MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
REUNIÓN N° 04 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
ACTA
REALIZADA EL DIA MIÉRCOLES 05 DE FEBRERO DE 2014.

Se abre la sesión a las 9.55 horas presidida por Don Pablo Huenulao Muñoz, Concejal de la Comuna en
ausencia del Alcalde titular, en conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, ante la presencia de la Sra. Secretaria Municipal titular 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. Jose Millalen Paillal
Sr. Pablo Hernandez Lagos
Sr. Willy Kehr Llanos
Sr. Hans Gonzalez Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodriguez
TABLA:
l. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N ° 03 y Acta Extraordinaria Número 17/2013
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal:
a) Incorpora Saldo Inicial de Caja
b) Incorpora proyectos PMB aprobados por SUBDERE
5. Aprobación Costos de Operación y mantención Proyecto "Adquisición Buses Transporte
Escolar"
6. Aprobación Reasignación Subvención Municipal año 2013
7. Varios
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l. APROBACION ACTA ORDINARIA N° 03 y Acta Extraordinaria N° 17
Presidente la aprobación de las Actas, primero la Ordinaria de sesión anterior
Concejal Agustina Zavala observa que en la pagina N° 3 sobre aprobación de Pladeco, donde dice repetir
el plato, se debe sacar y decir concejales nuevos que vienen con buenas ideas.
Concejal Pablo Hernandez, observa tambien en la pagina 12 donde señala referido al Concejal Jose
Millalen, debe decir "quiero partir parafraseando" no como dice "vaipaseando"
Willy Kehr, aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans González, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Presidente, aprueba
Presidente, Someto a la aprobación Acta Extraordinaria numero 17
Willy Kehr, aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans González, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Presidente, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ACTA ORDINARIA CON DOS OBSERVACIONES Y LA ACTA
EXTRAORDINARIA NUMERO 17 SIN OBSERVACIONES.

2. CORRESPONDENCIA Sra. Secretaria Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los si ientes documentos:
• Carta de la Junta de Vecinos La Union, donde expresan apoyo a iniciativa del Club Deportivo la
Construcción, de solicitud de terreno para Sede social.
• Oficio N° 14.057 de fecha 16 de Enero del Prosecretario de la Camara de Diputados por medio del
cual a nombre del Diputado Señ.or Fuad Chain Valenzuela, requirió oficiar al Ministerio de
Agricultura para que informe sobre medidas que adoptaran para ayudar a los campesinos de la
Araucanía afectados por la sequía y los incendios forestales.
• Carta de la Presidenta de la Agrupación Newen Kimun para solicitar permiso para construir una
Ruca, para uso de 21 integrantes de la agrupación.
• Carta de Don Juan Curilen Catril domiciliado al lado de la Escuela Municipal de Quinahue, que
viene a solicitar que agilicen la corta de unos pinos de aproximadamente 18 metros de altura, los
que le provocan dañ.o s su construcción.
• Ord. N° 121 de la SEREMI de Transportes que requiere información relacionada con necesidades
de infraestructura vial de la Comuna.
• Carta de Club Deportivo Juvenil Rahue por la cual solicitan otorgar subvención municipal para
financiar torneo de futbol el día 16 de Febrero en cancha de sector de Rahue. Tambien solicitan
facilitar escenario para dicho evento.
• Carta de Sra. Lina Maria Espinoza Zuñ.iga, por medio de la cual solicita permiso para instalar
Toldo para vender artesanías y otros a continuación de la Feria existente en la Plaza
• Carta de Doñ.a Maryorie Suarez Berton, por medio de la cual solicita renovación de permiso
otorgado para instalar juegos infantiles en la Plaza de Armas.
• Secretaria Municipal, agrega la documentación entregada en Carpeta a cada unos de los
Concejales: Carpeta con los antecedentes enviados a la Seremi de Agricultura por sequía, Oficio N°
069 de Alcaldía :
• Informe conforme articulo 8° ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, de la
Unidad de Finanzas Municipal, que da cuenta de todas las Contrataciones de personal del área
municipal efectuadas desde Enero 20 14 a la fecha
• Informe de Ejecución presupuestaria Area Municipal
• Se agrega informe de pagos de aguinaldo y Bono personal de Educación municipal
Concejal Willy Kehr hace ingreso de carta la cual solicita dar lectura
Carta de Don Karim Mique Mique a través de la cual solicita autorización para realizar fiesta con venta de
bebidas alcohólicas el día sábado 22 de Febrero de 2014, en los Salones del Cuerpo de Bomberos.
