MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 08 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 19 DE MARZO DE 2014.
Se abre la sesión a 9.50 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la comuna, ante la
presencia de la Secretario Municipal Señora 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 Muñoz
Sr. José Millalen Paillal
Sr. Pablo Hernández Lagos
Sr. Willy Kehr
Llanos
Sr. Hans González Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodríguez
TABLA:
1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N º 07
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Re asignación Subvención a Agrupación apoyo discapacidad Esperanza y Comité de
Vivienda San Antonio de Padua
5. Aprobación corte de árbol Sr. Domingo Morales
6. Aprobación PLADECO
7. Varios
1. CORRESPONDENCIA
Se recuerda invitación de AMRA a jornada de trabajo el día viernes 21 de Marzo
• Carta de la Junta de Vecino la Unión de apoyo a solicitud del Club Deportivo La Construcción
• Carta de Don Alejandro Arellano Peña, por Bono de responsabilidad
• Carta de la Directiva de la Comunidad Indígena Antonio Liempi de Paillahue, que solicita
Subvención especial de M$ 1.500.- para compra de Rastra
• Carta de la Sra Cecilia Apeleo presidenta Organización Pichikeche de Galvarino
• Informe 07 de Inspector Municipal que informa factibilidad de corte de árbol
• Memorandum 46 de Secpla que informa sobre postulación a Pavimentación Participativa
• Memorandum 45 de Secpla que informa sobre proyecto Sede Multiuso Asociación de Futbol
• Carta de Comunidad Indígena Manuel Marin, de Linguemallin que solicita renovar contrato de
Comodato
Alcalde revisión de la correspondencia, sobre petición de Deportivo Construcción, se debe ver bien
primero si ese espacio es de propiedad municipal o no, una vez que se aclare eso se va traer al concejo
para que pueda decidir porque podemos caer en un error que a lo mejor eso no pertenece al municipio
puede pertenecer al Ministerio de obras públicas o de otra instancia.
Tenemos la carta del Sr. Arellano donde plantea su problema pero en el concejo anterior se dijo que se iba
ver la posibilidad de conversar con él o que planteara el cumplimiento del programa al cual se
comprometió.
Concejal Pablo Hernández respecto la carta solicitud que envía el Daem yo por lo menos voy a mantener
mi postura la decisión que tomamos el concejo pasado, en el departamento de educación están sucediendo
cosas que a mi parecer son graves y por lo menos que el explique algo de lo que está sucediendo pero me
llama poderosamente la atención alcalde el último párrafo de la carta que envía el Daem donde dice él, en
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virtud de que actualmente la mutualidad a la que estamos afiliados como municipio, esta cancelando de
forma integra la remuneración del suscrito, no parece lógico que se esté reteniendo el pago total de la
remuneración correspondiente a la renta mensual del director del departamento de educación municipal
con el respectivo bono incorporado. Entonces a mi me asalta la duda que está pasando con ese bono si la
mutual esta cancelando de forma total la remuneración incluido ese bono, que esta pasando con ese dinero
es por eso alcalde que voy a solicitar un informe que incluya las copias de las planillas de sueldo del
Daem correspondiente a los meses de enero y febrero y también copia de los ingresos que se esta
haciendo de recursos a la municipalidad desde la Mutualidad.
Concejal Willy Kehr coincido plenamente en lo que manifiesta Pablo en el sentido de dos cosas, la idea
de mantener la decisión que el concejo tomo en la reunión anterior, en el sentido que sería bueno que
pudiéramos conversar con el Daem cuando el regrese, se reincorpore, para plantearle algunas dudas que
tenemos respecto de cómo está operando y funcionando el departamento de educación pero en paralelo
además hay que hacerse cargo del último párrafo donde el indica que la mutual esta pagando el sueldo
integro calculado al mes de diciembre y la municipalidad estaría cancelándole menos al Daem asi que
me quiero sumar al requerimiento y solicitar las planillas de sueldo de los meses de enero y febrero del
Daem y los comprobantes de ingreso por parte de la Mutual creo que hay que revisar de mejor forma la
Ley 16744 de accidentes laborales de este país establece algunas cosas, yo entiendo que a la
municipalidad se le está cancelando el sueldo integro porque así lo indica la ley que calculada a los 6
meses anterior, en este caso correspondía cierta cantidad, me interesa saber esa información para saber
donde están parando esos recursos que son para el trabajador no para el departamento de educación ni
para la municipalidad desde mi punto de vista eso estaría pasando en este momento.
Administradora municipal ya esta considerado desde el mes de enero este bono para el Daem, el Jefe de
Finanzas de educación lo considero en el presupuesto del año pasado y está en el ítem A contrata si
ustedes revisan la minuta el Daem solicita que se haga desde enero retroactivo presupuestariamente están
los recursos ingresa al ítem recuperación licencias medicas por ende si el concejo toma la decisión de
pagar este bono retroactiva los recursos están los recursos de la mutualidad están ingresados
presupuestariamente esto información previa, los recursos del bono están resguardado ya considerado
dentro de las remuneraciones 2014 ahora porque no se pago por que no estaba el acuerdo del concejo y
porque no lo presente en febrero, por qué no venía con firma de responsabilidad del Jefe de Finanzas de
Educación les recuerdo que los recursos de devolución de licencias medicas están en caso de que no se
aprobara este bono debiéramos rembolsar a la Mutual.
Alcalde no obstante a eso se le va hacer llegar los informes que solicitaron los Concejales
Concejal Agustina Zavala me preocupa algo más personal del Daem por su sueldo además pedir que el
venga y que probablemente la fractura que él tiene su licencia va a ser más prolongada entonces va ser
difícil que como concejales tengamos la oportunidad de escuchar la problemática y si el sueldo no está
siendo pagado como corresponde, creo que cualquiera de nosotros que tenga una situación semejante
afecta porque vienen muchos más costos independiente que sea un accidente laboral y sean gratuitas las
atenciones hay otros gastos que se producen cuando uno está con licencia entonces, esto se tiene que
solucionar pronto no es bueno esperar a que el Daem este ya en buenas condiciones y venga a explicar su
situación porque yo creo y estoy segura que su licencia se va a prolongar por varios meses entonces la
decisión tenemos que tomarla seriamente porque no podemos dejar a un funcionario en esas condiciones
Concejal Pablo Huenulao sobre lo mismo estoy de acuerdo con lo que dice la Sra. Agustina estuve
conversando con él por teléfono y ahí me explicaba por la situación que estaba pasando dice que por favor
no confundamos las cosas en estos momentos está con licencia y no puede venir hacer sus cosas como
corresponde pero no por eso lo vamos a estar castigando de no pagarle su sueldo necesita su plata
nosotros no podemos negarle algo que le pertenece.
Alcalde el sueldo que le pertenece como profesional se le está pagando lo que no se le está pagando es el
bono de responsabilidad por el hecho de ser director eso no se le va a cancelar mientras no exista el
acuerdo del concejo.
