MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 05 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA LUNES 24 DE FEBRERO DE 2014.
Se abre la sesión a las 9.49 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la comuna, ante la
presencia de la Sra. Secretario Municipal Clara Neculhueque Marin, 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
Sr. José Millalen
Sr. Pablo Hernández
Sr. Willy Kehr
Sr. Hans González
Sra.Agustina Zavala

Muñoz
Paillal
Lagos
Llanos
Espinoza
Rodríguez

TABLA:
1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N º 04
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Modificaciones Ordenanza Comercio Ambulante
5. Aprobación Tasación y Perito Tasador de terrenos en proyecto de adquisición
6. Varios
1. APROBACION ACTA ORDINARIA N° 04
Alcalde someto a consideración aprobación acta sesión anterior
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
SE APRUEBA SIN OBSERVACION Y POR UNANIMIDAD ACTA SESION ANTERIOR
2. CORRESPODENCIA Sra. Secretario Municipal informa de la correspondencia recibida y procede a
dar lectura de los siguientes documentos:
•

Carta del Pastor Oscar Nahuel Nahuelcura por medio del cual expone problema de contaminación
de las aguas del Rio Colpi Sur producido por la empresa que realiza faenas en camino Galvarino
Traiguen
• Oficio 007 de la Directora del Liceo Técnico Profesional Juan Pablo II, por medio del cual solicita
autorización para corte de árbol que se encuentra en el acceso principal del Establecimiento y se
compromete en reemplazar por un avellano
• Memorandum N°28 de la Administración Municipal por medio del cual remite el detalle de las
Organizaciones beneficiarias de Subvención municipal año 2013, que devolvieron cheques.
• Carta del presidente del Club de adulto Mayor Las Maravillas, a través del cual solicita contratar
profesora de Gimnasia para el año 2014.
• Informe N° 5 del Inspector Municipal que informa de visita en terreno de la especie arbórea,
constatando que entorpece y obstruye el buen acceso al Establecimiento educacional Juan Pablo II
Alcalde sobre solicitud de corte de árbol esta el informe de Inspector Municipal, pronunciémonos
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Concejal Willy Kehr, yo quería acotar algo Alcalde, no tengo ningún inconveniente muy por el contrario
casi todos estuvimos allá el otro día, creo que sustituir otro árbol esta demás sugerí que las plantas que
quisiera reponer o donar fueran destinadas alguna plaza que tenemos a los alrededores de la comuna mas
que mover o emplazar otro árbol ahí que en un par de años va a pasar lo mismo.
Concejal Pablo Huenulao, coincido con lo mismo, me gustaría que se le enviara una carta de
felicitaciones a esa señora como emprendedora de nuestra comuna, hay un colegio particular, es de nuestra
comuna, ella es nacida y criada en nuestra comuna felicitarla por su esfuerzo, sería bueno por favor
felicitarla un gesto por el bien de nuestra comuna, comparto lo que dice el colega.
Concejal Hans Gonzalez, estoy de acuerdo con el corte de árbol.