Revisión solicitudes: Solicitud de permiso de Feria
Concejal Willy Kehr, no estaría de acuerdo en seguir agrandando la Feria, me extrañ.a que la Feria se
encuentre instalada en otro lugar, cuando el acuerdo fue ubicar frente a la Iglesia, se debe respetar acuerdo
del Concejo, si damos este permiso se nos van a venir un montón mas, los demás comerciantes están muy
molestos por no cumplimiento en ubicación y por la venta de artículos que no son escolares, se debería
enviar carta por no cumplimiento del lugar de ubicación y no cumplimiento de artículos escolares.
Concejal Jose Millalen, esto es una preocupación sugiero hacer oficio al dirigente, no corresponde pasar a
llevar acuerdo del Concejo y no estoy de acuerdo también en dar permiso, se debe conversar con los
dirigentes la directiva de esta feria de parte de la Comisión de Ambulantes de Concejo.
Concejal Agustina Zavala, esta de acuerdo se converso acá, asistieron dos señ.oras, se converso con ellas,
y luego cero respeto por acuerdo del Concejo.
Presidente Pablo Huenulao, muy bien con lo que se esta hablando estoy de acuerdo, cero respeto por los
acuerdos del Concejo municipal.
Concejal Jose Millalen consulta si al Inspector se le informa del permiso ubicación y plazo, ellos se
instalaron en otro lugar.
Sra. Clara Neculhueque, Secretaría elabora una Minuta que se entrega de los acuerdos de Concejo a cada
Unidad, pero también allí hay una tarea de la Inspección municipal y de Carabineros.
Concejal Willy Kehr, como se hace la Inspección debe hacer que se cumpla el acuerdo.
Concejal Agustina Zavala, ahora corresponde consulta como se puede hacer que cumplan acuerdo y que
paguen derechos.
Administradora Municipal, corresponde la fiscalización efectiva sin perjuicio que hablare con Inspector
Jorge Rivera y Jose Huaiquifil que es DOM Subrogante, para que converse con ellos que deben cumplir el
acuerdo en ubicación plazo y pago.
Concejal Hans Gonzalez, sería el momento de evaluar bien los próximos permisos porque llega cada vez
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mas gente, sin toldo y que siente que son unos pocos no mas los beneficiados porque así lo están
planteando, tenemos que revisar.
La solicitud del Club Deportivo Juvenil de Rahue de subvención
Concejal Willy Kehr señala no estando el alcalde podemos tomar un acuerdo que involucre recursos,
porque se solicita una subvención especial.
Administradora Municipal señala que subroga al Alcalde por lo tanto eventualmente podría presentarla
desde Alcaldía, pero no sale el monto.
Presidente, acá se encuentra el Dirigente presente podríamos darle espacio
Interviene el Dirigente, Luis Orlando Ramos señala que es el Tesorero y que el valor que se requiere es de
$350.000.-(trescientos cincuenta mil pesos).
Concejal Jose Millalen, Presidente no se lo que podemos hacer en función de ver por lo menos la
solicitud, todos conocemos el Club Deportivo Rahue, sabemos que ha organizado una de las ligas mas
importantes de la comuna a nivel rural y conversando con el Presidente lo que quieren es juntar recursos
para costear los gastos que significa salir los clubes a participar en diversos territorios, esta planteado el
tema también del escenario, yo tengo entendido que en estos momentos no tenemos escenario, yo quisiera
que podamos agotar los pasos administrativos para analizar la solicitud por lo menos.
Concejal Willy Kehr el tema aquí es que podemos analizar y estar de acuerdo pero la propuesta tiene que
venir necesariamente de parte del alcalde para poder pronunciamos sobre los recursos, no tendría
inconveniente si la Administradora nos puede dar una propuesta, mas que analizar necesitamos ver los
recursos los $ 350.000.Administradora tendríamos que preguntar a Don Patricio la disponibilidad de recursos
Patricio Kehr Jefe de Finanzas, los recursos tenemos, lo que preocupa es si es esa una función del
municipio, aportar para realizar torneo con fines de lucro porque ellos al hacer torneo lucran
Presidente y que pasa entonces con el Deportivo de Llufquentue
Patricio Kehr, ahí está el problema yo hice consulta jurídica al respecto
Administradora municipal ahí hay un asunto pendiente, en estricto rigor asumimos responsabilidad
porque no vimos que decía para financiar el show artístico y un show artístico no es un fin municipal.
