REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA REUNIÓN N° 19 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
MUNICIPAL, REALIZADA EL DIA MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2014.

Se abre la sesión a 09:45 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal,
Alcalde de la comuna, ante la presencia del Secretario Municipal (S) Sr. Elvis Espinoza
Gutiérrez 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. Willy Kehr Llanos
Sr. Hans González Espinoza
Sr. Pablo Hernández Lagos
Sra. Agustina Zavala Rodríguez

TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprobación acta sesión ordinaria N°18
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Modificación presupuestaria Municipal
Aprobación Modificación presupuestaria Dto. De Salud Municipal
Revisión y priorización de proyectos Municipales
Aprobación cambio de fecha sesión ordinaria correspondiente al 16-07-2014
Varios

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°18

Se lleva a votación aprobación acta de sesión ordinaria N°18:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba

Se aprueba de forma unánime Acta Sesión Ordinaria N°18
2. CORRESPONDENCIA. El Sr. Secretario Municipal(S) informa de la
Recepción y da lectura a los siguientes documentos, a saber:
•

Solicitud de Alex Villa por tala de árbol frente su casa ubicada en Maipú N°105
que entorpece entrada de vehículo.

Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Se aprueba de manera unánime.
•

El presidente de la Asociación de Municipalidades Región de la Araucanía hace
una invitación para participar de una reunión de trabajo sobre “diagnostico y
proyección de la educación municipal” a realizarse en el salón VIP del estadio
German Becker el 17 de julio de 2014.

•

Solicitud de realización de bingo bailable de la agrupación de adultos mayores la
primavera, a realizarse el 30 de octubre de 2014 en salones cuerpo de Bomberos,
con venta de bebidas alcohilicas.

Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba
Se aprueba de manera unánime.
•

Solicitud de Herman Espinoza Becerra quien solicita autorización de prórroga
por 06 meses para patente taller mecánico, que caducó el 30 de junio de 2014.
Alcalde, solicito a la Señorita Jurídico nos pudiera comentar sobre esta solicitud.
Jurídico, el Sr. Herman Espinoza no se le puede otorgar prorroga de la patente
comercial “taller mecánico” por cuanto ya se otorgó patente provisoria por un año.
Alcalde, por lo que argumenta la jurídico al Sr. Espinoza ya se le otorgó patente
provisoria por año, por cuanto tiene que regularizar cuanto antes su patente comercial.
•

Se da lectura dictamen de Contraloría General de la República en la cual se
complementa dictámenes N°S 39.051 y 39.080, en el sentido que los concejos
municipales se encuentran facultados excepcionalmente para actualizar su dieta
a contar del 1 de abril de 2014, fecha de promulgación de la ley N° 20.742, sin
tomar en consideración la dieta del anterior acuerdo.

•

Se da lectura a oficio N° 2147 de la Dirección Regional de Vialidad, en la cual
se invita a los concejales y alcalde a participar de la segunda exposición con el
fin de dar a conocer los alcances y avances de la obra de pavimentación ruta
Traiguén – Galvarino, Camino Ruta R-76-S¨, a realizarse el 08 de julio de 2014
a las 15:00 horas en dependencias del Centro Cultural Municipal.

•

Se da lectura a la circular N°09 del Instituto Chileno Belga Cedora, que por
razones de buen servicio y atendiendo a las solicitudes recibidas, se ha estimado
necesario reprogramar la actividad que se había anunciado en circular N°02 de
febrero del año en curso. Donde el objetivo de la misma es conocer el real
alcance de la reforma municipal.