Concejal Willy Kehr me parece sano lo que dice Pablo que como Concejo, como autoridades podamos
saludar y felicitar a la ciudadana Contreras
Alcalde llevemos a votación primero el corte del árbol
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA CORTE DE ARBOL REQUERIDO
Alcalde, vamos a llevar a votación al tiro la propuesta que hace el Concejal Huenulao de poder hacerle
un reconocimiento por el esfuerzo y el emprendimiento que ha desarrollado en la comuna la Sra. Miryam
Contreras Villagra,
Concejal Jose Millalen solo revisar el concepto de emprendimiento, no viene al caso
Alcalde habría que buscar de tal manera que no se vea como un tema comercial puede ser un aporte al
desarrollo de la educación en la comuna
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba enviar felicitaciones a la Sra. Miryam Contreras Villagra, Directora Liceo Juan Pablo II
Alcalde el Pastor Oscar Nahuel ha hecho llegar un documento junto con otros dirigentes aprovecho de
informar que ya se han hecho gestiones de parte del municipio, la Administradora se ha contactado con la
empresa quedaron de revisar el tema, se hablo con la misma persona cuando se hizo la reunión vinieron
de la empresa y alguien de Obras Públicas o Vialidad esto esta avanzado
Concejal Willy Kehr por esas casualidades anduve en Colpi y efectivamente el reclamo del Pastor ahí no
es antojadizo, muy por el contrario allí hay aguas cristalinas puras bien bonitas y la verdad que cuando
uno anda por ahí no se ve bien la cosa creo que se está produciendo un daño ecológico ahí, que la
empresa tome los resguardos que tenga que tomar y me parece bien que como municipio nos hagamos
parte de un requerimiento de la comunidad
Alcalde Don Oscar Contreras Huilcaman está viendo el tema de que se le pueda contratar la Srta. Fridet
Bustos para algunos cursos de gimnasia vamos a tener que revisar si contamos con los recursos que
pueda darse excepcionalmente en este caso
Tenemos el Memorándum N° 20 que envía el Sr. Huaiquifil pero si esta en relación al punto N° 5 lo vemos
después
El Memorándum N° 28 de la Administradora donde da a conocer en relación de 13 organizaciones que
había que reasignar subvención municipal, podríamos aprobar los montos son similares hay una
organización que recibiría un monto menor, por distintas razones se dijo que no pudieron cobrar su cheque
y ahora tendrían todo el tiempo para girar
Club Deportivo América M$ 180.Taller Laboral Los Castaños M$ 180.Taller Laboral Rayen Mahuida M$ 180.Taller Laboral Lirayen M$ 180.-
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Taller Laboral Almendra M$ 180.Taller Laboral san Juan M$ 180.Junta de Vecinos El Capricho M$ 180.Junta de Vecinos La Unión M$ 180.Comunidad Indígena Pichum Huilcaman M$ 180.Agrupación Cultural y Musical Los Principes del Valle M$ 180.Comité acción social rio de Agua Viva M$ 180.Unión Comunal de Talleres laborales M$ 180.Comunidad Indígena Manquián Canio M$ 137.Administradora se hablo en sesión anterior que se estudiara también aquellos que no pudieron rendir
Alcalde conforme a la nomina en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba la reasignación de recursos de subvenciones a las organizaciones señaladas
Concejal Willy Kehr me quedo una solitud pendiente me gustaría ingresarla es una solitud bastante
singular desde mi punto de vista, que es de una niña de 9 años del sector rural de la comuna conversando
con su mama me comento que había redactado una carta que quería hacerle llegar al Alcalde como un
tirón de orejas para las autoridades de la comuna para corregir nuestro mal actuar o por descuidar
algunas cosas que para estas personas pequeñas también son importantes me gustaría ingresar
formalmente.
Alcalde solicita a Sra. Secretaria municipal de lectura, a carta de Kristel Soto Collio que señala necesidad
de tener Parques y hacer más bonita la comuna, adjunta unos dibujos con sus ideas.
Concejal Willy Kehr me pareció prudente incluirla porque una niña tan pequeña que este preocupada
Alcalde nos falta algo que nos distinga como comuna y poder ir ayudando para mejorar la entrada principal
se lo vamos a pasar al Secpla para que lo pueda ver, lo otro se le encargo al ingeniero Sr. Sánchez para
que levantara la información relacionada con la calle Freire para levantar un proyecto
Aprovecho de decir que esta la idea de mejorar todo lo que es la rivera del rio comenzando desde ex
matadero principalmente desde la calle que colinda con el Hospital que se pueda hacer una costanera
pero tiene otro nombre que es por la multi culturalidad aparte se puede hacer una calle hermosa que tenga
distintos tipos de esculturas multicultural donde se represente todo lo propio que pueda ser de la comuna
lo que es los colonos, mapuches habitantes que caracterice a la comuna.
Concejal Agustina Zavala, soy insistente alcalde pero ya que estamos viendo esto de hermosear nuestra
comuna insisto en las áreas verdes que pasa, las calles están sucias, el pasto está seco no hay una
mantención no hay una dedicación a las aéreas verdes una palabra que no le gusta a Jose Milllaen, da
vergüenza las calles están feas no hay agua no se si se puede solucionar eso, y sacar agua del rio porque
en la plaza a he visto que la están regando pero no esta eso verde el prado del hospital esta verde insistir
en hermosear la comuna.