Podría ver apoyo a través de la Unidad de Deportes, ver los fines de los dineros y en concordancia con
Deportes
Interviene Dirigente del Club Deportivo señalando que el beneficio es para reparar la cancha y a futuro
ver una sede para el Club, pero el aporte que se pide ahora es para financiar el traslado de los músicos del
Torneo que cuesta M$ 350.Concejal Agustina Zavala ese es el problema si Uds. pidieran material para ampliar el lugar ahí se les
podría dar pero plata para pagar músicos para un evento es otra cosa, el municipio no puede para esas
cosas.
Concejal Jose Millalen, aquí me gustaría definir primero cuestiones generales y es nuestra voluntad como
concejo municipal de poder apoyar al Club Deportivo ahora, veamos la forma si no se puede por pago de
traslado bueno busquemos la forma, tal vez la forma es como se hizo en Llufquentue, bueno veamos la
forma, pero tengamos la voluntad de cooperar, de apoyar, partamos por ahí, busquemos la forma.
Concejal Willy Kehr, bueno yo creo que no hay que darle muchas vueltas, la solución la dieron hace rato
ya, la forma que se hizo la solicitud no corresponde y ahí no podemos pronunciarnos, esta la voluntad de
parte del Concejo y la Administradora dio la solución en el fondo y la forma en que podemos ayudar al
Club es a través del Departamento Deportes y desde allí se podrá concurrir con algunos recursos, yo creo
que ningún concejal va a estar en desacuerdo en que se haga por esa vía y poder ayudar de forma que no
contravenga la ley.
Concejal Jose Millalen cuando se habla de apoyar a través de Deportes, estamos hablando de posibilidad
de traspasar recursos en efectivo tal cual como ellos lo necesitan.
Administradora responde no
Presidente señala y el municipio con el furgón que hay no podría ir y trasladar los músicos
Administradora señala que ellos manifiestan que requieren reunir fondos para reparar cancha de futbol,
sugiere ver a futuro, que ellos re-presenten la solicitud solicitando recursos para reparación de la cancha,
reparación de la sede social, eso esta de acuerdo con los fines sociales que debemos cumplir como
municipio.
El Dirigente Luis Orlando Ramos, insiste en la petición de ayudar con el escenario que se lo puedan
facilitar, le gustaría esa ayuda obtener ahora
Administradora que la infraestructura del escenario debe estar lista si o si para el próximo Festival de
Valle que se inicia el dia 14 de Febrero, hasta el momento no está listo pero ahora no se podría dar una
respuesta efectiva, en este minuto y seria algo que se pudiera ver después administrativamente.
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Concejal Pablo Hernandez, yo creo que es justamente eso, yo no sé porque tenemos que autorizar algo
que se puede resolver administrativamente
Solicitud de Don Juan Curilen Catril que solicita corte de pinos aliado de Escuela Quinahue
Concejal Agustina Zavala, primero tendríamos que saber si pertenecen al Municipio, habría que pedir un
informe y de evaluación también
Pendiente a espera de Informe.
Concejal Pablo Hernández, hace varios Concejos quería plantear esto, que cuando revisamos la
correspondencia hay muchas solicitudes que tal vez escapan a nuestras responsabilidades y realmente
escapa a nuestras funciones que tenemos como Concejo, que es fiscalizar, las acciones del alcalde que se
cumplan, que se invierta los recursos donde corresponde, aprobar el Pladeco, y al final vemos que el
Concejo se extiende y pasamos gran parte del Concejo, viendo cosas que se pueden resolver a través de la
administración, quiero dejar planteado eso hoy para que lo revisemos, acá vienen temas en tabla, ejemplo
modificación presupuestaria que debiéramos darle mas tiempo, puesto que es mas delicado, que
corresponde a nuestras funciones, pero hay cosas que creo debieran resolverse internamente a través de los
distintos Departamento municipales y que debiera hacerse un filtro y no llegar a resolver acá.
Solicitud de Doña Maryorie Suarez Berton de extensión de permiso para funcionamiento Juegos Infantiles
en Plaza de Armas
Presidente somete a consideración, en votación conceder permiso por el mes de Febrero
Willy Kehr, aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans González, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Presidente, aprueba
SE APRUEBA PERMISO SOLICITADO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2014.
Solicitud de permiso para construir Ruca por la Agrupación Newen Kimun
Concejal Jose Millalen tengo entendido que ahí hay un Comodato a nombre de la Organización, por lo
tanto ellos tienen ese espacio, veo una formalidad no mas la solicitud. Yo por el fin de esa feria el de crear
espacios más atractivos para la comuna, hay un esfuerzo propio de ellos así que yo no veo porque
podríamos negarnos a eso, yo en lo personal estoy de acuerdo en dar esa autorización.
