MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARÍA MUNICIPAL
ACTA
REUNIÓN N° 21 DE CARÁCTER ORl>INARIA
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2014.

DEL CONCEJO MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 18.20 horas presidida por Don Fernando Huaiquil Paillal, Alcalde de la Comuna,
ante la presencia de la Secretario Municipal Señora Clara Neculhueque Mario 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:
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Sr. Pablo Huenulao Muñoz
Sr. José Millalen Paillal
Sr. Pablo Hernandez Lagos
Sr. Willy Kehr
Llanos
Sr. Hans González Espinoza
Sra. Agustina Zavala Rodríguez

TABLA:
l. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N o 19 Y 20
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal
5. Participación Secretario Ejecutivo Asociación Alcaldes Mapuche Don Mauricio Vergara
6. Lectura Dictamen 45.010 de Contraloría Genera:l de la República referido a dar reconocimiento
oficial al idioma Mapuzungun, en la Comuna de Galvarino
7. Aprobación propuesta de Donación de Libros y su destino
8. Aprobación Convenio Pavimentación Participativa Calle León Gallo, SERVIU
9. Presentación Proyecto Cultura 2% FNDR
1O. Presentación Profesionales Servicio País
11. Varios

lt. APROBACION ACTA SESIÓN ANTERIOR
Las Actas de sesiones Ordinarias número 19 y 20 se aprueban por la unanimidad
Alcalde acto seguido somete a consideración el hecho de adelantar la Tabla para anticipar la participación
de profesionales del Servicio País.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
!10. PRESENTACIÓN PROFESIONALES SERVICIO PAÍS
Inicia presentación Sr. Cristian Cornejo, Jefe Territorial Servicio País, quien hace introducción señalando
que se informa del trabajo realizado en la comuna donde exponen los profesionales Marcela Rojas, Ingeniero
civil Mecánico; Francisca Valdivia, profesora de Historia y Carolina AguiJar Abogada.
Exponen visión de pobreza de la Fundación Superación de la Pobreza, Diagnostico de la Comuna;
Estrategias de intervención y Lineas de acción, y Actividades realizadas. Hace entrega de un set en papel a
cada Concejal
Concejal Pablo Huenulao, valora el trabajo efectuado e insta a seguir en Galvarino
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Alcalde se agradece la exposición y como dice el concejal Huenulao seguirlos invitando para fortalecer el
trabajo con nuestra gente, siempre disponible para poder colaborar muchas gracias.
Concejal Jose Millalen quisiera reconocer el trabajo que han hecho las profesionales de la fundación
durante todo el tiempo que han estado acá ,varios años y lo hemos visto siempre trabajando, lo que dice la
Andrea que son muchas cosas lo que pediría a cada uno de nosotros, colaborar en cada una de las materias
que ellos están trabajando hay actividades que están planificadas tiene que ver mas bien como hacer que
Galvarino y su población puedan participar en actividades que están planificadas es como ayudar a
difundir eso, a participar de esas actividades, seguir trabajando juntos en el medio ambiente en diferentes
áreas un reconocimiento a eso y que sigan con el ánimo que hasta han demostrado.
Alcalde considerando que para el municipio este es el último año que estaría Servicio País acá por lo
menos en la comuna, ojala después para el próximo año en alguna organización pudiera estar porque se
sabe que a partir del próximo año o el 20 16 va a estar en funcionamiento el Centro de Salud Mapuche igual
se va a requerir el apoyo profesional para esa instancia que ya no va ser de administración directa del
municipio si no de las organizaciones que se van hacer cargo, es otro desafio que lo dejo planteado para
que lo puedan ir pensando a nivel institucional pretendemos y nos adelantaron que a nivel de municipio
este es el último año que se interviene con el Servicio País y esperamos que los meses que queden se siga
fortaleciendo y poder seguir participando en las diferentes actividades que se realizan.
Concejal Willy Kehr me quedo la duda producto de lo que usted decía alcalde, quiero valorar el trabajo
que se ha hecho, hemos visto que las chicas andan por todos lados, en diferentes cosas se nota preocupación
y se agradece, aprovecho de felicitarlas como el resto de los colegas, me quedo con la inquietud de lo último
que plantea alcalde en el sentido que el programa Servicio País llega hasta septiembre o la intervención en
Galvarino solamente porque considero que ha sido un aporte lo que ha sido el servicio país en este último
tiempo bueno que la verdad todo el tiempo ha estado en Galvarino considero que es un aporte importante
para nosotros con la escases de profesionales que tenemos, dejo esa inquietud planteada porque me quedo
la duda.
