, en un sector, comunidad, el sector urbano es complicado porque
hay poca factibilidad de ahon·o durante mucho tiempo estuvo don José Leviche trabajando solo en la
Unidad de Vivienda, después estuvo el arquitecto en fonna esporádicas, paralelo quisiera que Don Jaime
Salís pudiera dar cuenta porque este programa tiene dos etapas cuales son los avances que el equipo esta
trabajando en el municipio.
Secpla Don Jaime Solis, agrega que desde el día 09 de diciembre están trabajando dos profesionales son
financiados por un convenio que se hizo por la Subdere, están priorizando cinco tenitorios están en etapa de
levantamiento, de infonnación para detenninar después en forma precisa, cuales van hacer los perfiles de
dichos proyectos, estamos trabajando con una metodología distinta de los proyectos tradicionales, en
cuantb a la realidad de la comuna, en la mayolia los tenitorios la gente esta ubicada en fonna dispersa va
haber que general· soluciones compa11idas, sean individuales o soluciones colectivas esa es una metodología
que la est3lllos viendo con la sectorialista de la Serplac es nueva y es compleja la realidad de la comuna, del
tema del agua nos reunimos en los tenitorios afectados, asi a grandes rasgos les puedo decir que los
tenitorios que se están trabajando son Los Temas, LLufquentue, Fm1in ñielol, Pelahuenco, Toro Melin,
estainos viendo aprox. 10 sectores para poderlos focalizar en 5 perfiles como plazo nosotros queremos tener
hasta el 30 de Enero tener preciso ya cuales son los sectores y tener ya los proyectos a nivel de perfil para
ser presentados en la primera semana de Febrero a la Serplac para ya en el mes de marzo tener un infonne o
evaluación para el proceso.
Concejal Arnoldo Llanos consulta a raiz que estuve el dia domingo en reunión con la Comunidad de
Huequemahuida que hace aproxi, 1O años están trabajando en un proyecto de agua rural, yo me comprometí
hacer averiguaciónes, no se que factibilidad habrá a no, lo que se, que las fa1nilias están concentradas, pero
hay 15 fa1nilias que viven en el ceno, por eso esta la complicación que llegue el agua a esa parte , lo otro es
el sector de Rahue, que es un sector que se viera.
Secpla, responde lo que pasa que el convenio con Subdere es breve, son tres meses, nosotros estainos
trabajando sectores donde tengainos relativa certeza de factibilidad de ejecutai· un proyecto, el Alcalde esta
realizando gestiones para extender el convenio y poder tenerlo en forma pennanente esta consultando con
Subdere y asi aborda1· mas sectores, ahora estainos trabaja11do en base a antecedentes de algunas
consultorías que teníamos para avanza1·. En Rahue tiene que haber estudio para ver si es factible extender
Concejal Hernan Horn consulta pero en Rahue, no es posible ampliacion desde Aillinco
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Interviene Dideco Leonor Riquelme, quien fue Secpla, señala que en Aillinco existe la posibilidad de
extención, se reunio con la gente pero es una situación dificil porque hay una situacion de Comunidades que
se niegan a la autmización para la extensión.
El Presidente Concejal Artigas, señala que ante1iormente se hicieron gestiones, se converso con la gente
de AHinco, pero luego siguieron las conversaciones y llegaron a acuerdo en la prolongacion de esta red de
agua a Huequemahuida, a Rahue es mas complicado por extension y otros temas de la comunidad
Alcalde Subrogan te, solicita ver la posibilidad: de aprobar este proyecto por la necesidad de que el
arquitecto pudiera empezar a desarrollar algunas tareas.
Presidente consulta si hay alguna acotacion respecto al mismo tema
Concejal Hernan Horn consulta si estan los recmsos para financiarlo
Alcalde S) responde que converso estos dias con Finanzas quien le manifesto que era factible, en la medida
que a través de que, con recmsos del saldo inicial de caja se puede considerar a fmanciar al menos la
primera parte.