Concejal Willy Kehr yo no tengo inconveniente en que se instale una Ruca muy por el contrario ojala el
resto de las organizaciones estén de acuerdo que se haga creo pueda ser un atractivo turístico y emplazado
frente a la Plaza puede ser interesante, sería conveniente claro, revisar el comodato también y que las otras
organizaciones estén de acuerdo también, pero estimo sería interesante conocer el proyecto, creo lo está
coordinado la Srta. Nathalia Chihuaicura, tal vez nos pudiera entregar más información, mas que nada para
resguardar y ver que vamos hacer con algunos comerciantes ambulantes que se van a ver afectados al
desplazarse un poquito la Feria de donde está actualmente.
Concejal Agustina Zavala, lo importante también es saber que todos estén de acuerdo, a los que se le
entrego el comodato.
Queda pendiente, se revisara Comodato existente
Solicitud de permiso de Fiesta con venta de alcoholes en Cuerpo Bomberos sábado 22 de Febrero 2014
Concejal Willy Kehr, respecto a esto sería prudente discutir, estamos aquí constantemente aprobando
solicitudes de particulares, de Organizaciones, sobre todo las que se hacen acá en el pueblo que son un
poco mas masiva, yo no restringiría el tema de los permisos pero si sería importante que colocaramos
algunos mínimos, restricciones, así como tenemos restricción horaria, tal vez sería prudente exigir a
quienes realizan estos eventos, certificar de alguna forma que tienen guardias de seguridad destinados para
el evento a razón de evitar que ocurra alguna desgracia a futuro, no estamos en una isla, aquí la juventud
también ya despertó hace rato y también cometen algunas tonteras, algunos errores que se hacen en otros
lados, también hay riñas de vez en cuando y para efectos de dar la posibilidad que la juventud se divierta
sanamente, también debiéramos preocuparnos, de guardar la integridad de las personas que van a participar
de los diferentes eventos que nosotros estamos autorizando, hay una fiesta que me parece novedosa para
Galvarino, que esta planteando Karim yo estaría de acuerdo en otorgarla pero, a futuro podamos ver que
todas las solicitudes le coloquemos restricción, que cuenten con cierta cantidad de guardias de seguridad,
de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados, que resguarde el orden en estos eventos y evitar que ocurra
alguna cosa más adelante.
Presidente, en votación otorgar el permiso
Willy Kehr, aprueba
Jose Millalen, aprueba
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Hans González, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Presidente, aprueba
SE APRUEBA OTORGAR PERMISO PARA BREALIZAR FIESTA CON VENTA DE ALCOHOLES
DIA 22 DE FEBRERO EN SALONES CUERPO DE BOMBEROS
1

3. CUENTA ALCALDE
Administradora Municipal en su calidad de Alcaldesa Subrogante informa de reuniones sostenida por el
Alcalde en semana pasada con:
AMPO en conjunto con Encargado de Deportes por realización de Campeonato Nacional
Con Secpla se reunieron con Dirección de Arquitectura a fin de generar algunos convenios para apoyo al
municipio en diseños de proyectos
El día 30 de Enero se recibió a 12 Embajadores de la Unión Europea en reunión en Centro Cultural con
participación de los concejales Pablo Huenulao y Don Jose Millalen y dirigentes y luego visita a una
experiencia en terreno
El día 31 de Enero se llevo a cabo una reunión con el Contralor Regional junto a un equipo de
profesionales quienes están efectuando visitas a los distintos municipios a tratar diversos temas
El día de ayer se realizo una reunión con representantes de Vialidad, Dirigentes de la Comunidad El
Capricho, estuvo también el Concejal González, estuvo la empresa que está ejecutando el proyecto de ruta
Traiguen Galvarino, están los antecedentes tratados en carpeta, se informo los montos, proyección en
cuanto a los tiempos y se refirieron a algunas observaciones de la Presidenta del sector Capricho
relacionado con mayor seguridad, a señaletica y se dieron algunos detalles de la obra.
También señalar que están trabajando en la comuna voluntarios de la FEUSA T en los sectores de Repocura
y Quinahue están coordinándose directamente con la Dideco.