Alcalde vamos a seguir insistiendo en eso, me toco recorrer varias plazas no es para consuelo pero por lo
menos el césped urbano esta mas seco de lo que tenemos aca pero vamos a seguir insistiendo de tal
manera que se pueda mejorar eso en algún momento creo que el documento que se hecho llegar ya
dijimos se hará llegar a Secpla para que lo tengan presente y se pueda considerar justamente ir
hermoseando ese sector.
Concejal Pablo Huenulao un plan de apoyo no se podrá exclusivo para la plaza constantemente todo los
días, antes se sacaba agua del rio
Alcalde, tengo entendido que se iba a licitar a compra de un motor, porque el que estaba se hecho a perder
para poder estar regando
Concejal Willy Kehr hay personal de apoyo permanente en la plaza yo converse esas casualidades como
uno anda dando vuelta por todo lados converse con el por qué estaba funcionando el antiguo sistema de
riego que se había comprado y estaba operando una nueva bomba el pasto en la plaza esta reverdeciendo
de nuevo pero comparto la apreciación con Agustina que se ve nuestro pueblo descuidado, con mucha
basura esparcida por todos lados y creo que hay que hacer un esfuerzo adicional, los basureros azules la
verdad que me encantaron se ven lindos y ordena un poco pero, estamos generando algunos focos se está
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acumulando la basura, en algunos no se quita toda la basura y tal vez habría que darse una vuelta de vez en
cuando tal vez uno no es suficiente debiera haber otra personas más para ordenar o recoger la basura pero
si alcalde debiéramos preocuparnos de la periferia.
Alcalde dentro de eso mismo ustedes saben que se van a contratar 3 personas mas y esperamos que eso
pueda ayudar para mejorar dentro de lo que se pueda hacer ojala con esta contratación pueda ayudar a
que las calles periféricas como comenta el compañero Kehr puedan verse mejor.
3. CUENTA ALCALDE
 Informar que se aprobaron desde la Subdere proyectos PMU extensión alumbrado público sector
Hospital, monto $ 7. 674.000.- la Construcción de Aceras Villa Coihueco monto $ 21.629.969.se recibió la aprobación de la Subdere por la ampliación y mejoramiento cocina Escuela
municipal Pangueco monto $ 8.499.980. Informar que producto que como es costumbre la empresa que hace el mantenimiento de caminos
principales La Colonia Rucatraro si no se le envía oficio o correo no se hace la mantención, la
semana pasada se envió oficio a Vialidad pidiendo que se haga la mantención como corresponde
 En relación al documento que envió el Pastor y dirigentes de Colpi se envió un oficio
 Se tuvo reunión con los dueños de los camiones aljibe donde tengo entendido participo el Concejal
González principalmente esto se dio porque se había tenido información extraoficial donde hay
algunos camioneros o choferes que entregan una cantidades diferentes en las casas y en otras
partes se ha sabido que votan el agua, por eso se converso para ver la forma de mejorar en esta
misma idea es hacer reuniones periódicas para ir evaluando como va funcionando y considerar
reunión con choferes para que tomen conciencia aunque el agua no la entreguen y la votan nos
afecta por que como municipio, pagamos igual por esa agua tengo entendido que se dio a conocer
que ellos estarían entregando como 20.000 litros diarios de agua.
 Administradora agrega que se solicito datos a la Intendencia que por vacaciones lo harán después
, se requirió los contratos oficiales de cada contratista
 Concejal Agustina Zavala el costo del agua es para el municipio
 Alcalde si el agua es cargo del municipio y el servicio lo cancela la Onemi, vamos aumentar la
plata en gastos de emergencia, se mantiene los 8 camiones mas el municipal, se aumenta la
cantidad de litros a entregar a diario por que e inclusive cuando empezamos a saber de algunas
irregularidades se le encargo al Ingeniero que hiciera algún seguimiento y el pudo comprobar que
efectivamente en algunos casos el chofer justificaba que entregaba 10.000 litros pero la suma de
los litros que se entregaban eran 7.000 por ejemplo, ese informe en algún momento va a llegar al
concejo para que veamos, viendo todo esto se converso con los dueños de los camiones
 Alcalde, informar que se han enviado correos a la Intendencia para que se pueda agilizar la
licitación para la construcción del centro salud mapuche, porque en conversaciones que se ha ido
teniendo con gente del Servicio de Salud aun no le llegan los documentos necesarios para que
hagan la apertura, se había comprometido el Intendente para marzo tendría que hacerse esa
licitación, vamos a tener que pedir una entrevista, lo hemos encargado a la Administradora para
conseguir entrevista con el Intendente.