Concejal Fernando Huaiquil decir que es impo~tante la idea como se esta trabajando, esta de acuerdo y
apoya el programa y tambien en el tema de las Machis solicita al Sr. Leviche pudiera ser un poco
pruticipativo en el diseño, que si bien es el ru·quitecto que lo hace pero, desde el beneficiario que trunbien
hayan opiniones que puedan participru· en los aspectos propios, opiniones de como hay un sentido nuestro
de las formas de las piezas, considerar los aspectos propios culturales mapuches, que se tenga en
consideración y felicitarles en una idea que se viene trabajando hace bastante ru1os ya.
Presidente, entonces lo sometemos a consideración
Amoldo, yo sugiero que lo veamos en la próxima sesion y que allí se nos traiga la Modificacion
presupuestada, por que aquí no sabemos si tenemos o no los recursos no desconfio de lo que se nos dice
pero debiéramos tener los documentos.
'
Presidente Pablo Artigas lo que yo digo como programa están en dos areas, esta la presentacion en si y los
recursos, entiendo que este progrruna pueda aprobarse, en dos areas como programa y luego y pudiese
aprobru·se la modificacion presupuestruia o bien hacerse como lo esta solicitando el Concejal Llanos
Aliro Millar, Alcalde Subrogante hace aclaración si uds. aprueban hoy día este progrruna donde se
requiere M$2.1 00.- para cub1ir honorarios, el gasto va igualmente al subtitulo 21 donde no se requiere en
estos·\nomentos recursos, porque existen allí recursos, este valor va a suplementar ese mayor gasto, si hoy
día me preguntan hay recursos, si hay recursos.
Presidente consulta a Concejales,
Concejal Arnoldo Llanos yo voy a insistir en que lo verunos en la próxima sesión con la modificación
presupuestaria.
Concejal Hernan Horn, yo también apoyo la idea del Concejal Llruws que lo veamos junto a la
Modificación presupuestmia.
Presidente entonces espermnos hasta la próxima semana.

5. Lectura Infonne Final No 80 del 29.12.08 y del Infonne de Seguimiento No 85 de 2008,
ambos de la Contraloria Regional de la Araucanía
La Secretaria Municipal Sra. Clara Neculhueque Mario. inicia dando lectura A los Oficios N° 5048 del
29 de Diciembre de 2008 de Contraloria Regional y al Oficio N° 5079 del 30 de Diciembre de 2008, ambos
recepcionados con fecha 09 de Enero en la Secretaria Municipal, por medio del cual se remiten Infonnes
Final N° 80 sobre visita efectuada a la Municipalidad de Galvarino y donde se remite también el Informe de
Seguimiento N° 85 con motivo de seguimiento de auditoría técnica de Obras realizada en 2007, acto
seguido da lectura del contenido de mnbos Informes al Concejo Municipal, esto en virtud a lo establecido
en el artículo 55 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Presidente Concejal Pablo Artigas algún comentario al respecto
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Alcalde Subrogante, aproximadamente entre el 70 y 80% de las observaciones están subsanados este
infonne resmne los subsanados y los que no, se van a iniciar los investigaciones y sumarios
conespondientes, hay temas de hace mucho tiempo atrás que es muy dificil resolver, hay personas que
debieron hacerlo y ya no estan, eso es mas dificil resolver, tambien hay temas que resolver que traen un
problema de financiamiento como lo es la Contratacion de la Direccion de salud, es un tema que se vera
como resolver. Otro tema observado es el control horario que ya se aclaro, uno tiene que ver comnigo en
finna del libro de asistencia horaria, el otro el Dom Carlos Zeledón, que se constato dos días sin finnar,
revisado en el caso mio yo me encontraba en un Curso en Valparaiso, de la Subiere y el del Dom, el se
encontraba y se le olvido lo cual se subsana con el descuento de esos dias que no fmno, lo otro es el tema
de Obras en relación a la Boletas de Garantía, sobre el cobro o no cobro de las Boletas de Garantía, pero
hay obras que no estan recepcionadas aun, se han tomado las medidas, respecto a las garantías para
resguardar, ahora se contempla solo la garantias a través de Vale vista, que estas no tienen plazo de
vencimiento.