Señalar que el Alcalde me dejo como tarea ver el tema de la distribución de agua con los camiones algibes
que proporciona la ONEMI en coordinación con la Intendencia, hasta la fecha nos ha llegado solo la
información de cuales son los particulares a los cuales se contrato, son 8 camiones información no oficial
porque oficial nos llego solamente la nomina del dueño del camión con la patente y la fecha del contrato,
que sería hasta el 31 de mayo de 2014, pero la información oficial en cuanto a la cantidad de litros que
ellos distribuyen no la tengo solo extraoficialmente me señalaron por teléfono, lo que genero un oficio
dirigido al Intendente solicitando la copia de los contratos para conocer el detalle, de quien son los
vehículos, cual es el contrato que tienen con ellos, cual es la forma de fiscalización y cual es la forma de
operar, paralelamente se convoco a una reunión este viernes en principio a las 16.30 los invito los que
quieran participar, a los dueños y choferes para poder conversar. Paralelamente a eso se asigno a don Jhon
Ramirez funcionario de apoyo que se contrato con fondos Subdere, para que el también pueda generar una
fiscalización, porque se han recibido varias denuncias que no estarían distribuyendo el agua correctamente,
por lo que el Alcalde le interesa que este tema, lo podamos fiscalizar bien en terreno y este viernes en
reunión vamos a coordinar como se va a trabajar, bueno esta la entrega de informes solicitados por los
Concejales, que ya indico la Sra. Clara, habíamos establecido un calendario para la entrega del Pladeco, me
dicen que viene viajando el Pladeco con las copias para ustedes porque se había establecido fecha 05 la
entrega, llegan si no se alcanza a entregar antes del termino del Concejo, se les enviara con posterioridad.

14. APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Patricio Kehr, Jefe de Finanzas entrega en digital detallada información referida primero a la
incorporación de saldo inicial de caja por valor de M$ 158.032.- al presupuesto municipal, exponiendo la
distribución cuenta por cuenta , detalle que se hizo entrega previa y dentro del plazo a cada uno de los
Concejales, acto seguido da respuesta a las consultas.
Willy Kehr, aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans González, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Presidente, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR EL VALOR DE M$ 158.032.Don Patricio Kehr, acto seguido entrega en digital en forma detallada la modificación ante la necesidad de
crear asignaciones identificatorias a proyectos PMB aprobados por la Subdere para dos proyectos por M$
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67.109.- y por el valor de M$ 198.009.Willy Kehr, aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans González, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Presidente, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR EL VALOR DE M$ 265.118.-

5. Aprobación Costos de Operación y mantención Proyecto "Adquisición Buses Transporte
Escolar
Jose Huaiquifil Marivil, Secpla solicita cambiar ultima hoja de Minuta entregada por contener un error
de suma, señala que se requiere adquirir dos buses con capacidad de 30 pasajeros, para lo cual se solicita al
Gobierno Regional la suma de $106.232.000.- para esto se requiere el compromiso de acuerdo de asumir
los costos, estos son: de operación anual $ 20.146.069.- y costos de mantención $ 899.402.- valor total
anual igual a$ 21.046.069.Willy Kehr, aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans González, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Presidente, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD ASUMIR COSTOS DE OPERACIÓN EN PROYECTO
AD UISICION DOS BUSES PARA TRANSPORTE ESCOLAR
6. APROBACION REASIGNACION SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013
Administradora Municipal, Srta. Marta Inaipil señala el año 2013, 13 Organizaciones devolvieron los
cheques porque no los podían cobrar, en su oportunidad llegaron las cartas y fueron leídas en Concejo y de
ahí se solicito que desde Alcaldía se trajera la propuesta, las 13 Instituciones que devolvieron hacen la
suma de $2.297.000.-; las Organizaciones que tienen sus rendiciones al día son 18, y hay 4 organizaciones
que aun no han rendido que suma $720.000.Aprovechando la instancia estas rendiciones tenían plazo para rendir hasta el 31 de Diciembre, el Jefe de
Finanzas señala que si presentan facturas del mes de diciembre no hay problemas, pero si presentan factura
del mes de Enero, no se podrán aprobar sus rendiciones y estas Organizaciones deberán reintegrar los
fondos. Respecto a las Organizaciones que devolvieron los cheques el año pasado por situación que escapa
a su voluntad o diligencia, la propuesta del Alcalde es de reasignar estos montos con los recursos que están
en el ítem de subvenciones los que después se estarían suplementando para ejecutar lo que ya el año pasado
se programo para 2014, si el Concejo tiene a bien aprobar se estaría entregando nuevamente la subvención
con un nuevo convenio, con un plazo prudente para que puedan rendir estas 13 Organizaciones.
Concejal Willy Kehr, me gustaría conocer, que me pudieran enviar a mi correo el nombre de las 4
Organizaciones que están con problemas y además las trece Organizaciones a las que se les va a reasignar
los recursos. También seria bueno buscar la forma de solucionar también a estas cuatro organizaciones.
