MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL

ACTA
REUNIÓN N° 16 DE CARÁCTER ORDINARIA
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2014.

DEL CONCEJO MUNICIPAL,

Se abre la sesión a 9.45 horas presidida por Don Pablo Huenulao Muñoz, Concejal de la comuna, conforme al
artículo 85 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, en ausencia del Alcalde
Titular, 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 15
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal
5. Varios
1. APROBACION ACTA SESION ANTERIOR
Presidente, aprobación de Acta anterior, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Presidente, Concejal Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA ACTA SE SESION N° 15 POR UNANIMIDAD
2. CORRESPONDENCIA
• Oficio 1191de la Cámara de Diputado por medio de la cual informa de intervención efectuada por el
Diputado Fuad Chahin, donde solicita oficiar a Servicio de Vialidad para la instalación de letreros de
velocidad en Escuela la Piedra.
• Carta del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Municipal de Llufquentue, a través del cual
solicitan autorización para corte de un árbol que se encuentra en el recinto de la Escuela y destinarlo
para leña a objeto de utilizar en calefacción
• Carta del Comité de Agua Potable Rural de Ailinco-Huequemahuida, por medio del cual solicita la
entrega en comodato del recinto donde se encuentra la caseta de tratamiento, de 12 metros de largo
por 6 metros de ancho, en el recinto de la Posta de salud municipal
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•
•
•
•

Oficio 1187 de la Cámara de Diputados por medio de la cual informa de intervención realizada por
el Diputado Sr. Fuad Chahin, donde solicita se solicite al servicio Indap, informe sobre estado de
proyecto adquisición de tractores de la Comunidad de Paillahue.
A solicitud de Concejales Agustina Zavala y Pablo Hernández se da lectura a oficios de la
Asociación de Futbol de Galvarino:
Ofc. N° 14 por medio del cual solicita otorgar subvención municipal del valor de M$ 800.- para
transporte y Trofeos;
Ofc. N° 15 por medio del cual solicita intervención para que la Unidad de Deportes respete las
calendarización de las actividades de la Asociación y que exista coordinación.

Concejal Willy Kehr, solicita copia de los documentos enviado de la Cámara de Diputados. Se le entrega
de inmediato una copia de cada una.
Presidente, revisión correspondencia, esta petición de permiso para corte de árbol
Concejal Agustina Zavala y Pablo Hernández, son de opinión que se vea en terreno y saber qué tipo de
árbol.
Concejal Willy Kehr no me complica se debiera autorizar ya se planteo en términos generales es hora de
retomar el tema porque en la licitación que se hizo tiempo atrás no hubieron oferentes, autorizamos el que
esta pero, debiéramos encargar al Director de Obras buscar una estrategia distinta para cortar el resto
también, acá se resuelve lo que solicita el centro de padres, tomando los resguardos que corresponde
Secretaria Municipal, es importante conocer la opinión del Director del colegio porque acá, aparece solo el
Centro de Padres.