Concejal Pablo Huenulao por lo mismo todos necesitan su dinero por eso por favor los concejales
aprobemos que se le pague.
Concejal Hans González hay que hacer la diferencia una cosa es el sueldo, lo otro es la asignación, se le
está pagando su sueldo íntegramente aquí hay una asignación de responsabilidad la cual tiene que dar
cuenta de su gestión, cuando uno se enferma se hace un promedio de la renta que esta recibiendo esta
persona con licencia, tengo entendido yo de acuerdo a lo que se y estoy revisando la ley acá me gustaría
que se elaborara un informe respecto a ello articulo 26 eso se está integrando al municipio, me gustaría
que se elaborara un informe y se revisara desde el departamento jurídico si estamos cayendo en una
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irregularidad, no frenar ni aplazar porque nosotros lo único que hemos hecho es aplazar en el momento
cuando el venga y este disponible que nos dé explicaciones desde cuando él se hizo cargo del departamento
que hasta hoy, eso ha ido a la baja, pero eso lo veremos en concordancia con lo que significa la asignación
de responsabilidad porque eso implica un compromiso de avance en la gestión, sugiero que hagan un
informe jurídico para que no estemos cayendo en una ilegalidad en el tema de la asignación de
responsabilidad respecto de un cargo su sueldo se le está pagando creo que podríamos ver, revisar bien
ese punto y me sumo obviamente a la solicitud del informe que hace el colega Hernández.
Concejal Willy Kehr comparto la preocupación que plantea Agustina y Pablo porque uno se acostumbra
a vivir más allá que sea o no el sueldo pero aquí más que responsabilizar al concejo en esta ocasión en
particular yo sostengo mi posición que el bono de responsabilidad tenemos que conversarlo con el Daem
porque hay dudas pero el sueldo debiera ser integrado de forma íntegra, la ley le voy a pedir al Asesor
Jurídico que revise bien, porque están cometiendo una ilegalidad todo los trabajadores en este país están
resguardado por la ley 16.744 y cuando sufre un accidente a ellos se les cancela el sueldo completo por eso
la mutual esta cancelando el sueldo completo incluido el bono de responsabilidad eso se está cancelando
a la municipalidad y la municipalidad está cometiendo no sé si una ilegalidad o irresponsabilidad porque
no se le está traspasando lo que corresponde integro al Daem pero eso no implica que no esté aprobado el
bono de responsabilidad que tenemos que darle, son dos cosas aparte ahí se está cometiendo una
ilegalidad le voy a pedir al asesor jurídico que revise la ley 16.744 antes de pronunciarse que haga el
informe que corresponde, que vaya al artículo 26 para facilitar un poco el trabajo y revise bien la Mutual
calculo de acuerdo a lo que la ley instruye y esta cancelando de acuerdo a lo que la ley instruye y la
municipalidad no está haciendo lo que el imperio de la ley protege que es el trabajador proteger aquí de
lo que los concejales están defendiendo que a él le llegue su sueldo integro mas allá de que el bono de
responsabilidad tengamos la posibilidad de discutirlo más adelante.
Alcalde se va analizar jurídicamente, continuando revisión la comunidad Antonio Liempi de Paillahue esta
solicitando un aporte de parte del municipio vamos analizar el tema si de alguna parte hacer algún aporte
están pidiendo $ 1.500.000. para comprar otros implementos que quieren adquirir como comunidad me
parece proyecto importante pero lo vemos a analizar financieramente si es posible o no, si podemos sacar
recurso a través de una subvención especial.
Concejal Hans González en este punto alcalde señalar que sería un porcentaje importante de la comuna
que se vería beneficiado con este proyecto demás está decir porque se cayó el proyecto, se hizo algunas
conversaciones personalmente estuve con el Director de Indap para revisar y que se reintegraran los
fondos para esta comunidad, se pudo comprar y como se achicaba el tema de los socios por ley repetía el
mismo aporte que venía desde antes, la rastra cuesta alrededor de $ 4.000.000.- y ellos pusieron la otra
parte consiguieron fondos la idea sería ir en ayuda de esta Comunidad.
Alcalde, se va a ver, la organización Pichekeche nos ha planteado su situación eso tengo entendido que se
esta analizando en algún momento llegara informe.
Concejal Hans González voy hablar solo porque salí mencionado en este punto y dice relación con que
yo como Presidente de la comisión efectivamente nosotros retuvimos el cheque por las diversas denuncias
que llegaron se les solicito y le di las facilidades para agendar un día para reunirnos y revisar y la
administradora esta presente porque fue por teléfono y ella estaba presente cuando converse las denuncias
no han sido menor que se han hecho malversación de fondos y en virtud de eso nosotros decidimos como
comisión que el cheque se tenía que quedar suspendido y teníamos que revisar si se estaba realizando al
menos con los fondos que entregaba el municipio en ningún momento hemos hechos discriminación
simplemente es averiguar el buen uso.
Alcalde esta el informe N° 7 que tiene relación con el punto que está en la Tabla, tenemos el
Memorándum N° 45 y 46 en relación a respuesta a solicitud de información en reuniones anteriores
También tenemos el documento que se vio de la Comunidad Linguemallin
Administradora esto fue tratado en sesión 25 del 14-08-2013 se leyó como correspondencia y el acuerdo
del concejo fue dejarlo sujeto a informe jurídico el que se les entrego a los concejales en la sesión 27
realizada el 28 agosto de 2013.
Alcalde en consecuencia podemos traerlo como punto en la próxima reunión para ver dar en comodato
para que lo traigamos la próxima reunión en tabla, el Sr. Raidel está haciendo su reclamo por facturas año
2010 seguramente se va a revisar.
Administradora pedí a salud que se me informara de esa deuda
Concejal Hans González esto viene del 2010 y después tuvo que sacar copia legalizada por que se había
perdido la factura y después le volvieron a decir que se había perdido entonces para que se revise
Administradora es muy probable que este dentro de un grupo de sumarios que se están realizando por
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documentos perdidos o por trámites que no se realizaron yo tuve que reubicar un sumario para pagarle a
Toyota por ejemplo que era deuda del año 2011 y otra a Dacsa del 2011 o 2010.
Alcalde antes de la Cuenta, quiero hacer un paréntesis tenemos bastante visita publico vecinos urbano y
visitas que son miembros de una Iglesia por lo menos decirles que el tema de la iglesia hoy día no lo vamos
a tratar sin embargo tengo entendido que algunos pastores de una iglesia pidieron saludar al concejo lo
que podemos hacer para que después queden en libertad de acción en otro momento vamos a tratar el
tema que esta pasando en la Iglesia con la autorización del concejo
Don Manuel Guerrero soy Abogado y Asesor Jurídico de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal estamos
aquí por un ingreso de documento del 10 marzo 2014 que pensábamos que hoy se vería como punto de la
tabla pero a última hora nos avisaron que no pero, ya veníamos de viaje somos la mayoría de Santiago
estamos atento a lo que ustedes puedan resolver, sabemos que tienen cosas pendientes que dilucidar,
estamos a disposición pero queremos estar presente cuando se discuta el tema en el Concejo por lo pronto
esta todo ingresado el asesor jurídico está al tanto, decir que aportar a todo lo que esté a nuestro alcance y
también que se concrete el acuerdo que se hizo hace mucho tiempo de donar el terreno que ya estaba
siendo usado por nuestra Corporación acá en Galvarino nos acompaña parte del Directorio un comité que
esta designado para esto.