Sr. Cristian Cornejo efectivamente nosotros este es nuestro último periodo en la comuna de Galvarino con
profesionales, el próximo año es posible que de existir requerimiento se trabaje con una práctica solamente
en el territorio para saldar compromisos que no se alcance a sellar este año, nosotros los ciclos de
intervención son de 2 años a lo más 3 años y acá llevamos 5 años, se ha extendido harto el trabajo y de ahí
me acuerdo lo que decía don José, es importante que ustedes aparte de ser concejales, son parte de la
misma comunidad, son gente que vive acá y comparte con todas las personas, en eso como ciudadano y
como autoridades políticas, incitar a seguir apoyando a las chicas pero también a la comunidad porque al
final no es llevamos los créditos ni los aplausos si no que es fortalecer la comunidad para que se preocupen,
lo más importante para nosotros que la comunidad se empodere, cuando Carolina decía queremos que la
gente aprenda a hacer proyectos porque sabemos que la municipalidad está saturada, tomarme de las
palabras de don José, de trabajar en conjunto con la comunidad para que tomen el rol de empoderarse y
que sigan trabajando y ser lo más autosuficiente en el tietnpo, el 28 de febrero de 2015 bajamos el telón
con nuestros profesionales en la comuna de Galvarino, después de conversaciones con el Alcalde con el
Elvis se decidió extender por este año, por eso estamos acá sabemos que hay muchas necesidades en la
comuna pero también sabemos que hay muchos recursos y que se pueden hacer muchas cosas ahí tiene que
estar el compromiso de todos no solo de la comunidad si no de la institución, agradecer el espacio el
tiempo.

l 2. CORRESPONDENCIA
• Memorandum N° 75 del Administrador Municipal por medio del cual hace llegar un set con el
Balance de ejecución presupuestaria municipal y de los servicios traspasados, entregando un
ejemplar a cada Concejal
• Invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades por medio de la cual invita a Pasantía
Internacional a desarrollarse en las ciudades de Guayaquil y Cuenca de Ecuador en el area
planificación y ordenamiento territorial participativo
• Carta de Rodrigo Felipe Burgos Femandez, profesor de Ed. Física de la Escuela Gabriela Mistral por
medio de la cual solicita apoyo para poder participar en pasantía Internacional en la ciudad de
varadero Cuba, cuyo valor asciende a M$ 900.- (novecientos mil pesos)
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• Carta de Don Nivaldo Liempi Lizama, Presidente de la agrupación de discapacitados de Galvarino,
por medio de la cual plantea la necesidad de f(>rmar una mesa de trabajo de discapacidad de
Galvarino en donde consideran seria actor princ~pal el Concejo Municipal, razón por la cual se
requiere saber opinión de la iniciativa y poder estall>lecer una fecha para reunirse.
• Carta de don Alberto Contreras por medio de la cual solicita permiso para evento bailable el dia 09
de agosto en local de Cuerpo de Bomberos entre las 20.00 y 5.00 de la madrugada, con venta de
alcoholes.
• Carta de las Presidentas de Comercio Ambulante $ras. Gabriela V asquez y Sra Irma Espinoza por
medio de la cual solicitan no conceder autorizacióh a feria de artesanos, que solo llevan el nombre
pero venden de todo y se prefiera el comercio local, por otra parte solicita se visite el Jugar donde
trabajan el comercio ambulante que no tiene motlulo en sector de la Plaza, además de solicitar
mayor supervisión y fiscalización al uso de los módulos entregados por la existencia de mucho
desorden.
• Carta de Don Filidor Avello Presidente del Club de Huasos por medio del cual solicita permiso para
realizar Peña Folclórica el día sábado 09 de Agosto con venta de alcoholes en horario de 20.00 a las
05 de'la madrugada del dia 1O de agosto.
• Carta de doña Alicia Avendaño Nuñez, quien ocupa un espacio municipal, ubicado en Pasaje
Eduardo Freí NI 42 de la Población Agustín Contreras y señala que por la necesidad de mejorar su
vivienda solicita acuerdo del Concejo municipal para sanear el sitio ocupado a su nombre.