Concejal Willy Kehr podemos dejarlo aprobado pero resguardando que sea con visación previa del
Director de Obras en conjunto con el Director de la Escuela, lo dejamos en libertad de acción para que el
tome la decisión
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Presidente, Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL CORTE DE ARBOL CON ESAS DOS CONDICIONES
3. CUENTA ALCALDE
Asesor Jurídico informa que ya hizo consulta a la Contraloría respecto al pago de la asignación especial
para el DEM, sobre el decreto de pago de las becas ya se giró y lo que está pendiente es lo que solicitaron
respecto a reunir los antecedentes de las amenazas del Jefe de Gabinete que se encuentra en estudio
4. MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Don Patricio Kehr, Jefe de Finanzas Municipal, señala que la modificación tiene tres temas en particular
una de mayores ingresos por un proyecto Mejoramiento de Barrios, una modificación interna de uno de los
programas que lo vamos a ver en el detalle que uman M$ 17.501.- nosotros tenemos por mayores ingresos
aporte transferencia Subdere por M$ 6.701.- de otros por m$ 2.000.- y Programa mejoramiento Urbano de
M$ 8.500.- a esto se agrega M$300.- de Otros materiales que se distribuyen incrementando en la Cuenta de
Gastos, de la siguiente forma:
Para personas M$ 150.- Pasajes fletes y bodegaje M$ 150.- Arriendo edificios m$ 2.000.- Otras
Transferencias M$ 6.701.- y PMU Ampliación y Regularización Escuela de Pangueco por M$ 8.500.- que
dan un total de M$ 17.501.Presidente, si no hay consultas, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
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Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Presidente, Pablo Huenulao, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL POR LA UNANIMIDAD
5. VARIOS
Concejal Agustina Zavala me hubiera gustado que hubiera estado el director de obras la situación del
corte de camino se que en este momento se están haciendo reparaciones y que se hizo el día domingo
también se hizo un corte de árbol en la empresa de la luz, y quedaron los arboles ahí botados desde3 el
municipio el día domingo se saco todo eso pero el tubo que está ahí en Pelahuenco, ese tubo hay que
limpiarlo por dentro porque es ahí donde está atascado y se acumula agua además está realmente
destrozado ese camino yo se que en este momento lo están viendo pero lo importante si tu puedes avisarle
que vean el tubo porque mi marido estuvo con herramientas pero no fue posible sacar lo que está ahí
atascado.
Concejal Pablo Hernández se me acercaron vecinos del sector rural, los familiares de don Luis Bernardo
Pérez Pérez de Rucamanque, él es paciente secuelado de accidente vascular, es dependiente moderado
usuario de silla de ruedas y pasa que el tiene problema de acceso a su vivienda tome algunas fotos para que
conozcan, lo que pasa que el puente que existe a la entrada de su casa como esta graficado en la foto es una
tablita no mas, obviamente no puede acceder a su vivienda en silla de rueda le traía un documento al
Encargado de obras para ver si se puede mejorar su acceso a la vivienda está el teléfono y Rut de la persona.
Concejal Agustina Zavala el otro punto es algo que ya aprobamos , la utilización para entregar el terreno
al Club Construcción quiero pedirle al Director de Obras que los antecedentes de ese lugar y ver si es
factible que se pueda construir porque antiguamente allí había un canal y eso se entubo por tanto todo ese
sector esta entubado construir una sede no sé si será factible porque si esta entubado lo veo como poco
factible, así que me gustaría saber en qué consiste, como se va hacer esa construcción sin que se dañe.
Asesor Jurídico señala el Director de Obras lo envió en su momento al asesor jurídico y esta con todos los
antecedentes y no tiene inconveniente en que se construya, en el momento que yo señale las superficie se
vio que eso esta resuelto y analizado.
Concejal Agustina Zavala no se si eso se analizo no es que esté en contra pero si tu haces una sede en esas
condiciones.