•

Se da lectura a la solicitud de la Unidad Operativa Ñielol en cuanto a reintegrar
los dineros que faltan por rendir; ello “para que nuestro comité no sea
perjudicado por no haber podido con los plazos acordados es que solicitamos al
alcalde y honorable concejo nos permita reintegrar los dineros que faltan por
rendir, con el compromiso que a la brevedad nos aprueben como subvención el
mismo recurso reintegrado además de los aportes para la temporada 2013.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba

•
•
•
•
•
•

Se aprueba de manera unánime.
•
•
•
•
•
•
•

Se da lectura a la solicitud del Concejo de Desarrollo del Hospital de Galvarino
para realización de bingo bailable a efectuarse el 09 de agosto de 2014 en
dependencias del cuerpo de bomberos.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba

Se aprueba de manera unánime.
•
•
•
•
•
•
•

Se da lectura a solicitud de testigos de Jehová en cuanto a otorgar permiso para
entrega gratuita de publicaciones bíblicas en la plaza de armas de la comuna y
terminal de buses, sólo un día a la semana (lunes o viernes).
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Jose Millalen, aprueba
Concejal Hans Gonzalez, aprueba
Concejal Pablo Hernandez, aprueba
Concejal Agustina Zavala, aprueba

Se aprueba de manera unánime.
•

Se da lectura a carta entregada por el Concejal González, en la cual se solicita
mejoramiento de vivienda de la Sra. Susana Stuardo y Sra. Ana Barriga del
sector de Quetre.
El DIDECO y Secretario Municipal (S) informa que las dos familias fueron visitadas
por la Unidad de Ayuda Social Paleativa y que la ayuda está en proceso.
3. CUANTA ALCALDE.

Alcalde, informar que se ha participado en dos oportunidades en reuniones con la
JUNJI, en Temuco y en Galvarino, específicamente para ver algunos programas CECI e
iniciativa de sala cuna y jardines infantiles que se está trabajando, 3 para este año como
iniciativa nueva, localizadas en sector urbano, Rucatraro y Fortín Ñielol, esto de
acuerdo a lo que la gente a solicitado. También hay un compromiso de avanzar
rápidamente con la construcción del jardín de Huampomallin, que vienen del año
anterior.
Alcalde, también informar que me he reunido con la SUBDERE Regional a modo de
presionar para agilizar los proyectos que se tienen presentado, tanto PMU como PMV,
donde se comprometieron a revisar y agilizar dichos proyectos.
Alcalde, informar también que se realizó una reunión con un personero de FOSIS
regional para informar sobre un proyecto piloto que está llevando esta institución que
tiene que ver con Energías Renovables no Convencionales, donde se levantaran algunos
datos a nivel comunal, y luego se verá si la comuna sale beneficiada con un proyecto.
Alcalde, informar que se ha realizado reuniones con la Asociación de Alcaldes
Mapuche y el SSAS, SSAN y Seremi de Salud, donde se pude ver la necesidad o
prioridad que estos municipios tiene en cuanto a salud comunal. En este sentido se dio
un plazo de 2 semanas aproximadamente para presente de manera formal propuestas en
este ámbito.
Alcalde, informar también que se ha sostenido reunión con el director de VIALIDAD,
principalmente por los PDI que tenemos, a modo de plantear la pavimentación hacia
Pelahuenco por ejemplo, lamentamos que hasta el momento no se han encontrado los
antecedentes en VIALIDAD; ayer volví a insistir a funcionarios de este organismo que
aquí el concejo siempre ha estado planteando esta necesidad. Ojalá tengamos lo más
pronto posible respuesta a eso.
Concejala Zabala, toda esa información quedó en una carpeta en VIALIDAD.
Alcalde, ojalá encuentren estos antecedentes. Igual se planteo en esta reunión los daños
de los caminos que son de responsabilidad de VIALIDAD y de las globales, aun
VIALIDAD no responde a esta problemática, sobretodo de aquellos caminos que
requieren de ripio porque con las lluvias se han lavado. Al mismo tiempo se hablo de un
oficio que se envió para asfaltar ojalá hasta la escuela de la Piedra, y del Monte de la
Suerte pasando por Llufquentúe hasta los Guindos o Molino de lata saliendo a Temuco.
Quedó de venir el 14 de julio VIALIDAD para aprovechar de ver esas rutas y levantar
la información necesaria. Aprovechar de informar igual que en esa misma reunión se
nos informó que habría 16 kilómetros de camino aprobado para programa PDI y estaría
llamándose a licitación, en agosto estaría este proyecto en ejecución. También se
VIALIDAD informa que para este año se incorporaran 24 kilómetros de caminos para
diferentes localidades.