• Carta de Don Juan Carlos Villegas Quilodran de Chopilco, por medio del cual solicita ayuda de una
vivienda provisoria en el sector urbano por razones de enfermedad de su cónyuge y sus dos hijas.
• Informe N° 42 del DOM sobre solicitud de construcción de Lomos de Toro.
Alcalde, revisión de correspondencia Memorándum N° 71 de administrador municipal remite balance
ejecución presupuestaria Salud Educación y municipal
Sobre petición del Profesor Burgos es dificil pero el Administrador que lo pueda ver en conjunto con el
DEM
La agrupación discapacidad solicita trabajar una mesa creo que es posible y tenemos que hacerlo don Elvis
para que se coordine con la organización y después coordinarse con el concejo para que puedan participar
no creo que haya inconveniente porque solo nos falta dar ese paso.
Alcalde si no se crea la comisión que se invite a los concejales para que puedan participar pero si es
decisión del concejo crear una comisión esta bien para que se coordine esa reunión e instalar esa mesa
Con respecto a don Alberto Contreras, en ocasiones anteriores hemos ido sancionando favorablemente lo
que ha ido solicitando porque sabemos de la realidad que él vive quiero someterlo a votación.
Concejal Pablo Hernández antes de someter a votación quiero destacar la actitud de don Alberto, conozco
de su enfermedad, se lo caro que significa comprar el vipar, principalmente son maquinaria y las actitudes
que quiero destacar que él siempre pide la posibilidad de darle el espacio para trabajar actividades para él
generar los recursos y nunca viene a pedir los recursos a nosotros, eso quería destacar alcalde.
Alcalde en esa misma línea siempre hemos estado apoyando como concejo municipal.
Concejal Willy Kebr no tengo ningún inconveniente, nunca lo he tenido y Pablo conoce bien del tema
mucho mejor que haga la aclaración
Alcalde en votación:
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD
Alcalde el comercio ambulante esta solicitando dos cosas que podamos tener alguna posición de acuerdo a
lo que están planteando nosotros hemos acordado acá de que solamente autorizamos comercio ambulante
de afuera en el verano
Concejal Hans González precisamente en eso hemos sido enérgico y enfático en que cuando han venido
de afuera, de hecho había una persona de Lautaro que hablo conmigo para ver la posibilidad de venir le
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explique que no estaban autorizados y que no se autoriza comercio ambulante de afuera entonces por eso
me llama la atención porque han sido ocasiones pero no ha sido la constante, situaciones muy particulares
y con respecto a la fiscalización que hace alusión la c:arta nosotros hemos pedido que se haga la
fiscalización y que se haga de acuerdo a las herramientas que tiene el municipio porque contamos con ellas
entonces, esos dos puntos clarificar con respecto a los permisos que se han dado fuera de lo que el concejo a
autorizado desconozco pero han sido muy contada las veces que hemos autorizado comercio ambulante
Alcalde tal vez hemos cometido algunos errores en el sentido de que se han solicitado permiso de algunas
vecinas que son de acá organizando actividades de comercio ambulante y de ahí viene toda la gente de
afuera puede que eso sea un error.