 Informar que el día sábado se inicio el trabajo voluntario de la UFRO que están en Pitraco
Dollinco, Repocura El Jardin, y ellos van a estar hasta el 28 de Febrero trabajando con distintas
iniciativas
 Informar que se le ha hecho llegar el informe en relación a lo que es las subvenciones de este año
que hay que empezar a trabajar hay una calendarización para que estemos consciente en marzo
comienza el tema de las bases darlas a conocer y después ver las postulaciones.
 Se les ha hecho llegar información de las becas para que empiecen a trabajar la Comisión hoy
puedan acordar empezar a trabajar esas Bases
Concejal Pablo Huenulao, yo traía una propuesta que posibilidad habría, porque he conversado con
mucha gente que tiene pozos y agua en esos pozos, quiere que se les limpie el pozo y así se ahorraría como
el 40% de la plata que se está gastando, que hiciéramos un proyecto, la gente no tiene los medios como
hacerlos, hacer un proyecto de limpieza y entubamiento de pozos.
Alcalde, es bueno lo que plantea el concejal Huenulao se le ha encargado al UDEL para que cruce la
información junto con la gente de Obras para identificar alguna gente que necesita de tal manera que se
trabaje en esos proyectos justamente d mejoramiento el agua eso ya está encargado a Udel y Obras se
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hablo con el Sr. Millan para que colabore, decirles que tenemos varios proyectos que están aprobados para
el tema de lo que es abasto de agua por eso hablamos de cruce de información más de seguro que tenga
usted en la nomina este considerada en los proyectos donde se va a construir abasto de agua que eso
considera el entubamiento y otras cosas, lo último que supe que la semana pasada se aprobaron otros 4
proyectos es bueno que usted se acerque al Sr. Millan o Cueto o el otro joven que le encargamos que sea
parte del equipo, el Ingeniero Queupumil para identificar a las personas que tienen el problema de agua y
veamos como podemos ayudar desde el municipio por que efectivamente hay gente que tienen agua y no
han limpiado sus pozos.
Concejal Pablo Huenulao, en Chile Nuestro entubaron y están muy contento
Alcalde sugiero eso que si los concejales conocen a gente que tiene agua pero hay que limpiarle el pozo o
entubarlo acercarse donde estos señores.
Aprovecho presentar al Ingeniero es el nuevo encargado del Proder remplaza el cargo del Sr. Vejar
Mi nombre es Héctor Queupumil soy Ingeniero Agrónomo, manifestar mi compromiso de trabajar en la
comuna
4. APROBACION MODIFICACION ORDENANZA COMERCIO AMBULANTE
Administradora, esto fue derivado y entregado por la comisión de Concejo Municipal
Alcalde esto está relacionado con todo lo que hemos ido conversando como podemos sacar a los
comerciantes que dijimos que lo íbamos a sacar del supermercado para reubicarlo y entre otras cosas como
mejoramos
Concejal Willy Kehr como Presidente de la Comisión de Comercio Ambulante agregar Alcalde que estas
modificaciones que se le hacen a esta ordenanza y que se traen aquí se conversaron con los diferentes
presidentes de las organizaciones de comercio ambulante que existen en la comuna, fue conversado con
ellos se trago al Concejo en la sesión anterior y quedamos que lo íbamos a revisar con calma y lo
pudiéramos votar hoy.
Alcalde en votación sobre el punto que es aprobación modificación ordenanza comercio ambulante
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, se abstiene
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba modificación a Ordenanza de Comercio Ambulante con abstención del Concejal Pablo
Huenulao
5. APROBACION
ADQUISICIONES

TASACION Y PERITO TASADOR DE TERRENOS

PROYECTO DE

Administradora, esto fue enviado, y esto se enmarca en la postulación a los fondos que tiene la Subdere
dentro de la cual la pone recursos para financiar compra de terrenos, en este caso al municipio hasta un
monto de M$ 200.000.- para esto es necesario hacer varios estudios, esta la tasación puede ser bancaria o a
través de un perito tasador esto es menos engorroso para el municipio por eso que se efectúo así, se realizo
un proceso de licitación y está el informe del Perito Tasador don Bernardo Brownn presenta la tasación
de 2 terrenos, uno de propiedad de don Alfredo Kehr para la construcción de viviendas sociales y el otros
de don Carlos Bachmann, destinado a área deportiva y recreativa aquí están las tasaciones que realizo
don Bernardo y lo que se solicito a la Subdere, que el concejo municipal de la aprobación del perito y el
informe del tasador para poder postular al financiamiento.