Alcalde, se realizó igual un reunión con la directora del SENAME Sra. Ximena Oñate,
por un caso particular, de una Sra. de Chacaico que no quieren darle la tutoría de un
familiar.
Alcalde, informar la reunión de ayer donde nos reunimos junto con los vecinos de
Capricho, tanto la juna de vecinos como la comunidad Marin Epuñan, donde se vieron
algunos problemas y avances en el sector.
Alcalde, es todo lo que tengo para informar, sobre la cuanta se ofrece la palabra.
Concejal Huenulao, Sr. Alcalde igual decir que a la empresa que está realizando los
trabajos de la carretera Traiguen – Galvarino se le solicitó que contraten a la mayor
mano de obra local y se comprometieron a eso.
Alcalde, bueno si no hay más intervenciones pasamos al punto N°4 de la tabla que es
aprobación modificación presupuestaria Municipal.
4. APROBACIÓN
MUNICIPAL

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA

Alcalde, esta modificación se presentó la semana pasada y ahora está para votación. En
votación:
• Concejal Willy Kehr, aprueba
• Concejal Pablo Hernandez, aprueba
• Concejal Jose Millalen, aprueba
• Concejal Hans Gonzalez, aprueba
• Concejal Pablo Hernandez, aprueba
• Concejal Agustina Zavala, aprueba
Se aprueba de manera unánime modificación presupuestaria Municipal.
Alcalde, pasamos al quinto punto de la tabla que es Aprobación Modificación
presupuestaria Dto. De Salud Municipal.
5. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DTO. DE
SALUD MUNICIPAL
Alcalde, entonces se invita a exponer al encargado de finanzas del Dto. de Salud sobre
esta modificación.
Encargado de finanzas Salud, buenos días, la modificación tiene que ver sobre el
aumento de viáticos para el personal de terreno del Dto. de Salud, que hoy perciben 7 y
se va a aumentar a un máximo de 10 viáticos, y además la compra de un vehículo para
traslado de dializados y ronda medica. Para ello disminuimos los gastos en productos
farmacéuticos en 25 millones de pesos, aumentamos viáticos personal de planta en 2
millones 500 mil pesos, aumentamos viáticos personal a contrata en 1 millón 500 mil
pesos, y adquisición de vehículo por 21 millones de pesos. Esa es la modificación del
departamento.
Alcalde, se había enviado esta modificación a los concejales?
Encargado de finanzas Salud, no.
Alcalde, entonces la vamos a zanjar en la próxima reunión porque son 5 días hábiles
antes del concejo que se tienen que enviar estas modificaciones.

6. REVISIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES

Alcalde, pasamos al sexto punto de la tabla revisión y priorización de proyectos
Municipales. Aquí tenemos la exposición de la SECPAN, que parece que tiene un
problema con el equipo, propongo que pasemos al punto N°7 mientras que se soluciona
el problema.
7. APROBACIÓN CAMBIO DE
CORRESPONDIENTE AL 16-07-2014

FECHA

SESIÓN

ORDINARIA

Alcalde, entonces pasamos al punto N°7 de la tabla,
aprobación cambio de fecha
sesión ordinaria correspondiente al 16-07-2014, ya que ese día es feriado, hay que
proponer fechas.
Concejal Huenulao, un día antes no más, el martes.
Alcalde, entonces dejamos la reunión para el martes 15 a la misma hora.
Alcalde, entonces retomamos el punto anterior de la tabla revisión y priorización de
proyectos Municipales.
6. REVISIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES

Alcalde, expone la SECPAN estos puntos, Carolina Pardow.
Carolina Pardow, en sesiones anteriores se había visto este punto en relación a fondos
FRIL para sector rural hay 123 millones, FRIL para sector urbano 125 millones, PMUIRAL 25 millones; a groso modo estos recursos serán utilizados, en sector rural, para
limpieza de caminos, alrededor de tres kilómetros, en esto se invertirían unos 80
millones, esto se realizaría por contratación directa para optimizar los recursos; otro
proyecto es mantenimiento y limpieza de faja de caminos interiores donde se invertirían
unos 43 millones y se contratarían unas 20 personas de los sectores por 4 meses.
Concejal González, la contratación de estos 20 trabajadores se rotaran de acuerdo al
sector.
Carolina Pardow, la ida seria que como son 5 sectores, contratar 4 de cada sector.
Carolina Pardow, como ustedes saben se había contemplado la construcción de una
piscina municipal, donde los concejales manifestaron que no era una propuesta
prioritaria o viable para todos, por lo que se propone, siguiendo en la misma línea,
continuar con los mejoramientos de los caminos ya que es un asunto prioritario y muy
sentido por la población, esto por 80 millones de pesos.
Concejala Zabala, con estos recursos se contratarían mano de obra?
Carolina Pardow, si, lo que pasa es que como se van a licitar las obras se le puede
pedir a las empresas que contraten mano de obra local o colocar esto en las bases.
Concejal Huenulao, sobre lo mismo, es muy importante lo que usted está planteando,
porque todos sabemos la necesidad que tiene la gente de poder optar a un cupo laboral,
sobre todo ahora en invierno, por eso está muy bien lo que usted está diciendo.

Concejal Kehr, la verdad que me dilucidaron una preocupación que tenia, me parece
bien que podamos contratar de manera directa como municipalidad, pero me preocupa
si tenemos la capacidad para hacerlo, porque una cosa es tener las ganas y otra cosa es
hacerlo. Me preocupa el aspecto legal, no nos vamos a ganar un conflicto, porque la ley
establece que hay que entregarle unos mínimos a los trabajadores; tal vez si lo hacemos
nosotros sería difícil cumplir con esos mínimos por los recursos que hay, por eso me
parece bien que se está pensando en licitar, para que podamos cumplir con la gente y
con la normativa.
Por último manifestar que me parece bien que se haya tomado en consideración el
murmullo casi generalizado del concejo, en cuanto a que no es prioritario la
construcción de una piscina, y es más que necesario el mejoramiento de algunos
caminos del sector rural.
Carolina Pardow, otra propuesta es la construcción de refugios peatonales, dado las
múltiples solicitudes que nos han llegado de diferentes comunidades. La idea es ocupar
45 millones para construir unos 20 a 25 refugios peatonales, se postulará al diseño de
los refugios, que serán no solo de madera sino que igual estructura metálica, para que no
los destruyan o quemen.
Concejal Huenulao, en este sentido sería bueno que realmente estos refugios
peatonales sirvan para atajar el agua y el viento, para que la gente se proteja del frio y
de la lluvia, un buen ejemplo puede ser Chol-Chol.
Carolina Pardow, en relación a los 25 millones por concepto de PMU-IRAL, la idea es
hacer mejoramiento y reposición de los puentes, que el proyecto inicial que se había
postulado para mejoramiento de camino también tenía la reposición y reparación de
puentes. Entonces la idea es poder intervenir de la mejor forma, por lo que se comprará
basas y materiales afines con estos 25 millones.
En este proyecto hay un acuerdo de concejo donde el municipio coloca el 10%, que es
necesario tener un aporte para estos proyectos PMU.
Concejal González, una consulta, el tema de mejoramiento de puentes no se ha
contemplado la pasarela o puente de madera de Paillahue.
Alcalde, no está contemplado ya que eso le corresponde a VIALIDAD, por cuanto el
camino de Paillahue es de mantención de VIALIDAD.
Concejal Kehr, el de Pelahuenco Chico es la misma situación, también de
VIALIDAD?
Alcalde, bueno abría que revisar y tratar de incluir esto dentro del proyecto.
Alcalde, bueno estimados estas son las ideas que tenemos, ahora el concejo se tiene que
pronunciar, sancionar.
Concejal Huenulao, sobre lo mismo también me gustaría que de estos recursos se fuera
en apoyo a las familias de Corrientes Blancas, porque están medios desesperados, tienen
muchos problemas con una pasarela que está en muy malas condiciones.
Alcalde, la verdad que ahí hay que hacer una pasarela como corresponde y con estas
platas no alcanza. Pero igual hay que ver la posibilidad que se repare, eso si quedan
materiales en excedente.
Concejal Kehr, la verdad que igual tenía conocimiento sobre lo que dice el concejal
Huenulao, y ratifico lo mismo. Sería bueno oficiar como concejo a VIALIDAD, Obras
Públicos y a ONEMI sobre lo mismo, hacerlo como órgano colegiado.
Concejal Huenulao, es difícil que nos acepten la petición, porque tiene que ser una
pasarela nueva que está a más de mil metros.
Concejal Kehr, yo creo que hay que hacerlo, porque no hay peor diligencia que la que
no se hace. Ahora con los proyectos que presentó Carolina vuelvo a expresar que estoy
contento de que hayan considerado la opinión en cuanto a que la piscina definitivamente