Concejal Pablo Huenulao en conversación con ella, es verdad aquí vienen a pedir permiso en nombre de
las personas de aca de Galvarino y sin embargo el 90% son de afuera utilizan el nombre, traen gente de
afuera hacerle competencia a ellas mismas es una deslealta:d entre ellas mismas cuando se pida permiso que
vengan los nombres de las personas que van a participar y que sean solo de la comuna
Concejal Willy Kehr ratificar y confirmar lo que ya se ha dicho en términos que este concejo ha sido
muy claro, no se autorizan ferias que no sean de Galvarino hemos tenido la experiencia de tres últimas feria
del verano, la del escolar que no funciono y la otra feria que llego al concejo, llego la solicitud como gente
de Galvarino y en esa circunstancia el concejo creo que era una buena alternativa para que los artesanos de
Galvarino también tuvieran la oportunidad de tener una buena feria, actuamos de buena fe, hay que tener la
precaución cuando llegue una solicitud de ese tipo y que bueno que lo coloquen en la mesa comparto
plenamente con Pablo Huenulao en terminos que llegué la solicitud alcalde, nosotros como acuerdo de
concejo, que podamos solicitar la nomina de quienes van a ser de Galvarino, que nos traigan la nomina de
Jos artesanos y de los comerciantes de Galvarino que van a trabajar ahí, si tenemos la nomina donde
trabaje gente de Galvarino no voy a estar en desacuerdo que se instale la feria pero, si en esa nomina nos
pretender meter la cuchufleta y aparece gente que no es de Galvarino, discúlpenme pero no estoy
disponible para eso, lo hemos aceptado en otras ocasiones, lo aceptamos de buena fe y abusaron de la
buena fe y eso no debiera volver a pasar, lo segundo alcalde en términos de la supervisión que hacen
mención ellos apuntan hacia el optimizar el uso de los espacios que tenemos abajo, porque hasta un par de
años atrás estaba más ordenado los propios comerciantes sabían cual era su espacio y ellos cuidaban su
espacio y además tenían un reglamento que cuando alguien no cumplía, perdía el espacio y se lo
entregábamos a otro comerciante creo que la solicitud apunta en esa sentido para privilegiar también al
grupo de Irma que esta a la cola, que pasan frio, se les redujo tal vez, si logramos organizar y eso tiene que
ser a través de la Udel, si en conjunto los comerciantes con el encargado de Udel hacen una propuesta y
ordenamos ese asunto ahí creo que se nos va a simplificar arto la pega, porque uno ve la primera semana
harta gente, la segunda menos y la tercera y cuarta no hay nadie, si vamos a dejar de utilizar esos puestos en
desmedro de otras personas que necesitan, tenemos que ordenar, sugiero que a través de la Udel se elabore
o se retome lo que antes existía, tener un reglamento de funcionamiento de ese espacio y por ultimo al
roció de la mafiana ha sido el comité que más ha sufrido por decirlo de alguna forma tal vez si se puede
ordenar acá lo que piden ellos no sé, si lo mejor pero que otdenemos lo que hay, darse primero esa tarea a
ver si con Edgardo a través de la Udel en conjunto con los presidentes de las organizaciones pudieran
ordenarse y dar luces desde ahí tomamos una determinación distinta alcalde.
Concejal Jose Millalen comparto los planteamiento que han hecho los colegas solamente agregar a parte
de una futura petición de ellos poder ser riguroso gente que sea de Galvarino y también fiscalizar que
efectivamente si va a ser feria artesanal, que sea arte$nal después terminan vendiendo productos
comprados chinos en fin en eso hay que ser riguroso al fiscalizar.
Alcalde vamos a tener presente todas las indicaciones que se han hecho acá y vamos a pedir que desde la
Udel se trabaje y desde el encargado de inspeccionar pueda hacerse algo
Interviene la Presidenta de Comerciantes Sra. Gabriela Vasquez, me gustaría hubiera una persona encargada
desde ya para que fiscalice y ordene, hay un puesto desocupado de la agrupación de la Irma y llego y se
instalo otra persona que no pertenece a ninguna agrupación.
Sra. Irma Espinoza, me gustaría que se tomaran el tiempo para ir a ver el agua y el barro y se acerquen para
ver en las condiciones que estamos trabajando.
DOM, John Sanchez, señala que se ha visitado el lugar y están en malas condiciones, se enviara material
Alcalde lo otro que podemos comprometernos si nos llegaran recursos, porque es un compromiso que hizo
el Intendente, tal vez pudieran hacer para pensar en un proyecto para hacer en ese lugar como distribuimos
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·en caminos el otro día, tal vez pudiéramos ver en otra asignación de recursos podamos considerarla
mantenerse coordinados con el Udel y el DOM para ir viendo, voy hablar con el Udel para que ponga mas
atención a su organización y también para que se contacte con la Secpla para que se vea algo más concreto
por lo menos avanzar en algún proyecto.
El Club de Huasos Santa Marta solicita permiso para Peña Folclorica el 09 Agosto en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PERMISO PARA PEÑA FOLCLORICA
Alcalde, lo de la Sra. Alicia Aven daño hay que ver legalmente que se puede hacer la Sra. fue a conversar
conmigo pero me planteo un tema que quiero conversar con ustedes, lo encontré que era o puede ser
interesante, ella tiene un subsidio de vivienda en Santiago y eso hace que la situación que ella vive aquí es
distinta, me parece interesante cuando me converso el tema reconociendo que ella tenía una propiedad
planteo la posibilidad de que ella puede hacer un cambio de que esa propiedad le dije hay que ver cual es el
ambiente y que jurídicamente se pueda hacer algo pero en la carta no habla de eso, de alguna manera con
esa propiedad se puede hacer otras cosas se lo vamos a encargar a la Jurídico para que vean con el DOM que
solución se le puede dar ahí.