Alcalde para que se aclare este informe del tasador no tiene relación con la venta para que el concejo lo
tenga claro porque el valor que se acordó por hectárea con los propietarios es distinto a esta tasación de tal
manera que los proyectos después van a ser mucho más alto el valor lo que se va a pagar para que
tengamos esa claridad.
Administradora, es requisito esta tasación el valor es referencial
Concejal Hans Gonzalez que pasa si la Subdere pasa 50 millones y se compra después en 40 que pasa ahí
Administradora es que por eso hay una carta de compromiso
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Concejal Willy Kehr nada que ver con el tema pero aprovechando el tema con esta figura que están
utilizando hoy día con la compra venta del terreno puede utilizarse para tasar algún predio urbano con
mira a lo que hemos imaginado tener un lugar donde se establezca el comercio ambulante, establecer una
feria que es un tema que hemos conversado otras veces con esta figura podemos hacer eso detectar algunos
sitios que de hecho ya están detectados y poder participar.
Alcalde si al profesional que se le ha encargado este trabajo es a Carolina Aguilar la abogada servicio país
a nivel urbano, sinceremos algunas cosas para que no nos topemos se le ha pedido que pueda hacer la
tasación de varios terrenos a nivel urbano para que se haga el mismo tramite para tener terrenos disponible
para este sueño que se tiene como desarrollo a la comuna así que en eso se está avanzando si ustedes
conocen algún vecino y tiene una buena superficie para postularlo porque sabemos que como municipio
no tenemos plata propia pero si a estos proyectos lo podemos incluir
Concejal Pablo Huenulao la casa que era de don Emilio Nachar la vende el banco qué posibilidad hay
de comprar ahí quedaría un mercado municipal fabuloso piden 70 millones de pesos
Alcalde habría que encargárselo a la Srta. Carolina Aguilar
Sobre el punto en votación la aprobación de Tasador y la tasación efectuada
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
6. VARIOS
Alcalde, aquí donde sugería la concejal Agustina Zavala que ojala hoy día se pueda plantear todo los
puntos varios de tal manera que mañana puedan haber menos pero igual vamos a comenzar a las 8:30 que
vamos acordar luego.
Concejal Willy Kehr escuchaba que se habían mandado varios oficios por el tema de la mantención vial
de los caminos de la comuna dentro de eso estará incluido el sector de Repocura
Alcalde me parece que no.
Concejal Willy Kehr porque si no estuviera tratar de incluirlo porque yo estuve en Repocura con buena
parte de la comunidad conversando el otro día y me hacían mención de dos cosas de una solicitud que se
le hizo al MOP para efecto que pudieran ensanchar algunos lugares y mejorar la ruta que tienen, y lo
segundo una solicitud que le habían hecho a usted en una reunión que participo en la comunidad en donde
daban cuenta de 20 personas que están complicada con el acceso a sus viviendas es complicado en el
verano mas bien en el invierno, para tomar las precauciones adultos mayores niños y señoras postradas y
ahí eran 20 solicitudes de mejoramiento donde usted se había comprometido a enviar maquina y
eventualmente ripio si es que hubiera para que se retome eso alcalde por que es urgente para esas 20
familias de Repocura el Aromo.