Presidente, somete a consideración la reasignación de subvención
Willy Kehr, aprueba
Jose Millalen, aprueba
Hans González, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Presidente, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD REASIGNAR SUBVENCION MUNICIPAL A LAS 13
ORGANIZACIONES QUE DE VOL VIERON CHEQUES.

j8.VARIOS
Concejal Pablo Hernández, dar cuenta de la participación en la capacitación que se realizo en la ciudad
de Arica , con Willy con Hans y Agustina entre el 27 de Enero y 1 de Febrero de 2014, el curso
denominado Desarrollo Local, dado por el relator Rodrigo Ahumada, muy buen Docente, hubieron varios
temas, a los colegas que no fueron les podemos compartir el material sobre desarrollo local, globalización
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descentralización, vocación territorial, muy importante como podemos aprovechar nuestros recursos en la
comuna, como explotar, en una metodología expositiva durante la mañana y en la tarde trabajos grupales,
nos fue bien a todos, curso aprobado.
Concejal Hans Gonzales agregar que hay varios términos que hoy se manejan que están interactuando en
nuestras municipalidades y muchas veces no nos damos cuenta y podemos ir desarrollando, ver lo que es la
globalización y ver como este mundo tan rápido que ahora tenemos nosotros poder aterrizar en nuestros
sectores y poder desarrollar nuestra comuna y poder darle a través de esto, entregar herramientas a nuestra
gente y puedan desarrollar y tener una mejor calidad de vida, el curso fue muy positivo, muy provechoso
muy didáctico a través de trabajos grupales, muy interesante, compartimos con colegas de otras comunas
con realidades muy distintas, pero con necesidades muy parecidas.
Concejal Agustina Zavala lo han dicho en forma muy clara mis colegas, fue muy positivo, pudimos
conocer realidades diferentes que eso es lo importante, que cuando uno va a seminarios es conocerse y
conocer otras realidades, el trabajo que nosotros hicimos fue visualizar y poder explotar las fortalezas que
tenemos cada comuna que muchas veces viviendo comúnmente no nos damos cuenta, pero trabajando en
grupo y buscando realmente nosotros tenemos bastante que explotar en Galvarino, pero que no
visualizamos porque nunca hemos trabajado en grupo de diferentes opiniones, porque muchas veces no
conocemos la realidad de nuestra comuna, donde podemos explotarla, donde pedir los recursos etc.
Podemos reunimos las comunas con intereses comunes, poder hacer un trabajo y poder hacer ver nuestra
realidad.
Concejal Willy Kehr señala durante la semana hará llegar un informe escrito de las actividades que se
estuvieron desarrollando y una copia que certifica la participación en curso para no tener ningún
inconveniente pero por sobre todo agradecer que este Concejo este abierto para que Concejal que quiera
participar de alguna capacitación se den las facilidades, siempre es importante poder estar capacitándose,
es bueno intercambiar experiencias, todos los días los concejales tenemos más responsabilidades ahora
vienen nuevas reformas a la ley lo que implica que debemos preparamos para desarrollar de mejor forma
nuestra labor.
Presidente Pablo Huenulao, como presidente me siento contento que les haya ido muy bien, cuando me
ha tocado participar es muy bonito, uno aprende mucho y esas cosas la llenan de fortaleza a la persona, me
alegra que les haya ido bien.
Concejal Willy Kehr sobre el tema de los comerciantes ambulantes, por el grupo de señoras que esta al
final de los módulos que hoy existe, ellas se van a ver afectada por la construcción de la Ruca, lo que no
significa que no se deba hacer, pero si debemos preocupamos por estas señoras, donde las vamos a
reubicar y allí ellas me hacían un planteamiento que pudiera servir por estos días al menos, estamos
subutilizando los módulos que tenemos me gustaría pedir a quien está a cargo la Udel, pudiera hacer un
informe de cómo está el uso y luego presentar una propuesta de cómo mejorar el funcionamiento
agregando a las personas que están afuera, porque uno pasa por ahí y la primera semana están casi todos
los módulos, pero el resto de la semana no hay nada entonces debemos buscar la forma de poder
redistribuir los módulos para que todos los comerciantes tengan la posibilidad. Hay una o dos señoras que
están siempre pero hay otros que no están haciendo uso, así que solicito este informe.