2. CUENTA ALCALDE
Alcalde Informar que se ha tenido reuniones con varios Ministros por lo menos en el inicio de este
Gobierno principalmente como saludo protocolar y además ir planteando algunas cosas que nos interesa
como municipio, dentro de esto he tenido conversación con Alvaro Elizarde Ministro Secretario General
de Gobierno también conversaciones con la Ministra de Desarrollo Social Fernanda Villegas, también se
han hecho reuniones con el Subdere don Ricardo Cifuentes Lillo en esta entrevista nos ayudo Fuad
Chahin nos acompaño en la conversación, por lo menos se comprometió el Sr. Cifuentes de financiar 5
proyectos que están elegibles y también se comprometió por lo menos acelerar el proceso de revisión en
los demás proyectos que tenemos presentado si así fuera no nos pasara como la Subdere anterior
hacíamos bastantes reuniones pero no llegaban muchos recursos, ojala esto sea distinto.
La idea era conversar con la Subsecretaria de Educación pero solo converse con el Jefe de Gabinete
Francisco Jeria, principalmente planteando el tema de la educación comunal que es la información el
desfinanciamiento y entre otras cosas ellos están claro pero, como se están instalando recién tienen que
desarrollar algunas políticas tienen la decisión firme de desmunicipalizar la educación, si fuera así eso no
va a ser ante de dos años por lo menos estamos haciendo las conversaciones con las nuevas autoridades de
gobierno.
Informar que ayer tuvimos conversación con el Seremi de Educación Marcelo Segura dentro de esto era el
tema de lo que tenemos con los Internados, hay un problema que no se ha subsanado de años anteriores yo
me entere hace dos semanas recién de este problema pero acordamos con el Seremi bajo esta
responsabilidad administrativa poder subsanar lo antes posible este tema en los 3 Internados y así fue el
compromiso aparte de ellos hacer toda las gestiones administrativas de poder buscar solución a este tema
le tenemos encargado el trabajo al ingeniero Sánchez para que pueda subsanar este problema con los
internados por lo menos se acogió el planteamiento y está el compromiso que podamos corregir aquellas
observaciones que tenemos.
También en el día de ayer se converso con el Jefe de Gabinete de la Intendencia el Sr. García la idea de
poder ir dando a conocer las cosas que nos interesa y desde ya nos puedan tener presente en esta reunión
que tenemos el día jueves con el Intendente donde vamos a estar todo los alcaldes,
Ayer tuvimos la posibilidad de conversar con el Director del Servicio de Salud Araucanía Sur Milton
Moya, aquí nos interesa conversar con esta instancia por que tenemos un cantidad de millones de
programas que vienen de años anteriores, de una cantidad de recursos que están ahí y la idea de poder
solicitar para que lo podamos usar en otros programas que nos interesa como municipio quedamos de
formalizar una entrevista en abril y ayer fueron saludos,
Tuvimos una reunión con el Seremi de Obras Publicas el Sr. Roa planteando el tema de los caminos los
proyectos PDI que tenemos ahí y también el tema de maquinarias que nos interesa quedamos con el
compromiso de formalizar una audiencia en el mes de abril ellos recién se están instalando,
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Informar que en el día de ayer llego la Rastra que se adquirió para complementar con el tractor que
tenemos por lo tanto, vamos a estar respondiendo de mejor manera a las necesidades de nuestra gente
costo harto pero llego la rastra,
Informar que el Sr. Secpla le va hacer entrega con respecto a los proyectos que están presentado en la
Subdere como a nivel FNDR para que tengan en su respectiva carpeta y nos puedan colaborar con sus
diferentes contactos que tengan con autoridades correspondientes, dentro de esto también informar que se
han estado haciendo las gestiones para poder hacer las licitaciones correspondientes, El Secpla estuvo
con vacaciones y durante esos días no teníamos esta información me decía que para formalizar la
licitación propiamente tal debe ser autorizado por el concejo municipal para convocar a la licitación de
los corte de arboles los informes que solicite.
José Huaiquifil Secpla, la Administradora dice que se hizo entrega de los informes a los concejales
respecto al tema de los corte de arboles la idea que los concejales puedan acordar la autorización del corte
de los arboles.
Alcalde necesito el pronunciamiento del concejo municipal para que se pueda autorizar y darle curso a la
licitación que yo dije la otra vez que se iba hacer en la primera quincena de marzo pero está este tema
que acaba de informar el Secpla.
Concejal Willy Kehr esta es una solicitud que viene haciendo reiteradas veces el Concejal Millalen nos
sumamos algunos, no solo estos, sino los de la entrada que se pueda ver, solo decir que estoy de acuerdo
que se corten todo los pinos y los eucaliptus y mantengamos el resto de verde que hay, pero no el maitén
el roble los aromos no son nativos para que no quede despoblado preferiría que se mantengan en pie y
podamos licitar es más atractivo económicamente hablando el eucalipto y pino, de las escuelas podamos
mantener los dos nativos que se ven ahí, los maitenes, los robles algunos ciprés ornamentales y algún otro
que son marginales acasios y otros los aromos estaría por la idea que se pueda mantener en pie
considerando que son pocos para no explotar todo el recinto de la escuela.
Alcalde si hay acuerdo me gustaría plantearlo como punto para que podamos sancionar al tiro
Concejal Hans González que vamos hacer con el pino y el eucaliptus una vez hecha la tala se va a ocupar
como leña para los colegios, se va a vender, me interesa que eso quede clarificado antes yo optaría dejarlo
como leña para los colegios.
Alcalde alguna propuesta con respecto a eso Sr, Huaiquifil
Secpla, José Huaiquifil una de las opciones es que se venda y la empresa nos cancele a nosotros como
municipio un monto, lo otro es que la empresa corte y nos deje un porcentaje para ocuparlo como leña lo
otro es que nosotros cancelemos a una empresa para que nos haga leña esa es las 3 opciones.
Concejal Hans González también hay que ver el inventario de arboles en la Escuela de Trif Trifco hay
183 árboles en Huampomallin 200 árboles Trif Trifco 345 eucaliptus, no sé por la lejanía o la distancia
será atractivo, a lo mejor vamos a tener un problema me gustaría saber que figura vamos a tomar para
resolver de que manera.