Concejal Willy Kehr informar que la Comisión de medio ambiente se reunió, estuvo sesionando el
miércoles 4 de junio principalmente con la agrupación Galvarino Consciente y también acompaño los
funcionarios de áreas verdes estuvimos tocando el tema principalmente del reciclaje hay una propuesta que
voy a esperar hacerla cuando este el alcalde la próxima sesión, además entregar el acta mencionar que nos
reunimos vamos hacer una próxima reunión el día 9 de julio la idea es que en esa reunión podamos invitar a
todas las organizaciones sociales de la comuna urbana y rural tener una máxima participación con el
carácter de informativa, además encargamos a la funcionaria Paola y Carolina una Municipal y la otra del
servicio país que nos van ayudar a crear una política medio ambiental que vamos a discutir en esa
comisión del 9 de julio participo el concejal Hans Gonzales, Pablo Huenulao y José Millalen
Mencionar que nos constituimos como comisión de salud participo Pablo, Pablo Hernández, Hans, Agustina,
con los funcionarios con el Director, con la Afusam en donde los funcionarios Afusam plantearon una serie
de temas que fueron motivos de discusión en esa reunión y se tomaron tres grandes acuerdos, que dice
relación con la adquisición de un vehículo, con estudiar la posibilidad por lo menos es la propuesta del
director hacia la dirección de esta municipal, respecto de no pagar el total de la deuda cenabat y destinar
parte importante de esos recursos a la compra de un vehículo nuevo que es necesario para el departamento
además se plantea el poder restituir algunas asignaciones que tenían los funcionarios antes, actualmente
tienen cinco viáticos la propuesta de poder llegar a 12 viáticos mensuales por cada funcionarios, ellos tienen
20 salidas y se les quiere restituir con los recursos que habíamos aprobado para pagar cenabat y el saldo
va a ser destinado a la deuda cenabat por ultimo decir que nos auto convocamos para el 8 de julio para
trabajar un par de temas que dice relación con un informe de la situación de las postas de la comuna de
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Galvarino la que hara el Director de salud y los directivos de Afusam nos van a contar en qué consiste la
carrera funcionaria y la asignación municipal que tenían antes ellos y se perdió ver si existe la posibilidad
de restituir.
Ahora por otro lado a raíz de una inquietud, una solicitud de una vecina pedir que nos podamos reunir como
comisión de transporte para revisar los letreros que hay por todos lados que dice no estacionar y al final
igual se estacionan para ver si podemos normar y ordenar un poco eso algunos reclamos por lugares claro
donde dice no estacionar igual se estacionan, sería bueno normar y ordenar un poco porque hay vecinos que
reclaman que están camiones a las 6 de la mañana frente su domicilio funcionando resulta incomodo para
los vecinos de la comuna.
Pedir autorización de dos Seminarios no se a cual de los dos pueda participar quiero revisar bien pero
ojalas que quede autorizado y abierto la posibilidad de participar en uno que se llama la Reforma
Municipal que va a ser en Pucón desde el 24 al 27 junio lo da el instituto Cedora y otro que se llama
Remoción de concejales por notable abandono de deberes en Iquique que es del 23 al 25 de junio lo dicta
Iter Chile, no se cual de los dos pueda participar, los dos son en junio, pero me gustaría quede autorizado.
Presidente, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Presidente, Pablo Huenulao, aprueba
Se aprueba los dos cursos y queda abierto para quienes confirmen
Concejal Jose Millalen aprovechando que esta el Dideco que pasa con las subvenciones municipales se me
han acercado los dirigentes a preguntar por eso por lo menos como comisión ya nos reunimos con Dideco
para hacer el primer trabajo de revisión de los sobres me gustaría saber en que situación actual esta eso.
Dideco está finalizado el proceso esta revisado y ordenado son 15 inadmisible y 27 admisible, el total del
gasto es alrededor de M$ 6.600.- tenemos M$ 6.200.- entonces nos tenemos que juntar y ver la
distribución presupuestaria las que están admisible lo más probable queden con subvención municipal y esta
semana nos tendríamos que juntar para que el próximo miércoles se pueda aprobar por el concejo las
subvenciones y poder hacer los respectivos cheques, en la fechas estaríamos bien.
Concejal Hans González quisiera que el administrador que no está pero quien subroga Srta. Paula,
nosotros desde el municipio le hicimos un transferencia a la empresa del servicio de aéreas verdes ellos
han tenido varios problemas con el pago, se les dijo que el viernes se iba a pagar por parte del empleador no
se pago, se ha ido entregando información erronea desde el municipio llamaron al empleador esto es para
transparentar la información porque se les dijo que se les va a pagar a fin de mes y seria parte del sueldo
que se transparente y se averigüe bien, como va ser, cuando va a ser el pago vemos la necesidad de ellos y
que esta plata le viene muy bien.