Concejal Roberto Hemandez, solicita un infonne detallado de cada una de las obras, que ha pasado con
ellas en que estado se encuentran como por ejemplo la Pasarella ,comenta también lo bajo que encuentra los
montos de las boletas de garantías, que tal vez a los contratista no les afecte, porque pueden asmnir la
perdida y dejar la obra, por eso yo quiero un infonne detallado de cada una de las obras, en que estado de
avance de cada una de las obras, que es lo que ha pasado, cual es su estado actual.
Concejal Amoldo Llanos consulta que medidas se adoptaron en relación a la observación al control horario
si se dejo sin efecto el decreto A.lcaldicio que eximia la obligación de marcar el reloj en fmma digital o eso
se mantiene todavía.

Alcalde S) señala que se mantiene, porque la Contralmia observo no el método sino se observo que se
constato en el libro a dos funcionarios que faltaba firma y en el infonne fmal eso no esta observado.
Concejal Llanos pero sin perjuicio de ello en el informe dice claramente que existe un solo mecanismo de
control horario, bueno pero lo veremos después.
Concejal José Peña consulta debido a que se debe tanta falencia en las obras, a poca experiencia, a poca
inspección porque.
A

Concejal Pablo Artigas yo creo que se puede dar. las dos altemativas
Concejal Jose Peña pero yo pienso que al postular a una obra se debe contar con la experiencia mínima
Alcalde S) se deba a un conjunto de variables, indudablemente la poca experiencia porque hemos
priviligiado al contratista local, hay poca experiencia, y hay poca Inspección, antes no teníamos Constructor
civil, en tercer lugar el tema de las Bases achninistrativa, las que se han estado mejorando
Presidente, Concejal Pablo Artigas yo quiero solicitar el oficio 2123 de 2008 que tiene que ver con el
infonne, y respecto a lo que solicita la Contraloria en ele Infmme y la respuesta que genera el municipio,
ahora pasamos al unto numero 6 de la tabla

6.Informe Jurídico otorgamiento Permisos con Venta de Alcoholes
Sr.Rodrigo Urra, Asesor Juridico, hace entrega de un informe escrito a cada Concejal señalando que en la
Ley de Alcoholes donde se establece la fonna de otorgar los pennisos transitorios, además señala dos
Dictámenes de Contralotia el N° O15419 de 2005 y el N° 05709 de 2004, en estricto rigor se mantiene lo
señalado en sesión anterior, que el Alcalde tiene las facultades de otorgar los pennisos con venta de bebidas
alcohólicas, siempre debe tenerse en consideración el lugar, la coordinación con la fuerza publica y el hecho
que sea actos de tipo de beneficiencia y considerar que no sea discriminatorio el penniso ósea, debe ser para
todos igual de parte de la autoridad, Osea el penniso lo otorga el Alcalde y el penniso cuando es en espacio
publico o municipal ,lo otorga el Concejo.
Presidente al ún comentario, no, asamos entonces a unto varios
7. VARIOS
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Concejal Arnoldo Llanos solicita dar lectura a copia de solicitud que se le hizo llegar en virtud que se
encuentra presente dirigentes de la Organización Agmpación de Aitesanos Nehuen Kimun.
La Secretaria Municipal da lectura a carta solicitud de fecha 08 de enero de 2009 que solicita permiso para
realizar evento denominado Expo rutesanal, cultural y gastronómica el día 06 de Febrero de 2009 a partir de
las 11.00 horas.
SE APRUEBA OTORGAR EL PERMISO POR LA UNANIMIDAD
Presidente Pablo Artigas señala que estuvo en el sector Ranquilco en la Comunidad Perez Neyes, ellos
postularon un proyecto para Sede y tienen los materiales como maderas, ripio, cemento desde octubre del
año 2006, hubo un compromiso de apoyo en mana. de obra, a la fecha no hay nada, el municipio en octubre
de 2008 se comprometía nuevrunente y aun no se ha concretado. Por otra prute señala que en Sector la
Piedra en un paso del Estero, se produjo un socavruniento y no se ha generado ninguna reparación, esto se
encuentra en un lugar cercano a la Escuela, lo que se hace bastante peligroso, solicita visitar sector.