Alcalde eso esta para marzo
Concejal Willy Kehr lo ultimo manifestar mi preocupación ya se había pasado el tema de la falta de
respeto con las autoridades pero, el otro día en el Festival me sentí bastante molesto y tengo que decirlo
yo sugeriría que a la brevedad se contratara un servicio y se hiciera una capacitación respecto a protocolo
porque hemos carecido en muchas actividades con el tema del protocolo, no es que uno se crea la
tremenda figura pero si corresponde que cuando una autoridad llega algún evento que es de competencia
municipal por lo menos se le salude como corresponde y ese día yo me sentí pasado a llevar se lo
manifesté a quien le estaba subrogando y considero, una falta de respeto que no debiera pasar en este tipo
de cosas, tenía la mejor de las intenciones de acompañarlo en las actividades que se realizan el segundo día
no fui porque no me pareció el trato que tuvimos el primer día no quiero estar siempre polemizando pero
si considero necesario y urgente que busquen una empresa capacitadora que le venga hacer a los
funcionarios municipales desde jefe de servicio, algunas clases de protocolo de cómo se procede en estas
actividades que son publicas donde está la gente viendo en donde las autoridades nos merecemos un
mínimo de respeto.
Concejal Hans González primero consulta relacionado con Departamento de Educación se me han
acercado algunos Asistente de la Educación consultándome por el bono de desempeño que se les cancela
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por año y este año no se ha cancelado no se como opera eso si me pueden enviar un informe o si tuvieran
la respuesta
Don Patricio Chaparro DAEM (S) hay una primera y segunda evaluación el tema es que estamos
esperando la evaluación que tienen que hacer los directivos para pagar ese bono
Concejal Hans Gonzalez lo otro es que todavía siguen algunos profesores con el tema de aguinaldo de
diciembre y con el pago bono términos de conflicto me encontré con varios que no fueron favorecido por
no pedir las platas a tiempo el jueves en la tarde llegaron los recursos del nivel central para esos
funcionarios dentro de esta semana regularizar esa situación
Don Patricio Chaparro hay 10 funcionarios no favorecidos en primera instancia, se pidieron los recursos y
ya llegaron las platas, se pagara
Concejal Hans Gonzalez pedir en forma oficial a través del municipio a quien corresponde creo que es a
Vialidad el camino hacia la Balsa de Rapanilahue no hay barrera de contención hoy se exploto el bosque
tenemos buses diarios a ese sector antes por ultimo estaban los arboles pero hoy no hay nada, que se oficie
y me envíen una copia a mi correo por favor, esta muy peligroso.
Hace tiempo atrás pedí un informe a Obras para saber a quien correspondía el terreno sector piscina.
Lo otro respecto al Festival participe las dos noches primero que nada felicitar al grupo que estuvo
trabajando por que se noto, el grupo Amankay me gusto, se subió de nivel, estuvo bien se noto una
dinámica distinta con respecto al año pasado, no tiene nada que ver y solo hacer un incapie en el tema del
orden de poder analizar con la experiencia de este año, compartimos el coctel, no había nada preparado
eso habla del respeto a los artistas y no es menor que se les atienda como corresponde, por ultimo agregar
en todo los festivales se entrega un reconocimiento con algo típico de la comuna, acá no se entrego nada
mínimo debiéramos entregarle un presente, una estatuilla, estoy de acuerdo con Willy que sería bastante
atractivo tomar algunas clases de protocolo hoy menos que antes, se vuelve a dar.
Concejal Agustina Zavala quisiera saber que paso con el proyecto de la Sede de los deportistas para dar
una respuesta, el Secpla en la sesión anterior dijo que lo había recibido pero faltaban algunos detalles, y
continuar con el tema de las áreas verdes.
Concejal Pablo Huenulao en primer lugar dar el agradecimiento por el curso a Arica fue muy
provechoso. Cuando llegue se me acerco gente de afuera para decirme que estuvo lindo el Festival de
este año, como en todo preocupado porque a los participantes no se les entrego ningún reconocimiento.
El alcalde anterior aunque estaba de vacaciones igual estaba presente me dijeron que le dijera, que no fue
bonito que el alcalde no estuviera las dos noches.
Habrá una posibilidad de invitar a todo los funcionarios y concejales para conversar algunos temas yo
tengo una molestia con algunos choferes que dicen que la maquina esta en pana y por culpa de las
personas que están a cargo se demoran mucho en consecuencia que en medio día se pueden arreglar las
cosas no tienen la voluntad para que el arreglo sea inmediato se pierde mucho 2 o 3 días por una pana que
se puede solucionar en media mañana.