Alcalde si ustedes dejaran una propuesta alguna alternativa podríamos resolver administrativamente
Secpla no hay recursos para contratar una empresa que haga la mitad de leña para nosotros y lo otro que se
pague un porcentaje
Alcalde si nos dejaran a nosotros que resolviéramos teniendo presente lo que se ha dicho acá en el concejo
y para avanzar
Concejal Willy Kehr desde mi punto de vista 4 o tal vez 5 escuelas que pudieran ser más atractivas que
se pudiera eventualmente licitar y vender pero con el resto se puede buscar una alternativa diferente, con
algún apoderado si van con maquina no hay ningún inconveniente lo que se vaya a vender en buena hora
el resto buscar una alternativa distinta.
Alcalde lo vamos a ver porque nos interesa talar los arboles
Concejal Hans González me gustaría participar de las bases de la licitación, revisar para poder saber bien
y con claridad los colegios que tienen mayor cantidad de arboles, si realmente con mi experiencia algunos
a lo mejor parece atractivo si tienen unos 10 años a lo mejor va a ser mas atractivo.
Alcalde les parece pronunciarse hoy o la próxima sesión de concejo sería ideal hoy
Concejal Hans González como mínimo hay que mencionar los años de los árboles para que alguien
postule
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Secpla estamos solicitando apoyo con la Técnico Forestal de la Udel para ver de que forma podemos
abordar el tema de la tala de bosque igual hicimos una solicitud al Sr. Ortega de Conaf para ver que
procedimiento teníamos que abordar, la idea es que los concejales puedan acordar la tala de los arboles
hay 5 escuelas que podrían ser atractivo el resto contratar a alguien y que nos de la mitad del material pero
la idea que quede zanjada la autorización de cortar los arboles.
Concejal Pablo Huenulao si hay que hacerlo leña sería bueno que se tomara en cuenta los mismos
apoderados del colegio para que no se traiga gente de afuera
Alcalde es que se va a licitar
Concejal Hans González en las bases se puede poner que en la parte que se va a trabajar se priorice la
contratación de gente del sector.
Concejal Agustina Zavala nos estamos alargando en el tema solo tenemos que sancionar si se corta o no
Alcalde someto a votación para que el concejo autorice el corte de arboles del colegio y de otros lugares
que se han planteado en reuniones de concejo municipal como la entrada norte y sur
Willy Kehr, aprueba solo tala de pinos y eucaliptos
Pablo Huenulao, aprueba
Jose Milallen, aprueba
Hans González, aprueba solo tala de pinos y eucaliptos
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba tala de árboles en colegios y acceso norte y sur de la ciudad
Concejal Hans González en virtud alcalde de toda las consultas que nos hacen y hemos esperado de parte
de la alcaldía solo una consulta que pasa con los Internados pero hoy día que pasa con los dos internados a
parte de la información que ya se ha entregado por que el otro día estábamos en una reunión con público y
los niños tienen que quedarse a comer en los colegios en la tarde no saben que van a comer cual es la
situación hoy día real de los internados
Alcalde en cuanto a la alimentación el acuerdo que se hizo con Osiris debería estar todo a partir del lunes
no sé si hay una información contraria desde el lunes se están abasteciéndose de alimento todo los
Internados no hemos tenido reporte.
Concejal Hans González el lunes estaba en un acto público y los niños el lunes tenían que quedarse a
comer en el colegio por que en los internados no había alimentación en este caso en la Escuela Gabriela
Mistral para los niños del Internado masculino y en el Liceo correspondiente a las niñas del Internado
Femenino.
Alcalde habría que averiguar, comuníquese Administradora con el Sr. Pincheira del Internado Masculino
para preguntar porque por lo menos ese fue el compromiso que se hizo con Osiris la semana pasada que el
lunes partía con todo.
Concejal Hans Gonzalez el llamado se hizo públicamente por eso lo digo, que se tenían que quedar a
comer en el colegio.
4. APROBACION REASIGNACION SUBVENCION MUNICIPAL
Administradora, señala como se informo anteriormente habían organizaciones que no reintegraron si no
que ellos hicieron las compras pero se les informo que estaban fuera de la rendición y tuvieron que
reintegrar los fondos, ambas instituciones son por $ 180.000 el total de las organizaciones son 4 pero
para no seguir postergando decidí traer estas dos y a la espera, si las otras dos reintegran o no los recursos
tienen su comprobante de ingreso se solicita el acuerdo para reasignar los mismos recursos y para el
mismo proyecto que fue el 2013, estas son la Agrupación de apoyo a los discapacitados Esperanza y el
Comité de Vivienda San Antonio de Padua.
Alcalde, en votación
Willy Kehr, aprueba
Pablo Huenulao, aprueba
Jose Milallen, aprueba
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Hans González, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA REASIGNAR SUBVENCION MUNICIPAL POR VALOR DE M$180.- A CADA UNA
5. APROBACION CORTE DE ARBOL SR. DOMINGO MORALES
Alcalde conforme a Informe emitido desde la DOM en votación corte de árbol requerido por Domingo
Morales.
Concejal Hans González esta el compromiso de remplazar ese árbol
Willy Kehr, aprueba
Pablo Huenulao, aprueba
Jose Milallen, aprueba
Hans González, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba autorizar corte de árbol
6. APROBACION PLADECO
Alcalde esto se ha visto una y otra vez asi que hoy tenemos que sancionar, someto a votación
Willy Kehr, aprueba
Pablo Huenulao, aprueba
Jose Milallen, aprueba
Hans González, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Concejal Hans González, solo para requerir se revise que estén bien los nombres de las comunidades
SE APRUEBA PLADECO POR LA UNANIMIDAD
7. VARIOS
Concejal Agustina Zavala no sé si corresponde hay una mamá que tiene un hijo, una niña que padece
una enfermedad extraña que se llama síndrome de soto hace que sean niños gigantes pero con mucha
dificultad motora ella es de bajos recursos, esta en evaluación el niño con neurólogo y actualmente menor
de edad no tiene posibilidad de asistir al Centro Abierto por no haber cupos y este niño lo único que
requiere ejercicios estar estimulado la madre es de bajos recursos no tiene ingreso y quisiera como
gestionar por medio del municipio en que lo puedan recibir en el Vallecito y que no se deje fuera por
falta de cupo es un niño que necesita estimulación por profesionales que también se lo ha dicho el
neurólogo, que el municipio haga la gestión y la excepción la mamá se llama Maria Ñiripil Rain de
Galvarino actualmente está cursando tercero medio en la nocturna el hijo es Valentin Escobar Ñiripil que
se haga una evaluación.
Alcalde para que se analice, algún teléfono para ayudar con algo desde acá
Concejal Agustina Zavala no tengo pero me contacto con ella
Dideco Elvis Espinoza, dígale que se acerque a la Dideco
Concejal Agustina Zavala lo otro voy a reiterar, lo hago porque el que no la sigue no la consigue, vuelvo
a pedir nuevamente que en el lugar del Cementerio pedí que pintaran pero pintaron con pintura de agua y
que pinten con un color que se vea, no se ha hecho, nuevamente hubieron 2 funerales vi a dos personas
caer, son de edad el municipio tiene que hacerse cargo porque es un peligro para nuestra gente alcalde lo
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he pedido reiteradas veces lo ideal hacer un buen trabajo dejar un espacio para sillas de ruedas eso es un
riesgo, pido por favor que se haga.