Por otro lado decir que me llama la atención que estamos a una semana del Festival del Valle y este
Concejo no tiene conocimiento absoluto de las cosas que aquí se van hacer, no hay una parrilla, peor no
hay ninguna comisión en la que alguno de nosotros pudiera haber participado, estamos al debe el año
pasado ya tuvimos algunas diferencias, tuvimos algunos inconvenientes que estuvimos reclamando en este
Concejo para poder remediar eso, que se formara una comisión con Encargado de Deportes de Cultura con
todos los que están involucrados en esta actividad y eso no se si se habrá hecho, a la brevedad solicito la
mayor información de la actividad que se va a realizar, la parrilla los costos involucrados, porque la gente
en la calle le pregunta a uno y uno queda absolutamente descolgado. Para evitar que tengamos
inconvenientes como el año pasado, diferencias en términos de plata, para evitar ese tipo de problemas es
que yo solicito se me haga llegar la mayor cantidad de información del Festival del Valle que quede
presente para el próximo año, es necesario formar una comisión.
Presidente, comparte lo expresado por concejal Kehr porque yo creo, todos estamos molestos por eso que
no se nos ha tomado en cuenta, muy bien su descarga.
Concejal Hans González, quiero solicitar ya lo pedí anteriormente, es el estudio de las bases de las becas
lo mismo por el tema de las subvenciones poder definir, anticipamos, para no estar a última hora, poder
tener una propuesta clara.
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Concejal Agustina Zavala quiero consultar en relación a proyecto de construcción de sede de la
Asociación de futbol si llego el proyecto. Si se está tramitando.
Secpla responde que si lo hicieron llegar, se está revisando
Concejal Agustina Zavala yo les había informado a Uds. Que pude rescatar el proyecto para sede de
futbol urbano, tuvimos una reunión con las directivas de los distintos clubes y se hablo que la sede es para
todos los clubes existente, ese proyecto era muy factible que fuera aprobado.
Concejal WiiJy Kehr, informar que la Comisión de Comercio ambulante se ha reunido en dos ocasiones
donde se discutió la Ordenanza existente, se vio la necesidad de actualizar a la cual estamos proponiendo
modificaciones las que quiero compartir con Uds. que se debieran aprobar acá, estas se refieren a
ubicación, se amplía espacio, modifica horario de funcionamiento entre otros, la que hago entrega para
revisar y sancionar posteriormente.
Concejal José Millalen, en relación a la preocupación de Hans debería acordarse fecha para reunirse la
Comisión de Educación a la mayor brevedad para ver el tema de las Bases Becas, sugiero sea entre el 17 y
20, acordar una fecha.
Concejal Willy Kehr vamos a estar fuera, si la discutimos después del24 ó 25 de Febrero
Dideco Elvis Espinoza, señala que se requiere un plazo de una semana como mínimo para poner a
disposición y poder difundir las bases.
Concejal Willy Kehr sugiere ver en la próxima sesión del dia 25 para aprobación
Administradora sugiere que se hagan las propuestas a través de correo a través de Elvis, Dideco antes de la
reunión.
Concejal Jose Millalen está de acuerdo también en ver con tiempo el tema de la subvención municipal
con tiempo y la entrega de la Ordenanza que acaba de hacer el Presidente de la Comisión sugiere revisar y
considerar en la próxima sesión de Concejo en la Tabla su aprobación.
Concejal Hans González, en el informe de aguinaldo y del bono de término de conflicto, solicito ver cual
es el decreto o la ley que los concede, para ver parámetros y quienes están sujetos al beneficio
Interviene la Sra Jessica Sandoval, DEM Subrogante quien entrega información de Bonos y entrega de
bono en dos cuotas a los Asistentes de Educación, este pago se hizo con información que mantiene el
Ministerio de Educación que tuvo errores y ya se mando corrección, la que se corregirá durante el mes de
marzo de 2014, lo que se debe esperar para efectuar los pagos.
Administradora Municipal señala respecto al Festival, se formo una comisión la persona responsables es
don Elvis Espinoza, forma parte también Reynaldo Penchulef y algunos otros funcionarios a honorarios
que son encargados de los programas, vamos a enviar toda la información con los decretos, están en el
Portal Mercado publico las bases que licitan el Festival y también esperábamos la aprobación del saldo
inicial de caja para operar con los recursos porque no podíamos pedir una parrilla sin tener la cantidad de
recursos, se enviara esta tarde a mas tardar por correo. Agrega que el festival es 14 y 15 de Febrero y el
Concejo aprobó con fecha 11 de Diciembre facilitar Gimnasio a una Iglesia por una actividad, el punto es
que por razones del estado del tiempo, es necesario tener un plan B y preparar el Gimnasio Municipal, por
si fuese necesario, lo que se requiere de parte del Concejo es que se autorice para gestionar el facilitar a
esta Iglesia el Gimnasio de la Escuela Rio Quillem o Gabriela Mistral, para que ellos puedan tener
igualmente el espacio.