no valla. Y lo segundo sumarme a lo que decía el concejal Huenulao, las garitas que
queden bien cerradas, para que sirvan, a lo mejor hacer menos pero que quede una
solución definitiva.
Concejal González, coincido casi en la totalidad de lo que se plantea, con lo que no
estoy de acuerdo es que se liciten algunos proyectos, por la sencilla razón que se
pueden usar mejor los recursos si esto se hace directo, que sea el municipio quien
ejecute, y si hay que cumplir con la normativa vigente se realizará. Si la empresa
externa puede hacer eso, nosotros porqué no, ya que la empresa se va a quedar con
recursos importantes, porque la empresa no va a venir a cambiar plata por plata. Con
eso es lo único que no estoy de acuerdo, por lo mismo solicito que se le dé una vuelta a
la licitación.
Alcalde, yo por lo menos estoy de acuerdo con se analice la situación y si es que
legalmente no se pudiera hacer de manera directa ahí licitar. Lo importante es que
después no tengamos problemas legales con los trabajadores, como demanda por
ejemplo. Por ahora lo importante es que hoy zanjemos esto y cuando lleguen los
recursos vemos las alternativas.
Concejal González, alcalde creo que nosotros no tenemos que asustarnos por un tema
de demanda laboral, tenemos departamento jurídico, donde se hacen contratos, se hacen
finiquitos, entonces las herramientas están. Por lo mismo hay que darle una vuelta con
el fin de optimizar estos recursos.
Alcalde, si bueno eso lo vemos cuando lleguen los recursos, ahora estamos en
condiciones de llevar a votación la priorización de los proyectos presentados. En
votación entonces.
• Concejal Willy Kehr, aprueba
• Concejal Pablo Hernandez, aprueba
• Concejal Jose Millalen, aprueba
• Concejal Hans Gonzalez, aprueba
• Concejal Pablo Hernandez, aprueba
• Concejal Agustina Zavala, aprueba
Se aprueba de manera unánime la revisión y priorización de los proyectos municipales.
8. VARIOS
Alcalde, pasamos ahora a último punto de la tabla puntos varios, se ofrece la palabra.
Concejala Zabala, ya lo había solicitado antes, hay muchas ramas en el rio y ahora
viene un temporal nuevamente para la próxima semana, como ya lo he dicho; es factible
retirar esas ramas.
Jefe de Obras, no es factible, hablé con los conductores de la retro y por la correntá del
rio y la distancia no es factible llegar.
Concejala Zabala, es que viene una fuerte lluvia la próxima semana y todas esas ramas
van a tapar la pasada del rio. Hay otra parte donde la retro sacó, limpió un canal, pero
quedó un trecho que no se limpió, el otro día llovió un poquito solamente y se rebalsó
un poco.
Jefe de Obras, el camino que va a la piedra?
Concejala Zabala, sí ese trecho, donde vive una Sra. Sola, del puente de Pelahuenco un
poco más allá.
Alcalde, ah, donde se rebalsó y socavó, unos metros más allá.
Concejala Zabala, la misma parte, se podrá limpiar esos desechos que quedaron a la
orilla del camino, antes de las lluvias. Porque van a caer más de 40 Milímetros de agua.