En la Villa Coihueco aun sigue pendiente el mejorruniento de la cancha de futbol, hubo un proyecto IND se
constmyo crunru·ines hasta se inauguro por el Dircetor nacional del IND y la cancha sigue igual, con los
mate1iales pero llena de cru·dos.
Expone problema de la Sra, Rosa Aguilera dmniciliada en Poblacion Centenario quien tiene se1ios
problemas al interior de su hogru· con su hijo con Síndrome de Dawn , razon por lo cual requiere con
urgencia una ampliacion de su vivienda, solicita que de la Dideco la visiten pru·a buscar la fonna de
i
ayudarla.
Finalmente plantea el problema que se ha producido con algunas personas del Plan de Apoyo donde se les
ha dado cmte a sus contratos de trabajo, según ellos sin justificación, le gustaría tener un acercruniento con
la Empresa
Concejal Roberto Hernandez, señala que en sesión de Concejo anterior se pidio encru·ecidrunente que las
personas de áreas verdes, no se les caducara el Contrato, sin embrago hay tres personas y uno jefe de Hogar,
señala que nosotros conciente del problema de la :crisis economica, y que vive el país y los esfuerzos que
hace el Gobiemo nosotros como Concejo no debiérrunos crear cesantes, uno de ellos que me preocupa
much·o don Jose Bastias Jefe de Hogru·, ahora en el Plan de apoyo se cortan a tres personas mas trunbien 2
jefes de hogru·, hice averiguaciones y la Empresa que se gano la propuesta no tiene ningún inconveniente y
en la Municipalidad no se quien, esta haciendo estos cortes, no quisiera pensar que es una revancha política
porque no cotTesponderia en los tiempos donde estamos, despues de haber pasado por el Regimen militar
volvimos a la democracia no debiera ocurrir esto, si bien es cierto, a veces no se dan las cosas como uno
quiere, imposible que la gente pueda pensru· como uno quiera, pero todos merecemos un buen trato, con
mucho respeto y no porque ud piense diferente yo le voy a cortar el trabajo, yo opino que nosotros como
Concejo, nosotros debemos tomar una posicion y ver por ellos de ser empáticos, de colocru·los en el lugar de
la otra persona, de la situación que tiene un jefe de hogar para sacar adelante a su frunilia, ellos, no
considero que sea justo que ellos pierdan asi su trabajo,
Presidente algun comentruio, alguna sugerencia como pru·a poder conversar con quien conesponda
Concejal Jose Peña me gustaría que el caso de Bastias se reconsiderru·a, por que es padre de frunilia, y es lo
unico que sabe hacer, es recoger basura, pienso que pudieramos hablar por el.