Alcalde Secpla se puede hacer cargo el Sr. Sanchez
Concejal Pablo Huenulao en la invitación que se nos hizo el lunes al Liceo también se nos acercaron los
profesores están muy molestos con los dineros que no le han llegado, no se les ha pagado parte de su
sueldo sobre todo las imposiciones, están muy molestos algunos están debiendo porque no le han llegado
los dineros que corresponden me decía un profesor que fue a Temuco a pedir un préstamo y salió que
estaba en Dicom y a él se le descuenta el préstamo como corresponde, por favor me pidieron que en este
Concejo diera a saber para que se le dé una solución pronta, son varios que están con esa situación.
Nuevamente Marco Leal se acerco para que por favor se le busque una solución en los pagos.
También en dos veces hemos ido al Cementerio y se han encontrado las puertas cerradas alcalde no sé
quien tiene que ver con eso, con las llaves he tenido que entrar por el lado.
Alcalde vamos a ver ese tema
Concejal Pablo Huenualo ayer apareció nuevamente la Sra. sector Corrientes Blancas donde fuimos con
don Francisco Cueto por el problema de la Pasarela, están preocupado porque se les viene el invierno y no
tiene soluciones el Sr. Cueto se comprometió a pasar bazas para que ellos mismos arreglen.
Alcalde en relación a los profesores para poder responder la semana pasada tuvimos una reunión en la
alcaldía donde participo el Sr. Chaparro, el Jefe de Finanzas de Educación, el Abogado, la
Administradora, la UTP, el Encargado SEP y otros funcionarios de Educación, justamente entre otras
cosas tratamos ese tema el Jefe de Finanzas DEM planteaba que no podía hacer otra cosa porque no hay
recursos, yo había planteado que pudiéramos inyectar pronto recursos municipales porque el compromiso
que hay por lo menos que esos 200 millones se vayan pasando exclusivamente para ir pagando esas
obligaciones que corresponden pero el Sr. Kehr había informado a la administradora que recién va a
llegar una remesa de plata en abril y por lo tanto, lamentablemente el otro día tuve una conversación con
Dirigentes del colegio de profesores y ahí salió ese problema, le conté esto le dije así como ustedes están
preocupados la preocupación es mayor para mí porque es responsabilidad del alcalde pero lo que me
corresponde lo estoy haciendo pero, lamentablemente no hay recursos y me dicen que va haber en abril y
ahí estaríamos inyectando otra cantidad de plata que corresponde de los 200 millones para que se page
estos meses que están atrasados lamentablemente la situación es delicada que está pasando en educación
pero pasa por que no están los recursos, hoy voy a enviar un documento al encargado de finanzas para ver
de qué manera se puede proceder antes pero la información es esa que nos da el encargado de finanzas del
municipio.
Concejal Pablo Huenulao una vecina se acerco que posibilidad habría que los funcionarios municipales
se coloquen alguna credencial, antes todos tenían uniforme daba gusto se sabía quién era los funcionarios.
Concejal Willy Kehr en la sesión anterior había solicitado la autorización para un curso en Arica pero se
suspendió por fuerza mayor, fue aplazado para el 14 al 19 de Abril lo primero es solicitar la autorización
para participar de ese Seminario que ya estaba autorizado pero con el cambio de fecha del 14 al 19 de
Abril de 2014.
Manifestar la misma preocupación del Concejal Huenulao en termino de que entiendo que a la fecha no se
cancela el error que se cometió en educación el no pago del 5% a los funcionarios que estaban
contratados por el Código del Trabajo entonces saber cuando se va a cancelar y que compromisos alli se
ha conversado se ha visto en que situación esta eso y muy preocupado además por los descuentos
voluntarios que se le hacen a los trabajadores que hoy día están siendo victima de acoso telefónico y por
carta por las mismas empresas que se les adeuda eso le imposibilita para que algunos pidan crédito para
que los hijos puedan estudiar.
La preocupación de una vecina que ha venido en reiteradas ocasiones a la municipalidad a realizar algunos
trámites de asignación familiar a los que no se le ha podido dar respuesta la vecina esta aquí hoy día me
gustaría pedirle la autorización al concejo y al presidente para que ella pueda exponer su caso y
conozcamos de primera fuente la situación que ella ha venido viviendo estos últimos días que ha venido
al municipio y no ha tenido respuesta.
Se autoriza, interviene Señora Malvina Valdes Sepulveda tengo un problema bien grande resulta que de
junio no me están pagando el subsidio familiar he venido varias veces vine donde la Nicol yo pensé que
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mi subsidio estaba vencido y ella me dijo que mi subsidio estaba congelado y que uno dos meses me iba a
llegar y yo vine donde ella que mi subsidio no me lo podía arreglar después me dijo que fuera a Temuco
he ido 7 veces a Temuco a Lautaro 4 veces ayer fui a Lautaro de nuevo me dijeron que el problema
estaba en la municipalidad que yo hable con usted estoy desesperada del año 2012 que el subsidio no se
me cancela tengo 3 hijos antes me llegaba el subsidio no se que hacer no se donde mas ir porque estoy
desesperada no tengo trabajo
Dideco, ella ha ido a conversar conmigo por su problema he estado llamado fui personalmente al IPS la
información que en el sistema estaba y necesitaban el decreto de aprobación de eso subsidios se enviaron
nuevamente nos dijeron que estaría llegando en el mes siguiente no le llego volvimos a llamar fue enviar
su decreto de aprobación del subsidio estaría llegando a mas tardar en dos meses esa es la última
información del IPS
Concejal Hans González los decretos de donde salen
Dideco desde el municipio
Sra. Malvina Valdés, me dijeron que lo del 2012 no me los van a pagar pero si la Nicol me hace un tramite
de retroactivo eso me puede llegar porque eso es desde junio pero eso tiene que hacérmelo ella porque es
la única que tiene la clave pero he tratado de hablar con ella y me dijo que se iba mañana que iba a dejar a
otra señorita tenía que explicarle todo eso me tiene inquieta no estoy trabajando.
Concejal Willy Kehr encargarle esta situación se que no es la única hay varias personas mas que están en
la misma situación pedirle al Dideco un poco de preocupación por el tema poder verificar chequear para
que no solo la Sra. Malvina toda las personas que están pasando por esta situación puedan solucionar
para que le coloquen un poco mas de dedicación.