Jefe de Obras, lo que pasa es que nosotros lo hicimos por emergencia, eso le
corresponde a VIALIDAD.
Concejala Zabala, es un trecho, es corto igual se podría limpiar.
Jefe de Obras, si, ya.
Concejal Huenulao, ayer estuve con la Presidenta del centro de padres del colegio el
Capricho ayer y me dicen que tiene problemas con la luz en la sede. Dijo que había
hablado con usted.
Alcalde, si hablamos con Codiner, para ver si ellos pueden hacer algo por el tema de la
instalación y los demás problemas.
Concejal Huenulao, y la limpieza del canal igual, que está muy sucio. También hablé
con la Sra. María Eugenia Quinta (la pitinga como se conoce acá, con cariño), me dijo
que si era cierto que el Municipio le iba a arrendar, ye le dije que se había hablado y que
sí, y me dijo yo estoy dispuesta a entregarla al tiro, porque prefiero que esté ocupá esa
casa y no esté desocupá. No importa si no tiene plata al tiro, igual se la paso. Si que
alcalde le doy el aviso.
Alcalde, ya. En puntos varios.
Concejal Kehr, sólo quiero recordar que pasó con la pregunta que hice el concejo
anterior respecto a la boleta de garantía que estaba eventualmente todavía en la
municipalidad de la constructora Valverde que hizo el estadio de Galvarino y dejó aquí
a gente endeudada.
Jefe de Obras, yo busqué hasta la última hora la carpeta y no la pude encontrar, por lo
que le pedí a la secretaria que cuando la encuentre que la traiga, tiene que estar por ahí.
Pero estoy preocupado del tema.
Concejal González, nosotros estuvimos una reunión por ese tema con los anteriores
funcionarios y estaba, estaba el otro Jefe de Obras Francisco Cueto, igual Jorge y Marta,
ahora no están presentes pero debiera estar. Ahí estaban todos los antecedentes,
aparecía la boleta de garantía y parece que expiraba ahora en Julio, más no recuerdo.
Jefe de Obras, ojalá eso aparezca en las bases, porque no puedo pagar si no está en las
bases. En las bases siempre se coloca no tener deudas previsionales con los
trabajadores, pero no con los proveedores, y para pagar tendría que salir eso.
Concejal González, yo hice igual las averiguaciones en la Intendencia en el GORE y se
le pagó todo a la empresa.
Jefe de Obras, bueno, estoy seguro que está la boleta de garantía, de aquí al próximo
concejo la traigo.
Alcalde, puntos varios se ofrece la palabra. Concejal Hernández, concejal Millalén y
después concejal Huenulao.
Concejal Hernández, yo alcalde quería saber si se realizó o no el convenio que se iba a
hacer con el Servicio de Salud, con el hospital en especifico, respecto a la posibilidad de
implementar el policlínico para atender al sector rural, para mejorar la cobertura de la
gente del campo.
Alcalde, todavía no, está en conversación. Lo planteamos el otro día cuando tuvimos la
conversación con el SSAS, con el Sr. Moya, el SEREMI, pero no se ha concretado ese
convenio, porque en el fondo tenemos que concretarlo con el Servicio de Salud.
Concejal Hernández, y en qué se está topando.
Alcalde, hemos avanzado un poco en cuanto a los médicos, pero aun nos falta saber
cómo enfrentamos el tema operativo. Saber quien corre con los costos de operación.
Concejal Hernández, porque es una muy buena estrategia alcalde, para que lo vamos a
repetir, la gente del campo queda esperando atención.
Alcalde, sí, estamos claro.