Concejal Pablo Huenulao ella ha hecho varios adelantos a puesto alcantarillado luz pienso que habría que
cederle, Sr. González todo se puede, cuando uno no quiere no se hace nada
Alcalde vamos a verlo para analizar después
Asesor Jurídico por el departamento que tiene en Santiago ella pierde toda posibilidad de acceder a otra
vivienda, habría que analizar si eventualmente el municipio' le puede entregar a un particular un terreno
Alcalde el problema esta en que reconozco que acá vive en una situación porque no tiene propiedad
sabiendo que no tiene propiedad es donde no cuadra el tema queriéndola ayudar
Jurídico se compromete a entregar informe en próxima sesión.
Alcalde ha ido a conversar en varias oportunidades conmigo el matrimonio por años están sufriendo por
tema de salud de dos hijos que tienen, quiero por lo menos plantear en algunas cosas si se pueden dar pero
después con el análisis tenemos una casa a la entrada del Cementerio en estos momentos lo esta ocupando la
familia Liempi y ellos sacaron subsidio de vivienda tal vez pudiéramos en algún momento si esa gente
ocupara su casa evaluar la posibilidad a través del tema social facilitársela darle como responsabilidad el
tema del Cementerio considerando la enfermedad que tienen los niños y la mama de los niños pero siempre
y cuando esta familia que esta desocupe.
Concejal Hans González me parece bien la posibilidad aun cuando teniendo esta información a la vista que
si esa familia tiene casa, vamos en ayuda de esta familia sabemos que no somos un municipio con
recursos y a lo mejor así como se les quiere prestar la casa dar una responsabilidad de mantener el
cementerio y porque no dar el trabajo, la casa se presta a cambio de nada a parte de dar la responsabilidad
asignarle un sueldo a través de un pro empleo a lo mejor por algo pero que el tenga la facultad de tener la
llaves de limpiar que se haga responsable y ayudarle a la postulación de una casa teniendo los antecedentes
a la vista poder ayudar.
Concejal Willy Kehr a nadie le gustaría estar pasando esta situación así que soy de la idea que le demos
toda las facilidades me parece bien la idea, si por ahora no podemos a través de esta vía ver la posibilidad
de entregar un subsidio de arriendo a través del departamet!tto social es por necesidad en el sector rural no
están las facilidades para acudir a los centros asistencialeis esta dentro de las líneas de acción que le
compete a la municipalidad que podamos canalizar recursos a través de la Dideco para ir en ayuda de Juan
Villegas en paralelo podamos poner todo el aparataje publico y ayudar a una postulación junto con eso
activar la red a través del departamento de salud con la asistente social
podamos ver el tema si le
corresponde una pensión y para que ayudemos la obtención de los medicamentos sobre todo para un
agricultor que no tiene ingresos mensual si podemos ayudar tratemos de ayudar con todo lo que tenemos
Concejal Pablo Huenulao comparto con todo, y antes de pasar la casa que se arregle antes de pasar.

5

Concejal Hans González me acorde de la casa que esta desocupada, es la que esta atrás de la escuela Rio
Quillem me refiero a la urgencia estamos claro que tiene un objetivo puntual que es reguardar el
establecimiento me acorde no hay nadie en esa casa.
Alcalde esa casa la han solicitado varias organizaciones estamos viendo que los asistentes de la educación la
han estado solicitando, también los talleres laborales rurales, hemos estado viendo si puede ser para los
asistentes de educación, no estamos por ahora facilitar eso pero le encargo al sr. Espinoza para
contactarse con esta familia y acercarse a la familia que esta en el Cementerio o ver la otra alternativa que
se planteaba y se han hecho en otras ocasiones pagar el arriendo.