Estuve en una reunión el día sábado estuve con un grupo de Peñi me motive mucho con dos niñas de la
Lamien Rosa Collio ella en su lengua expresaron que estaban muy felices de participar pero veían la
preocupación de nuestro pueblo, que nuestra comuna no había un lugar donde acogerse, donde podían
llegar nuestros Lamienes nuestros Peñi donde tener su Ruka cuando vienen del campo no había donde
acogerse esa era una de las preocupaciones que decían nuestras lamien chicas en su idioma en el cual me
sentí como un pajarito cuando me dieron la palabra de no saber el idioma, es lamentable pero es la verdad
decirle que se haga un esfuerzo para poner en los colegios que se enseñe la lengua mapuche
El profesor Juan Morales se acerco porque se le debe una plata desde hace mucho tiempo
Concejal Agustina Zavala si él sabe que le van a pagar pero quiere saber cuando
Concejal Pablo Huenulao se me creo un señor que todo los años vienen a Galvarino qué posibilidad hay
que se le haga un estacionamiento a la mujer embarazada
Concejal Jose Millalen primero dar cuenta de nuestra participación en el Seminario sobre Formulación y
Gestión de Proyecto entregada por la Consultora Gestión Global en Arica del 10 al 15 de Febrero, fue un
seminario donde participamos 18 concejales de varias comunas de la región aparte de Galvarino, Padre las
Casas, el tema en mi percepción fue muy contextualizado con el que hacer de los concejales sobre todo
porque a veces se plantean ideas de proyecto desde el municipio ya sea desde la administración o del
concejo pero no siempre se siguen las etapas que todo proyecto de inversión social debe seguir así es que
fue un curso provechoso que nos permite poder estar alerta, que es lo que corresponde hacer al momento
de plantear ideas de proyecto de desarrollo para la comuna, en ese sentido iremos viendo las ideas que
aquí se han planteado, se están trabajando y puede que estemos saltando etapas que después volvamos a
fojas cero, lo otro en el tema des Festival no estuve presente por que coincidió con estos días en Arica sin
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embargo hemos tenido comentarios al respecto, son positivos coincido con quienes se han referido al tema
es bueno reconocer que este subiendo su nivel, habla bien de todos nosotros quisiera hacer un
reconocimiento a quienes se esforzaron por ello, a funcionarios municipales que estuvieron trabajando la
feria también fue un éxito, es una buena idea complementar la Feria de las tradiciones con el Festival,
recuerdo que antes en el concejo anterior se manifestó que se nos invitara como concejales a la comisión
del evento pasara que se subsane, el presupuesto debiera estar fijado en el Poa como presupuesto propio
que no este en cultura por lo escuálido que es el presupuesto de cultura que al final se termina esperando si
hay otros aportes, tener recursos concretos eso permitiría hacer festival de mejor nivel.
La Beca Municipal todos tenemos en los correos lo que se solicito y se acordó en el concejo anterior por
parte de la Dideco acordar si nos juntamos en la tarde como Comisión y traer una propuesta concreta
mañana o con los aportes que viene y los comentarios acotados lo podamos ver mañana en un punto
especifico de la tabla.
Lo otro en relación a lo que decía el colega Huenulao me gustaría saber en que esta la solicitud de
entrevista con el Contralor nacional por el tema de la oficialización del mapudungun, hay una solicitud
que se esta cursando de hace tiempo me gustaría saber si hay respuesta y no sabemos en que situación esta
volver a reiterar el tema de las escuelas para que sean espacios demostrativos, para arboles nativos hemos
acordado talar las especies exóticas me gustaría en que estado esta, debiera de estar talado en abril y en
mayo hacer la reintroducción de plantas nativas en los colegios y lo reitero talar lo exótico a la entrada de
Galvarino.
Lo otro me preocupa un tema que me gustaría que el concejo municipal pudiera ser más activo en la
gestión política, acá hemos dado cuenta en las actividades formales del concejo como en nuestra practica
como concejales y alcalde también se están planteado nuevos desafíos en el campo uno de ellos el tema
del ensanchamiento de los caminos vecinales, los territorios tienen maquinaria es necesario hacer un plan
integral de ensanchamiento pero no tenemos los recursos para eso hay que canalizar los recursos a nivel
regional. Lo mismo con el agua me preocupa el riego hay 13 comunidades con derechos de agua de rio
desde hace años y hasta ahora no hemos sido capaces de implementar ningún proyecto de riego en esas
comunidades, no estamos aprovechando el recurso de agua que las comunidades tienen disponible es
responsabilidad de cada uno de nosotros podamos hacer gestiones a través de vínculos políticos hace falta
esfuerzo colectivo mas institucionalizado para hacer la gestión política y técnico para mostrar algo en estos
3 años que nos quedan y en particular mío poder mostrar algo en proyecto de riego. En concreto se hace
necesario en la comuna poder dar creación a una comisión de desarrollo rural que pueda ayudar en la
gestión política en conjunto con las organizaciones campesinos para estos temas en particular
ensanchamiento de camino, riego, tranque y otros y por cierto me gustaría ser parte lanzo la idea de crear
una comisión de desarrollo productivo rural del concejo municipal.