Concejal Fernando Huaiquil sobre el despido de algunas personas, si bien se hablo de los personas que se
les hace una evaluacion, a lo mejor no corresponde inmediatrunente el despido sino buscar la falla del
porque, nosotros podamos tener una voz para aquellas personas que estan siendo perjudicados no pasa de
ser de izquierda o de derecha, sino que por tener sensibilidad tambien por los problemas que acarrean a las
frunilias hoy dia son ellos, y conesponde hablar por ellos, eso hay que tomar en consideracion yo casi estoy
seguro que aquí se estan haciendo despido tal vez sin evaluacion del rendnniento de estas personas yo creo
que deberíamos hacerlo, que no debiera ocunir esto, aca hay una persona que supuestamente le esta
ocm1iendo esto le estan despidiendo y es una persona un vecino que siempre ha estado entre nosotros que
siempre han estado haciendo patria aca en la comuna de Galvarino, yo creo que eso trunbien hay que tener
en consideracion, ellos son los que van a estar siempre aca, tambien me preocupa la situacion de la vecina
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de la Pciblacion la viuda de Macheo ella tiene 3 niñitas y una sufi·e de enfermedad y se los que es eso, yo
tambien tengo un hijo enfermo asi que a mi me conmueve esto, yo queiia tambien hablar sobre la sra Rosa
tambien hace mucho tiempo que plantea su problema, de necesidad de ampliacion de su vivienda, ella vive
muy mal economicamente, pero tiene espacio para ampliar , ellos en una sola pieza duennen todos los de la
casa, ella sufre, tenemos que hacer algo la Dideco tiene que ver y buscar una solucion, esto viene hace
tiempo, hay una niña que a veces le toca donnii: en el pasillo, y viven muy mal, y reitero el tema de
despidos que se revise
Tambien que se apoye a Heman Perez que pide ayuda para limpiar un tranque pequeño que beneficia a
varias familias que se le pueda ayudar. Tambien con respecto al agua la Presidenta hizo mención sobre un
plan que se va a empezar a trabajar este año, yo creo que debemos evitar programas de empleo que
consideren plantaciones de pinos y eucaliptos, por que eso va a seguir aumentando el problema de escaces
de agua, que se considere.
Y lo último quiero hacer la petición fonnal de que se nos pudiera habilitar pronto la oficina de Concejal
Concejal Roberto Hernandez yo quisiera que nosotros tomáramos como Concejo un acuerdo de la
situación del Plan de Apoyo y Áreas verdes porque nosotros hablamos, decimos las cosas, pero ello queda
prácticamente en el aire, la vez pasada dije la situación de pennisos de alcoholes a particulares que se dieran
solo a instituciones, igual se hicieron, da la iinpresión de lo que uno habla acá no se toma en cuenta, que no
se siga despidiendo mas gente, se trata de no crear cesantía, a nivel de Concejo debetíamos tomar una
determinación, porque sino las cosas quedan en el aire.
Concejal Amoldo Llanos yo no queiia intervenir en el tema porque en sesiones anteriores cuando
estuvimos viendo la situacion del Giinnasio un funcionario le ii1fonno a la madre de una de las niñas que
trabaja en el Giinnasio que el Concejal Llanos habría pedido que no trabajara en el Giinnasio, en
consecuencia que el Alcalde infonno que el Giinnasio se cenaba para Reparación, pero quiero compartir
con lo expresado por los Concejales mas aun cuando esas vacantes estan siendo reemplazadas. no es un
tema económico, seguramente habra evaluacion que me gustaría conocer desgraciadamente como Concejo
no es mucho lo que podemos hacer mas, salvo emitir un comunicado a traves de los medios de
comunicación como Concejo que nosotros no estamos de acuerdo con lo que esta sucediendo
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Concejal Heman Hom comprute lo dicho sobre despidos porque mas aun se están cmtando a las personas
para reemplazarlas distinto setia si se finiquitru·a, y no se contiimara pero se ve como algo personal seria
bueno ver la evaluación de los trabajadores de prute del contratista.
Presidente Concejal Pablo Artigas yo sugiero acercrunos a conversru· primero con la empresa como
Concejales y segundo pedir el infonne de la evaluación de las personas en un infonne, y asi difundir a
nuestra gente.
Concejal Jose Peña como Concejal la gente va a pedir explicaciones y lo otro quiero consultar si el DOM
fue a ver la situacion de la paviinentación de Calle cruTera
Concejal Pablo Artigas tambien consulta por lo planteado sobre limpieza del paseo del puente viejo y la
situacion del Quiosquito del Tenninal de Buses.