Concejala Zabala, lo mismo Sr. Alcalde, yo estaba convencida que el sexto medico
venia exclusivo para la gente del sector rural y no es así.
Alcalde, en las conversaciones que sostuvimos era que ese sexto medico iba a llegar por
un convenio, eso hay que verlo.
Concejal Millalén, una propuesta al órgano colegiado, el otero día escuché en un
debate al Ministro de Obras Públicas, en la cual el planteó las prioridades que ellos
tenían como Gobierno en términos de políticas del MOP, plateó que la prioridad eran
los caminos internos de las regiones, de las comunas; lo que pido es que, primero,
podamos cerciorarnos de eso, del énfasis, de la priorización de la inversión que es harta
plata, pero si eso es así lo que sugiero es que nosotros como órgano comunal podamos
definir una política en tal sentido; nosotros hemos planteado el enfaltado de caminos
internos por ejemplo, hay algunos que están en estudio como el caso de la ruta del
carbón, en fin, hay varios temas de pasarelas que están planteado, y por el costo de estos
proyectos es muy difícil que el municipio pueda hacerse cargo de estos, por lo que hay
que buscar estos recursos en los organismos correspondientes. Pero la idea es poder
adelantarnos un poco como comuna, en términos de plantear los caminos que nosotros
queremos que sean enfaltados, mantenimiento y conservación de caminos, porque si la
priorización es así como se planteó nosotros deberíamos hacer una movida política local
en donde podamos amarrar a todas las instancias en función de avanzar en estos temas.
Es decir, estoy pensando en una reunión con el Intendente acá, con VIALIDAD, con
todos los parlamentarios de todas las tendencias, con los dirigentes, en términos de
poder amarrar compromisos institucionales con el Estado y sus representantes, para
avanzar asía allá; sé que no es una tarea de corto plazo, es de mediano a largo plazo. O
sea si nosotros planteamos el tema hoy día, este año, en el mejor de los casos en 4 o 5
años podemos estar comenzando con los enfaltados, pero poder hacer un esfuerzo
colectivo es ese sentido.
El otro tema que también me preocupa es el tema del trasporte, hoy no hay locomoción
para la gente del sector rural donde antes había, los empresarios del transporte antes
corrían los días lunes, miércoles y viernes, pero hoy en día ni siquiera eso existe, porque
a los empresarios locales no le es rentable, entonces la única forma es tener los
subsidios para que se complemente con lo que ellos cobran a la gente, entonces el tema
es como definimos una política donde todos empujemos, cuando digo todos no me
refiero solo a los 7 de acá sino que también a los parlamentarios, tanto Senadores como
Diputados. Pero lo principal ahora es saber cuál es el énfasis del MOP desde ahora en
adelante, y hacer un esfuerzo colectivo, no de manera parcializada, para avanzar más.
Alcalde, en puntos varios se ofrece la palabra.
Concejal Huenulao, ayer cuando tuvimos una reunión con Banco Estado, una Sra.
Preguntó por la foto del ex-alcalde Miguel Hernández, que no está en la pared del centro
cultural.
Alcalde, hay que verlo entonces.
Concejal González, alcalde la Sra. Nelda Huinca de Trabumquillem, necesita el ripio
que ha solicitado en reiteradas oportunidades. De la comunidad Andrés Huinca. Por otro
lado ayer me topé con una sorpresa en la posta de la Piedra, no fueron los médicos a la
posta. Por lo que necesito que alguien me comunique el porqué pasó esto, porque las
personas van con esfuerzo y cuando llegan no están los médicos, considero que es una
tremenda falta de respeto para los pacientes, porque se les paga para eso. Y por último
solicito permiso para ir a un curso que está dictando la empresa SECAM, que se
realizará en Tacna desde el 22 al 26 de julio de 2014, es sobre seminario de salud, áreas
verdes, turismo y educación. Si me pudieran autorizar.