Alcalde hay mas personas con problema podría verse la forma de ver con ellos aprovechar ahora que la va
a remplazar una asistente social
Concejal Hans Gonzalez siendo que la Sra. Nicol se va ir mañana como no va a poder hacer nada ante de
si sabe que es un tema complicado saber que la situación que se le ha pedido en reiteradas oportunidades y
no las escusas son que se va mañana lo encuentro un poco impresentable más aun cuando ella tiene la
claves, ella es la única que posee las claves por un tema de seguridad me imagino para realizar el trámite
y decir mañana me voy la voy a dejar a ella osea entre esperar que se establezca y aprenda el sistema en
un mes mas.
Dideco quedo listo
Alcalde personalmente le pido disculpa por la negligencia si fue negligencia de la encargada pero igual
de acuerdo a la información ultima por lo menos va a tener solución lamento que usted este pasando el
problema no tengo antecedentes por lo menos de otra situación pero de acuerdo a lo que dice Willy sería
bueno que se vea que se acerquen para que se ayude a buscar solución.
Dideco en el sistema nos aparecen hecho todo los tramites
Concejal Agustina Zavala voy a volver atrás respecto a los profesores creo que el hecho que se le diga
que se tienen que ocupar esos dineros por que no tiene en educación las platas, no se pueden ocupar las
platas de los trabajadores que son descuentos voluntarios si yo tengo una deuda y me la descuentan por
planilla esa plata, no puede ser tocada por nadie, por mucha plata que se necesite, las imposiciones
tampoco debiera ser, esto es gravísimo esto puede llegar a mas allá no solo a lo que lo veamos en el
concejo esto es una ilegalidad total y absoluta reflexionemos y tomemos esto seriamente y solucionemos
rápido.
Concejal Pablo Hernández voy a tomar el guante de alguna forma respecto de la carta que trajo Agustina
de Valentin Escobar Ñiripil el 29 de Enero hice un pedido respecto de un llamado desesperado que hacia
una madre de un niño del sector de Ranquilco, la mamá de Marcelo Neculqueo de 9 años ella quiere que
lo puedan tener en algún colegio en este concejo se dio la instrucción a Dideco de hacer un catastro de los
niños con discapacidad en nuestra comuna que están en edad escolar y no están estudiando creo Alcalde
estamos en marzo, no se hizo eso por lo menos con Marcelo hacernos cargo de una vez por todas y con
los niños con discapacidad en nuestra comuna hay otra madre que solicito integración no nos pide
subvención, plata, sueldo, nada ese es el pedido que hago también y tomo la palabra de esas dos madres y
que integremos a nuestros niños a la educación, en esa fecha se quedo que se iba a ser un catastro de los
niños con discapacidad y que no estaban estudiando no se qué paso.
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Alcalde todavía no se ha hecho
Concejal Agustina Zavala hay que hacer las cosas Alcalde
Alcalde no es la única cosa que de responsabilidad que tenemos estimada compañera hay hartas cosas
tuviéramos los funcionarios y los recursos
Dideco se está haciendo un catastro lo que pasa que hubo un cambio en el funcionario hay un nuevo
encargado esta en coordinación con salud y educación esperamos tenerlo a mas tardar a fines de abril
tenemos un catastro pero no lo habíamos cruzado con salud ni educación el catastro de ahora va ser más
global
Concejal Pablo Hernández independiente del resultado del catastro me gustaría que se le diera una
respuesta a estas personas si vamos a poder gestionar algún cupo en algún colegio o en el Jardín para no
tenerlas esperanzadas que se dé una respuesta concreta.
Concejal Agustina Zavala por lo que me respondía el alcalde entiendo de que probablemente son
muchas cosas las que tiene que hacer el municipio pero hay un programa de discapacitados y hay una
petición explicita para solucionar los problemas a nuestra gente a esas madres con hijos discapacitados
creo que es importante y por mucho trabajo que se tenga no creo que sea difícil hacer un catastro porque
yo he hecho catastro donde yo trabajo soy sola somos tres pero esto es importante alcalde es nuestra
gente son nuestros niños.
Concejal Jose Millalen primero igual pedir de que situaciones como las de la Sra. Malvina y la
responsabilidad que nos corresponde como municipio subsanarla, todos sabemos lo que significa los
recursos sobre todo cuando son escasos lo que pido es mayor preocupación, no podemos permitirnos que
nuestra gente este pasando situaciones como las que esta pasando la Sra. Malvina asi que hay que tener
mayor ojo si hay mas casos como se ha planteado seria bueno plantearlo de forma concreta.
Hay una solicitud de audiencia de parte del Presidente del Colegio de Profesores de la comuna Cesar
Escobar hacia la Comisión de Educación pero la hace extensiva a todo el concejo, me gustaría que
pudiéramos proponer una fecha de conversación con ellos porque ahí hay artos temas de los que aquí se
han planteado que tiene que ver con temas gremiales de los profesores pero sobre todo la política de
educación que se viene en estos tiempos informo y sugiero que podamos proponer una fecha de
conversación con el colegio de profesores y sugiero que sea intensivo a los directivo lo otro podamos
acordar una fecha de constitución de la comisión de desarrollo productivo, siento que estamos en un
ciclo distinto donde se pueden lograr las cosas insisto en la necesidad de poder ser también activo en la
decisión política como concejo en este caso puede fortalecer la comisión podamos proponer fecha para
ello un tema que venimos dejando postergando no por intención de no hacerlo pero, creo que tenemos que
ir dando pasos hacia lo que es la erradicación del comercio ambulante en ciertas calles pero sobre todo
dar paso a la constitución o a la creación de la feria libre tal cual como lo habíamos planteado creo que
permite ordenar un poco el comercio en la comuna también dar oportunidades a trabajadores familias de
las comunas establecer un punto determinado en la comuna el comercio de fruta verdura y otras cosas así
que solicito que podamos ir fijando lugares de donde vamos a establecer esa feria libre podamos
establecer fecha para ello, tengo entendido que algunas propuestas de parte de la administración en
consecuencia podamos ir avanzando rápido en eso y si se tiene en propuesta darla a conocer ahora lo
otro me gustaría que en el próximo concejo podamos disponer de un informe de cuanto es o como
estamos para preparar la emergencia que va a significar el tema de los caminos durante el invierno se han
acercado a los concejales mas que preguntar solicitar caminos solicito que podamos estar al tanto de
cuanto es el ripio acumulado para esta temporada como están el estado de los camiones tengo entendido
que la semana pasada solamente había uno operativo por que los otros tres estaban en pana pero son cosas
que nosotros tenemos que manejar para dar una respuesta por lo menos informada a nuestra gente asi que
solicito eso alcalde para la próxima sesión tengo entendido que esta con licencia medica el Director de
obras esta con vacaciones el encargado vial, entonces están en una situación seca al parecer en obras pero
que lo asumamos como un tema de emergencia para esta temporada.