Por último plantear la preocupación me lo han planteado los dirigentes del Club Deportivo la Unión de
Llufquentue por la subvención que le aprobamos en este concejo para el torneo tradicional aprobamos por
unanimidad subvención de M$ 1.200, hasta ahora esos recursos no han llegado al club ellos adeudan
compromisos que iban a ser cubiertos con esta subvención hay una responsabilidad nuestra colectiva hay
que dar respuesta ir solucionando.
Alcalde en relación a la entrevista con el Contralor se está a espera estoy buscando alguna alianza política
que nos pueda ayudar.
La licitación para los arboles se va empezar a trabajar en forma definitiva por que se han tenido hartas
licitaciones, la primera quincena de marzo debiera estar lista la licitación.
La subvención del Club ha sido un problema más de carácter administrativo se está buscando la forma de
que se puedan girar esos recursos no sé si a esta altura le había encargado al abogado que buscara la forma
antes de salir de vacaciones
Administradora es por un tema jurídico la solicitud mencionaba que era para financiar un numero artístico
y eso no es un fin que satisfaga a la municipalidad eso fue observado por el Jefe de Finanzas al momento
de pagar pidió un informe jurídico y se emitió el informe que dice que no es procedente una subvención
para ese fin, sería conveniente esperar que asuma el asesor jurídico
Alcalde se está viendo y analizando
En relación a lo que propone el concejal Millalen de constituir una comisión igual no sería malo que el
concejo se haga parte de esa idea que permita presentar proyecto estamos preocupado de los proyectos de
riego tenemos esperanza en el Ingeniero que se incorpora.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
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Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA CONSTITUCION COMISION DESARROLLO RURAL
Alcalde quien seria parte de la comisión
Se incorpora el Concejal Jose Millalen, Willy Kehr, Pablo Huenulao y Hans González
Alcalde hay petición de anticipar la reunión de mañana si podamos fijarla a las 08:30 horas
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, se aprueba modificar horario a sesión próxima para las 8.30 horas
RESUMEN DE ACUERDOS :
1. SE APRUEBA SIN OBSERVACION ACTA ORDINARIA NUMERO CUATRO DE 2014
2. SE APRUEBA AUTORIZAR CORTE DE ARBOL EN FRONTIS LICEO TECNICO JUAN
PABLO II.
3. SE APRUEBA ENVIAR NOTA DE FELICITACION Y RECONOCIMIENTO POR APORTE A
EDUCACION A SRA. MIRIAM CONTRERAS VILLAGRA.
4. SE APRUEBA ENTREGAR SUBVENCION MUNICIPAL A 13 ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS, CONFORME A NOMINA QUE DEVOLVIERON CHEQUE POR
CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL ENTREGADA EN AÑO 2013.
5. SE APRUEBA MODIFICACION A ORDENANZA DE COMERCIO AMBULANTE CON
ABSTENCION DE CONCEJAL PABLO HUENULAO MUÑOZ
6. SE APRUEBA TASADOR E INFORME DE TASACION DE DOS PROPIEDADES
EFECTUADO PARA POSTULAR PROYECTO COMPRA TERRENOS
7. SE APRUEBA CONSTITUCION DE COMISION DE DESARROLLO RURAL INTEGRAN:
CONCEJAL JOSE MILLALEN; WILLY KEHR; PABLO HUENULAO Y HANS GONZÁLEZ.
8. SE APRUEBA MODIFICAR HORA DE REUNION DE CONCEJO DEL DIA 25 DE FEBRERO
PARA LAS 8.30 HORAS
Se da termino a la sesión a las 11.35 horas

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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