Para obras se lo acotado que están con el frente de mal tiempo que ha venido pero a veces hay prioridades
por razones de humanidad que es el camino que va donde don Carlos Fabres el Héctor el hijo de él está
muy mal de salud y la ambulancia tiene que ir a diario hoy está en el hospital probablemente le van a dar el
alta por que actualmente no tiene mucho retorno su enfermedad si pudiéramos mandar urgente a ver ese
camino que hoy está intransitable.
Consulte hace tiempo atrás una situación del Dr. Vega el Dentista del departamento de salud el no viene
jueves y viernes, el alcalde me dijo aquí textual que no era tal y que no tenía autorización y que no había
firmado absolutamente nada, resulta que el viernes voy a solicitar una información resulta que no esta, no
va jueves ni viernes , quisiera saber la situación y por qué no de acuerdo a la información que me entregaron
de acuerdo al contrato eso no sale que él tiene libre jueves y viernes entonces quisiera saber quien me está
mintiendo por un lado porque me dicen que no y resulta que si quiero saber qué pasa con las horas porque
si se va a recuperar el día sábado como por ahí se dijo que el día sábado no vienen casi nadie al pueblo por
lo menos no hay locomoción de ningún sector del campo entonces como vamos a recuperar las horas
presencialmente va a venir pero no vamos ayudar a la gente del campo que es la que realmente necesita
este servicio eso quisiera saber Director.
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Director de Salud responde que el doctor está haciendo uso de los días administrativos que tenia mas días
de vacación actualmente se terminaron y tenemos que llegar a un acuerdo con el tenemos que definir con la
Asesor jurídico con las 11 horas que él renunciaría y solo quedaría con las 33 horas que estan que esta
atención primaria
Concejal Hans González esas 11 horas quien las tomaría
Director tendríamos que contratar otro Odontólogo para continuar con el servicio
Concejal Hans González perfecto gracias Director, es Tercer concejo que vengo solicitando que se revise
va a pasar el invierno y no se a quien le corresponde oficiar por la iluminación del pueblo en varias calles
no tenemos luz , Villa El Jardín esta propensa a que se desborde el rio, tengo entendido que se va hacer algo
ahí.
Dideco, Obras fue el día lunes hacer un trabajo a la Villa el Jardín, se puso una barrera se iba a llevar ripio
y a remover unos escombros detrás del hospital y lo trasladaron hacia la zona de peligro de inundación a
continuación esta la barrera de ripio y ahora van a remover los escombros, se va hacer un proyecto fluvial
lo empezó a trabajar el DOM.
Concejal Hans González y lo último que a través del Dpto. Jurídico pero me informaron que tenía que ser
a través de Secretaria enviar a los jefes de departamento la ley modificada de los concejales por que la
desconocen y hoy día uno tiene otras facultades que a ellos le incomoda o dicen no se, no corresponde no
es así o no es tal entonces que se les informe a ellos como por ejemplo tenemos facultades para solicitar
información del momento no tan solo a través del concejo para que se le informe por favor
Concejal Agustina Zavala agregar en relación a la limpieza que se echa mucha basura al rio y no se
limpia la pasarela se acumula bastantes arboles, ramas y cuando hay problemas como ahora eso impide que
l rio pueda pasar el agua más expedita sería importante que una vez al año este expedita esa parte se limpie
lo otro es que el balneario es estupendo en el verano pero en este tiempo dificulta la corriente del rio se
atasca y se acumula más agua.
Concejal Hans González el Sr. Bruno Nahuel Levin de Fortin a el se vista a través de los equipos técnicos
en terreno antes se hacía, el esta postrado se le dijo que se iban a entregar paños y hace mucho tiempo que
no se les entrega, le dicen que no han llegado tengo en numero de celular para que vean y se contacte si eso
es así o no el teléfono es de la hija 83002176, de Posta Fortin.
Concejal Pablo Huenulao lo que planteaba Hans el problema de la familia Fabres es algo que todos
estamos consciente por favor los que están acá, que se vea es en el Fundo el Estero.