Alcalde respondiendo a la concejal Zavala la preocupación que existe respecto a los profesores le
manifesté denantes que tuvimos una reunión por este mismo tema solicite al jurídico que se pudiera hacer
una investigación lo que solicite que se haga un sumario por lo que esta pasando en educación con unos
pagos voluntarios y otras cosas la preocupación por lo menos que corresponde a la alcaldía la tenemos y

10

estamos tratando de hacer unas gestiones propias para ir viendo que no sigan ocurriendo en el concejo
anterior se converso del tema y la administradora entrego alguna información al respecto porque
efectivamente es preocupante no podemos seguir en esa línea de estar jugando con las platas de la gente y
en relación a lo que plantea el concejal Millalen principalmente a lo que es la ordenanza para la feria el
abogado la va a plantear y si correspondiera zanjarlo al tiro si no en la reunión de concejo que viene
Asesor Jurídico el lugar que se propone asi como lo que tiene ciertos punto para prohibir el comercio
ambulante se aprovecho establecer los mecanismos al ejercicio del comercio ambulante respecto del grupo
familiar en la pagina 2 aparece la primera se señala en el articulo 9 la ubicación todo comercio ambulante
en calle Fresia y maipu en consideración a los diversos accidentes que hemos tenido asi como también una
feria libre los días lunes miércoles viernes sábado y domingo en calle Chacabuco entre Freiré e
independencia esa es una de la primera propuesta la otra esta en la pagina siguiente, esto en definitiva
implica que la autorización del comercio ambulante sea para uno solo del nucleo familiar porque esta
pasando y el permiso se dio a familias con problemas socioeconómico para salir adelante estamos viendo
que dentro de la familia hay mas de uno desarrollando la actividad de comercio ambulante y lo otro es que
dentro del grupo familiar existen con patente municipal y el orto con comercio ambulante entonces se
escapa del fin propio que tiene el desarrollar este tipo de actividades lo otro dice relación sobre la vigencia
que tendría la aplicación de estas modificaciones en la ultima pagina la cual se sustituye el articulo
transitorio de la actual ordenanza, señalar que junto con esto se propone una la modificación de la
ordenanza mas la modificación que se hizo para efecto de interpretación y no estar cotejando se propone
fusionar un solo documento relacionado con la ordenanza del comercio ambulante
hay que tener
presente que hay que llevarlo al Cosoc cuando nos reunamos el 28 de marzo puesto de que se propone
para ver el tema de la cuenta publica es difícil llamarlos.
Concejal Willy Kehr consulta la Ordenanza que modificamos esta publicada cuando se publico
Jurídico responde se publico el lunes
Concejal Willy Kehr alcalde yo no estoy por la idea de volver a modificar la ordenanza quiero ser claro
quiero ser responsable la ordenanza que modificamos que es esta misma salvo un par de excepciones
hicimos el consenso con lo que costo fueron 2 o 3 reuniones lo hicimos con los integrantes del comercio
ambulante fue validado con ello me parece que eso hay que respetar eso fue hace mucho rato atrás casi
los 60 días que habíamos puesto inicialmente entonces hoy dia queremos acortar a 25 dias en
circunstancias que si la pega ya la teníamos hecha ya estaba resulta dice hasta 60 dias asi que desde mi
punto de vista eso no debiera ser un impedimento para que se actué tenemos que actuar el reglamento
esta que dijo 60 días es una cosa pero que actuemos al segundo dia desde mi punto de vista estoy de
acuerdo en la propuesta que usted alcalde nos hizo tiempo atrás que en esa calle pudiéramos establecer
una feria libre y darle un espacio al comercio ambulante sacarlos estamos de acuerdo en que asi sea pero
tomemos una medida transitoria con un decreto alcaldicio con la comisión del concejo me parece mas que
prudente para que empiece a funcionar en una suerte de marcha blanca lo único que estaba faltando que
eso se encargo hartos concejo atrás era que se conversara con los vecinos y eso no se hizo lo que tenemos
que apurar mas que modificar la ordenanza por que ya existe la ordenanza es clara hay que atreverse a
aplicarla y eso no le corresponde n al concejo le corresponde a la administración aplicarla tomar la
ordenanza sería bueno sacar una copia y entregársela a todo el listado de comerciantes ambulante que
tenemos en la comuna estas son las reglas del juego para todo hay que apurar el proceso por lo menos de
conversar con la directiva del Cosoc y hacernos cargo de la propuesta que hace el alcalde estoy de
acuerdo que podíamos establecer una feria libre en ese sector con un decreto Alcaldicio como una suerte
de marcha blanca por uno o dos meses y lo comunicamos y lo oficializamos pero el efecto una semana
mas no va a ser asi nos va atrasas mas esta ordenanza después esperar la reunión del Cosoc el 28 de marzo
esperamos conversar con el Cosoc y comenzar a funcionar lo antes posible en calle Chacabuco ese es mi
punto de vista.
Jurídico es la Ordenanza que establece esto no es un decreto
Concejal Willy Kehr se puede hacer un decreto Alcaldicio que autorice el funcionamiento en cierta
superficie
Jurídico pero en función que se haga a la modificación de la ordenanza
Alcalde tiene que haber una ordenanza que me permita decretar
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Concejal Willy Kehr la idea no es que se queme solo alcalde si el concejo tomo el acuerdo vamos
aplazarnos mas
Administradora de acuerdo lo que dice el concejal Kehr decretáramos mediante un decreto alcaldicio que
los comerciantes deben estar en tal calle si no se hace debiera aplicarse una multa
Concejal Willy Kehr mi opinión es que tomemos el reglamento se lo entreguemos a todo los
comerciantes ambulantes y estén en conocimiento de cuales son las reglas del juego
Administradora por eso preguntaba por la multa por que el único instrumento de la multa es la ordenanza
un decreto no aplica multas para ordenar una situación podemos hacerlo pero con decreto
Concejal Willy Kehr es distinto con esto ordenamos y le estamos dando una salida alternativa al
problema entonces le damos la salida tenemos que ordenar pero tenemos que ser respetuosos con los
vecinos que ocupan esos espacios
Alcalde asi como hicimos la ordenanza para el recorrido de las calles y asi se actua es lo que tenemos que
ordenar ahora
Concejal Willy Kehr con el decreto empezamos mañana
Alcalde necesito que el concejo se pronuncie a favor de esto que se pretende hacer para poder yo hacer el
decreto que corresponde si el concejo dice que no yo no puedo hacer el decreto para poder proceder a que
los comerciantes lo ubiquemos en estos lugares que se proponen podemos esperar la próxima reunión.