SE ACUERDA AUTORIZAR LA MODIFICACION DEL RECINTO A IGLESIA.
Concejal Jose Milallen, plantear que yo comparto la aprehensión de los Concejales en términos de la no
invitación de los Concejales a la comisión, a mi tampoco se me ha invitado por si acaso puedan pensar de
que yo he participado, para que quede claro yo también manifiesto y me adhiero a esa preocupación y
llamado de que sean más prolijos el próximo año y de que haya una consideración a los concejales, el año
pasado lo pedimos y no se hizo, hay una falta que a estas alturas ya no hay mucho que hacer, eso para que
quede claro ante mis colegas, yo tampoco he sido invitado a esa comisión, tampoco sé ni siquiera quienes
están considerados en esa parrilla mas allá de que haya recursos o no.
Concejal Willy Kehr solicitar a este Concejo ver la posibilidad de poder cambiar la fecha de los próximos
dos concejos, en consideración que algunos Concejales van a estar de vacaciones y otros no van a estar en
la comuna, yo sugiero podríamos cambiar para el día lunes 24 y para el martes 25 de Febrero, las sesiones
correspondientes al día miércoles 12 y al miércoles 19 de Febrero
Willy Kehr, aprueba
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Jose Millalen, aprueba
Hans González, aprueba
Pablo Hemandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Presidente, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CAMBIAR FECHAS DE SESION DE CONCEJO DEL MES DE
FEBRERO A DIAS LUNES 24 Y MARTES 25 DE FEBRERO.
Concejal Willy Kehr, consulto como se va a ordenar el tema del comercio al interior del Estadio ya me
han manifestado algunas aprehensiones que entre comillas habrían algunos privilegios respecto a algunas
organizaciones, saber cómo ordenar el tema de los comerciantes de nuestra comuna ese día, porque
algunos van a estar adentro del Estadio y los otros no tienen ninguna posibilidad de entrar, como vamos a
proceder y cual va hacer el parámetro para determinar quién puede y quien no puede.
Dideco Elvis Espinoza, el parámetro es más que nada cultural porque se va hacer la Feria de las
Tradiciones en conjunto con el Festival, se van hacer muestra de artesanía y gastronomía típica y no se
permitirá vendedores ambulantes en el día, la idea es que no se junten las ventas de artesanía las que se
programan hasta las 20 horas y durante el Festival pueden vender los ambulantes, se están inscribiendo
con Natalia Chihuaicura.
Se da termino a la sesión a las 12.05 horas

l ACUERDOS:
l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SE APRUEBA CON OBSERVACION ACTA NUMERO TRES Y POR UNANIMIDAD ACTA
DE CONCEJO MUNICIPAL EXTRAORDINARIA N° 17.
NO SE APRUEBA SOLICITUD DE SRA. LINA MARIA ESPINOZA ZUÑIGA DE PERMISO
PARA VENDER ARTESANIA EN PLAZA DE ARMAS.
SE APRUEBA PERMISO PARA INSTALAR JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA HASTA
EL 28 DE FEBRERO DE 2014 A DOÑA MARYORIE SUAREZ BERTON
SE APRUEBA SOLICITUD DE DON KARIM MIQUE MIQUE, PARA REALIZAR FIESTA
CON VENTA DE ALCOHOLES EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2014, EN SALON CUERPO DE
BOMBEROS
SE APRUEBA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AREA MUNICIPAL POR EL
VALOR DE M$ 158.032.- Y POR EL VALOR DE M$ 265.118.SE APRUEBA GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION PROYECTO ADQUISICION DE
BUSES PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR POR EL VALOR ANUAL DE$ 21.046.069.SE APRUEBA REASIGNAR SUBVENCION MUNICIPAL A LAS ORGANIZACIONES QUE
FUERON FAVORECIDAS AÑO 2013 Y DEVOLVIERON SUS CHEQUES.
SE APRUEBA MODIFICAR SESIONES MES DE FEBRERO QUEDANDO PARA LOS DIAS
LUNES 24 DE FEBRERO, SEGUNDA SESION Y DIA MARTES 25 DE FEBRERO, TERCERA
SESION.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

PABLO HUENULAO MUÑOZ
CONCEJAL- PRESIDENTE
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