Quiero comentar de una gestión que hice cada vez que uno va a echar petróleo se da cuenta cómo trabaja
esa gente de la Copec, no tienen ninguna protección en el verano e invierno le pregunte si estaban de
acuerdo que fuera hablar con don Julián, pedí hablar con él me recibió muy bien fui como concejal a
nombre de todos ustedes me tome las atribuciones le dije el Alcalde y en la municipalidad estamos
preocupados de esta situación le gusto mucho la visita de alguna autoridad de Galvarino por la
preocupación me hizo enviarle un correo para enviarle a su superior en el cual ojala Dios quiera que
tengamos una buena respuesta para la gente que trabaja para que tengan un trabajo digno para que ustedes
estén en conocimiento si se les presenta la conversación para que apoyen la idea, de poner techo donde
trabajan los Bomberos.
Lo que dijo el concejal Kehr la reunión que tuvimos con salud también dijeron que le hacia falta cuando
hacían las rondas un camión chico con agua a veces no tiene agua las postas que se enviara un camión chico
con agua y lo otro como tienen que reparar las postas contratar maestro a veces se necesitan contratar 2 o 3
maestros mas para que salga más barato y así dar trabajo a nuestra gente.
También las marcaciones de las esquinas para los peatones no hay nada visible en las esquinas no se nota
nada el paso de peatones es preocupante, que Obras lo vea es preocupante por seguridad peatones.
Asesor Jurídico en conversación con el Juez de Policía Local me pidió que se marquen las esquinas con
amarillo por que últimamente se han cursado bastante infracciones y lo otro que no se va hacer ninguna
excepción aunque sea vehículo municipal con los estacionados en las veredas se va a dar estricto
cumplimiento a la normativa legal vigente.
Concejal Willy Kehr me llego un comentario que no quería abrir pero, lo voy abrir igual a modo de pedir
información de corroborar que es así de tener más tiempo hubiera ido a conversar con el director de salud no
tuve el tiempo suficiente, de solicitar un informe para el próximo concejo respecto que no habrían
medicamento estos días para los enfermos crónicos, no sé si será así respecto si es verídico o no si es
verídico saber que paso en definitiva porque parece es una falta grave si así fuera.
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Director si efectivamente no nos quedan medicamentos para ellos, pero ayer por la tarde yo me conseguí
medicamentos prestados hasta el despacho de Cenabast.
Concejal Willy Kehr , agradezco información que bueno que se haya subsanado a la brevedad para salir del
paso por qué me parece grave pero el informe si lo puede preparar para la próxima sesión porque algo tiene
que haber pasado si fue Cenabast o si fue error nuestro para que no se vuelva a repetir.
Concejal Hans González que a través del Administrador se converse con el empleador de áreas verdes los
trabajadores estos días no han estado trabajando con ropa adecuada es mas andan con ropa de ellos y andan
todos mojados estos días para que se entregue la ropa adecuada, ropa de agua por lo menos.
Se da termino a la sesión a las 10.45 horas.
RESUMEN DE ACUERDOS:

1. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA N° 15 DE FECHA 28 DE MAYO POR
UNANIMIDAD
2. SE APRUEBA CORTE DE ARBOL EN ESCUELA DE LLUFQUENTUE SOLICITADA
POR C.P.APODERADOS, SIEMPRE QUE CUENTE CON APROBACIÓN DEL
DIRECTOR DEL RECINTO Y DOM.
3. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL POR EL VALOR
DE M$17.501.4. SE APRUEBA ASISTENCIA A CAPACITACION CONCEJALES ENTRE DIAS 24 Y 27
DE JUNIO EN PUCON CONFIRMARA CONCEJAL WILLY KEHR Y ENTRE LOS
DIAS 23 Y 25 EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, A CONCEJAL PABLO HUENULAO M.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

PABLO HUENULAO MUÑOZ
PRESIDENTE- CONCEJAL
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