Don Roberto Hemandez agrega consulta sobre Pasarela el Peral
DOM, informa que efectiva.Inente habáa problemas infonna de gestiones realizada en Serviu para pedir
modificaciones al Serviu para la pavimentación lo que se conigió técnicamente. Sobre Pasarela el Peral el
día lunes vinieron de Vialidad a solicitar apoyo para retirar Pasru·ella., respecto al a limpieza paseo peatonal
lo vera ,esta pendiente, sobre la cancha de Villa Coihueco están las maquinruias ocupadas por el momento
no puede hacer nada. Mientras no lleguen las maquinas que estan en teneno. Sobre el Quiosco ella quiere
en el sector de los juegos donde no queda bien, se le indico pudiera ser entre la Feria y la calle, ella insiste
en la medidas de cinco metros
Concejal Amoldo LJanos señala su preocupación por que la gente de Huequemahuida le plantearon el
desabastecimiento en Posta Aillinco, no hay paracetrunol y otros medicrunentos, les lla.Ina la atención que se
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les dijo que no hay recursos hay dos auxiliares en posta y no hay medicamentos. Solicita un infonne escrito
a la Directora de Salud de lo que esta planteando.
Concejal Pablo Artigas lo mismo pasa en la Piedta se quejaron además por la atencion tardía, ellos llegan
a la Posta alrededor de las 7 de la mañana y el equipo llega a las 10.30 hrs., le gustada saber que pasa si es
muy complicado salir antes.
Alcalde S) señala que el dia lunes instruyo a control realizar una Auditmia al Depto. Salud y a la ronda
medica, se le entrego un infonne bastante negativo, hay instrucción que la ronda debe salir a mas tardar a
las 8.30 horas, hay temas de organización por tal razon yo cite hoy a las 16 hrs a reunión a todo el personal
de ese Departamento.
Presidente Concejal Pablo Artigas si, la gente se quejo mucho de que no hay medicamentos tambien se
palnteo el tema de los reeplazo en vacaciones donde son reemplazados en ciertos horarios nada mas y
quedaría gente sin atender, seria bueno no dejar abandonadas la Postas, se pudiera ver el reemplazo del
Auxiliar en las Postas.
Concejal Arnoldo Llanos hay una preocupación, porque se finiquito el 31 de Diciembre a una persona que
cumplía funciones en GES y AUGE, en Depto. Salud y vetifique que nadie esta haciendo ese trabajo y si no
se cumple podemos estar afectos a una querella, porque los usuruios se pueden quejru·, encuentro que no
puede ser que si se va una persona y nadie cubre el trabajo, sobre todo en esta materia que alguien tiene que
manejar el sistema debiera ser una atención prioritru·ia.
Concejal Roberto Hernandez hay una cosa que no ha funcionado que era la fonnación de Comisiones,
que cada comision se abocara a trabajar y se formara con delegados de los distintos departamentos pru·a
trabajar los temas asesorados para mejorar la gestión, debemos fonna estas comisiones y empezar a trab~ar.
Presidente Concejal Pablo Artigas, tengo entendido que se fonno una Comision de Deportes, integrada
por Concejal Llanos, Concejal Horn. Concejal Huaiquil y Hernandez
Alcalde.S) señala que era un punto que se vio para la Tabla pero se estimo dejar pendiente para la próxima
sesión donde estará el Alcalde titulru·.
Concejal Jose Peña solicita que se haga funcionar el agua en la Plaza para juego de los niños, tambien
comenta que la iluminación de la Plaza esta muy baja.
Concejal Fernando Huaiquil consulta si hay antecedentes sobre las gestiones que se han realizado por el
exce-s1vo cobro en la luz eléctrica, le gustarla se infmmara en la próxima sesión
/ACUERDOS:

l. SE APRUEBA ACTA ANTERIOR
2. SE APRUEBA SUBVENCION ESPECIAL A DEPORTIVO CONSTRUCCION POR$ 300.000.3. SE APRUEBA PERMISO A LA AGRUPACION DE ARTESANOS NEHUEN KIMUN PARA
REALIZAR EXPO ARTESANAL Y GASTRONOMICA EL DIA 06 DE FEBRERO A PARTIR
DE LAS 11 HORAS.
Se da ténnino a la sesión a las 12.05 horas

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

PABLO ARTIGAS VERGARA
PRESIDENTE- CONCEJAL
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