Alcalde, bueno antes de la votación para autorizar la ida al curso responderle al concejal
González, las personas de Salud no están ahora, pero estaba el Sr. Bustos, y el director
tenía una actividad en Lautaro con dirigentes para ver la política de Salud, pero en
concreto vamos a ver qué paso con el tema de la Piedra. Y con respecto a lo que plantea
el concejal Millalén nosotros en concreto efectivamente hemos estado haciendo
esfuerzos desde el municipio, desde la alcaldía, con nuestro encargado de Obras,
SECPLAN, por el tema de los caminos sobre todo, para mejoramiento de puentes, a
través de los PDI; pero efectivamente hemos avanzado poco, por eso es necesario lo que
plantea el concejal Millalén, y tal vez ahora sea el momento propicio para trabajar en
eso. En cuanto a la locomoción desde hace tiempo que estamos solicitando subsidio
para la locomoción en zonas aisladas, en algunos lugares resultó, en otros está por
implementarse como en Paillahue; nosotros mañana tenemos una reunión sobre lo
mismo en Temuco y si hubiese algún concejal que nos quiera acompañar, aprovecho de
invitarlos, esto será a las 12:30 del día en la SEREMI de Transporte y
Telecomunicaciones.
En relación a lo que decía el concejal González me gustaría someter a votación la
asistencia al seminario en Tacna, y que queda abierto para las personas que quieran
participar. En votación:
• Concejal Willy Kehr, aprueba
• Concejal Pablo Hernandez, aprueba
• Concejal Jose Millalen, aprueba
• Concejal Hans Gonzalez, aprueba
• Concejal Pablo Hernandez, aprueba
• Concejal Agustina Zavala, aprueba
Se aprueba de manera unánime la asistencia al seminario de seminario de salud, áreas
verdes, turismo y educación que se realizará dese el 22 al 26 de julio en Tacna, y queda
abierto para los demás concejales.
Se da término a la reunión siendo las 11:40 horas.
RESUMEN DE ACUERDOS
1. OFICIAR COMO ÓRGANO COLEGIADO A VIALIDAD, OBRAS
PÚBLICAS Y ORGANISMO DE EMERGENCIA REGIONAL, POR
PASARELA DE CORRIENTES BLANCAS.
2. SE APRUEBA ACTA SESION ORDINARIA N° 18 POR UNANIMIDAD
3. SE APRUEBA REALIZACIÓN DE BINGO BAILABLE DE LA
AGRUPACIÓN DE ADULTOS MAYORES LA PRIMAVERA, A
REALIZARSE EL 30 DE OCTUBRE DE 2014.
4. SE APRUEBA, DE MANERA UNÁNIME, LA SOLICITUD DE LA UNIDAD
OPERATIVA ÑIELOL EN CUANTO A REINTEGRAR LOS DINEROS QUE
FALTAN POR RENDIR.
5. SE APRUEBA DE MANERA UNÁNIME LA REALIZACIÓN DE BINGO
BAILABLE A EFECTUARSE EL 09 DE AGOSTO DE 2014 EN
DEPENDENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS, ACTIVIDAD
DESARROLLADA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO DEL HOSPITAL
DE GALVARINO.
6. RESPECTO A LA SOLICITUD DE DON HERMAN ALEJANDRO
ESPINOZA BECERRA, SE ACUERDA QUE NO SE PUEDE OTORGAR

PRORROGA DE LA PATENTE COMERCIAL “TALLER MECÁNICO” POR
CUANTO YA SE OTORGÓ PATENTE PROVISORIA POR UN AÑO.
7. SE APRUEBA SOLICITUD DE TESTIGOS DE JEHOVÁ EN CUANTO A
OTORGAR PERMISO PARA ENTREGA GRATUITA DE PUBLICACIONES
BOBLICAS EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA Y TERMINAL
DE BUSES, SÓLO UN DÍA A LA SEMANA (LUNES O VIERNES).
8. SE APRUEBA AUTORIZACIÓN DE TALA DE ÁRBOL QUE OBSTRUYE
LA ENTRADA DE VEHÍCULO DEL SR. ALEX VILLA SANDOVAL,
DOMICILIADO EN CALLE MAIPÚ N°105, CON EL COMPROMISO DE
REPONER DICHA ESPECIE EN UN LUGAR MÁS ADECUADO.
9. SE
APRUEBA
DE
MANERA
UNÁNIME
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA MUNICIPAL.
10. LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE PRESENTA EL
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL SE LLEVARÁ A
APROBACIÓN EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DE CONCEJO.
11. SE APRUEBA DE MANERA UNÁNIME LA PRIORIZACIÓN DE
PROYECTOS MUNICIPALES.
12. SE APRUEBA DE MANERA UNÁNIME LA AUTORIZACIÓN AL
CONCEJAL GONZÁLEZ PARA ASISTIR A SEMINARIO EN TACNA
DICTADO POR EMPRESA SECAM, DEL 22 AL 26 DE JULIO.
13. SE CAMBIA LA FECHA DE SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE
AL 16 DE JULIO DE 2014 POR MARTES 15 DE JULIO DE 2014 A LAS
09:30 HORAS, DE MANERA UNÁNIME, Y QUEDA ABIERTO PARA LOS
DEMÁS CONCEJALES.

ELVIS ESPNOZA GUTIERREZ
SECRETARIO MUNCIPAL (S)

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ACALDE