Concejal Jose Millalen sería bueno establecer un horario para la feria para que vaya en la propuesta no
veo razón por la cual no podamos pronunciarnos en relación a lo que se propone a la ordenanza creo que
lo debemos poner atención como concejales ordenar lo que hemos dicho siempre con un sentido de
responsabilidad absoluta creo que debiéramos dar curso en consecuencia aprobar esta modificación de la
ordenanza municipal y proceder hacer el ordenamiento del comercio ambulante
Alcalde en el articulo 9 y 10 aparece el horario el horario será desde las 8 a las 19 horas de diciembre a
marzo se podrá extender hasta las 22 horas esta propuesto el horario, está establecido
Concejal Hans Gonzalez yo no tendría problema en aprobar pero me lo acaban de entregar no me voy a
pronunciar tengo que leer bien y la próxima reunión estaría en condiciones, la calle Chacabuco daría la
espalda al Liceo Juan Pablo II estaríamos cortando el transito una idea la entrada a Galvarino dando la
espalda a las bodegas de la municipalidad los vecinos están bien al frente eso tendríamos que consensuarlo
con los vecinos
Alcalde el tema lo vemos en la próxima reunión lo zánjanos
Concejal Hans Gonzalez se converso con la gente de la calle
Alcalde suponte que la gente diga que no esta de acuerdo
Concejal Gonzales es que nos vamos a enfrentar a un tremendo problema
Alcalde se acuerda zanjarlo en la próxima sesión. Alcalde esta pendiente laautorización para el concejal
Kehr en viaje a la ciudad de Arica para evaluación de proyectos sociales es el cambio de fecha
Willy Kehr, aprueba
Pablo Huenulao, aprueba
Jose Milallen, aprueba
Hans González, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba cambio fecha y participación en capacitación en Arica
Concejal Hans González recordar lo de la semana pasada de la vecina Verónica Ibacache como no
vamos a tener un basurero esta el Terminal la Caja de Compensación debe haber algo por ahí como no va
ver, me gustaría no es algo urgente pero deberíamos empezar a tomarlo en cuenta a través de un PMU
puede ser que se haga un estudio de poder realizar una ampliación del estacionamiento del cementerio
esos terrenos es de la municipalidad
Lo otro es el mantenimiento del camino Rucatraro Trabunquillem ahí hay un contrato de mantención de
ese camino y el resto de los caminos se hace la mantención ese camino esta intransitable
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Alcalde la conversación de ayer le plantié al Seremi de Obras publicas igual se hablo con Sr. Cueto y el
se comunico con la gente de Vialidad aun estando con licencia vamos a ver si vinieron o si no para seguir
haciendo la mantención, habría que enviarle un oficio al nuevo Seremi de Obras Publicas haciéndole
presente que no estamos de acuerdo con el trabajo que están haciendo la empresa que se le asigno el
servicio
Concejal Hans González es un camino altamente transitable hay Postas, Escuelas por otra parte hay
petición de Sra .Ana Neculhual y Alicia Ortiz antes que empiece el invierno dejarle ripio solicitando del
año pasado tiene personas enfermas que se dializan y los furgones en invierno es imposible que lleguen.
Saber que han paso con Obras Publicas acceso sur lo plantee a inicio cuando ejercimos acceso a Lautaro
no sabemos no hemos tenido respuesta por lo ultimo reitero que se haga una revisión a la ordenanza que
aprobamos la copia la perdí que me la hagan llegar de nuevo con respecto al arriendo del estadio por que
cuando hay clubes que se están preparando para realizar presentaciones en otro lado no se les puede estar
cobrando por hacer uso no se si se le hizo la salvedad si no se hizo me gustaría revisar tener a mano y
revisar esa situación o se realizo para particulares y no para las instituciones que nos representan sobre
todo en competencias regionales.
Alcalde antes de dar la palabra Millalen plateaba la preocupación de los caminos pidió una propuesta para
la próxima sesión poder informar de que efectivamente estamos haciendo algo estamos licitando para
contratar 3 camiones para poder ripiar los que ya tenemos identificado lo que planteaba el concejal y otros
casos se ha venido trabajando con la idea de ripiar del año pasado pero no se ha hecho pero también se va
a programar por sector la próxima reunión podamos tener mas detalle si efectivamente vamos a contar con
escasos camiones eso se esta licitando para poder contratar efectivamente de nosotros es un solo camión
que esta funcionando por lo menos tenemos material acopiado se va informar con mas detalle.
Concejal Willy Kehr donde están acopiando.
Alcalde en la Posta de Chacaico y también la idea es sacar el ripio a orilla de rio levarlo a las
comunidades hay ripio que tenemos que traer de Lautaro
Concejal Jose Millalen reiterar la idea de proponer una fecha para el colegio de profesores con la
comisión.
Concejal Willy Kehr coordínate con ellos porque se reúnen a las 6 de la tarde un día que les acomode a
ellos y te comunicas con nosotros por teléfono.
Concejal Jose Millalen la comisión de desarrollo productivo cuando nos podemos juntar
Concejal Willy Kehr terminando la próxima sesión de concejo
Alcalde hay acuerdo para enviar la carta a la Seremi de Obras Públicas por el mal trabajo que ha hecho la
empresa, en votación
Willy Kehr, aprueba
Pablo Huenulao, aprueba
Jose Milallen, aprueba
Hans González, aprueba
Pablo Hernandez, aprueba
Agustina Zavala, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
Concejal Hans González que entreguen información por el acceso sur por lo menos eso esta mas de un
año se dijo que viniendo de Temuco iba a ver señaletica a Galvarino no hay nada
Alcalde lo último que se nos dijo que eso lo teníamos que ver con el encargado de la Concesionaria esa
entrevista hay que empezar a solicitarla
Concejal Hans González la entrada está prácticamente hecha, así como esta la entrada a Pillanlelbun
Concejal PabloHuenulao si fuera posible leer una carta de
Secretaria Municipal Da lectura carta de apoderadosque solicita profesor en Escuela de Pangueco
Alcalde es un tema difícil por el problema de los recursos en educación
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Se da termino a la sesión a las 12.10 horas
RESUMEN DE ACUERDOS
1.

SE APRUEBA ACTA NUMERO 07 POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES

2. SE APRUEBA TALA
ESTABLECIMIENTOS.

DE

ARBOLES

PINOS

Y

EUCALIPTUS

EN

DIVERSOS

3. SE APRUEBA REASIGNAR SUBVENCION MUNICIPAL DEL VALOR DE M$ 180.- A
AGRUPACION DE APOYO A DISCAPACIDAD ESPERANZA Y COMITÉ DE VIVIENDA
SAN ANTONIO DE PADUA.
4. SE APRUEBA PERMISO PARA CORTE DE ARBOL EN FRONTIS VIVIENDA DE DON
DOMINGO MORALES.
5. SE APRUEBA PLADECO POR LA UNANIMIDAD.
6. SE APRUEBA CAMBIAR FECHA A LOS DIAS 14 Y 19 DE ABRIL DE 2014 A
PARTICIPACION EN CAPACITACION EN CIUDAD DE ARICA AL CONCEJAL WILLY
KEHR LLANOS.
7. SE ACUERDA OFICIAR AL SEREMI DE OBRAS PUBLICAS POR LA PROBLEMÁTICA
DEL ESTADO DE CAMINOS Y EL INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA DE LA
MANTENCION DE AQUELLOS.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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