Dideco señala, que también esta la posibilidad de solicitar porque se ha hecho , solicitar la vivienda via
Orasmi de Gobernación
Alcalde esta el informe de John Sanchez por el Lomo de Toto por que la gente lo pide
Concejal Willy Kehr me quedan dos puntos pendientes no me quedo claro el informe de John porque no me
cuadra si tenemos a una cuadra por que en la cuadra anteridr no tienen la normativa si lo permite para verlo
alcalde por que ya existe un lomo a 100 Mts. Lo otro, de economía bien poco entiendo, a mi me gustaría
que pudiéramos revisar el balance que pudiéramos en una de las reuniones que la tabla no este tan extensa
colocarlo en algún punto de la tabla y no solo sancionarlo el administrador o el jefe de finanzas explicar
para que quedemos clarito todos los concejales porque lo recibimos pero no entendemos bien de que se
trata
Administrador Municipal conversara con los jefes de Finanzas para ver fechas.
Concejal Hans González respecto del mismo tema del concejal Kehr entonces de acuerdo a la información
que entrega el DOM tendríamos que sacar el lomo de toro bajo que circunstancias está instalado ese lomo
de toro.
Concejal Agustina Zavala encuentro súper interesante que cada uno de los puntos y solitudes la
analicemos y tengamos la opinión pero si creo que nos alargamos demasiado mucho de nosotros estamos
diciendo lo mismo y ocupamos cinco minutos y vamos en el segundo punto de la tabla, siempre pasa lo
mismo repetimos todo el rato lo mismo es cansador es agotador aquí todo los concejo duran 4 horas
considero todos queremos hablar pero hablamos lo mismo y dan vuelta en lo mismo tomamos el tema
hagamos mas ejecutivo nuestro concejo y de repente cosas súper importante pasamos de largo por que ya
estamos cansados les pido por favor que no hablemos tanto.
Alcalde esta bien he conversado el tema con la sra. cidra los secretarios municipales están viendo un
reglamento que sea tipo seria bueno que en algún momentcj> lo veamos porque no me gustaría si me pongo
estricto este esta medio dictador en común acuerdo acordarnos las cosas le encuentro razón a los concejales
le gusta hablar y tengo que escucharlos.
Concejal González aunque le moleste a la colega de repente hay temas que revisten mayor interés y se
extiende la discusión yo particularmente recuerdo 1 o 2 de 4 horas

13. CUENTA ALCALDE
./ Informar que hemos tenido reunión entre la Asociación de municipios y acordando reuniones con la
Ministra de Salud y que viene mañana a conversar con nosotros a conversar con los alcaldes
mapuches a Temuco a la 13 horas y se van a dar a c(mocer logros
./ Hemos tenido reunión con el Intendente donde hemos tocado diversos temas
./ Informar que se ha estado en reuniones de socialitación del proyecto de construcción del nuevo
liceo con apoderados, profesores, asistentes, dirigentes
./ Informar que hemos participado en la reunión con el Ministerio de Educación vinieron a explicar el
proceso de desmunicipalización y una serie de otras cosas que irían cambiando
1

4. APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Alcalde, sobre esto ya se entrego toda la información en sesión pasada por el Jefe de Finanzas, por el valor
de M$ 21.900.- ahora solo corresponde pronunciarse, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
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Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MQNICIPAL POR UNANIMIDAD
1 5. PARTICIPACION SECRETARIO EJECUTIVO DE As<?c. MUNICIPIOS ALCALDES MAPUCHES
Alcalde El Secretario Ejecutivo lamentablemente hoy no ptido venir, está participando en la negociación de
presos políticos mapuches que están en huelga de hambre, por eso no pudo estar acá el tenia agendado el
miércoles anterior, solicito que se pueda tratar en la próxima sesión de concejo
6. LECTURA DICTAMEN 45.010 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REFERIDO A DAR RECONOCIMEINTO OFICIAL AL IDIOMA DEL MAPUZUNGUN EN LA
COMUNA DE GALV ARINO
Secretaria Municipal procede a dar lectura integra del Dictamen N° 45.010 de la Contraloría General de
fecha 26 de Junio de 2014.
Alcalde se ha dado lectura al Dictamen que esta relacionado con la oficialización del Mapuzungun sobre el
tema se da la palabra.
Concejal Hans González de acuerdo a lo que se leyó, no hay mayor inconveniente respecto del uso si no
mas que nada, a los alcances que hace mención se hace necesario que se hagan mesas de trabajo, donde
participe gente de la etnia mapuche, no mapuches, concejo el Cosoc para ver los alcances y como vamos a
ir desarrollando en base al visto bueno y alcances que menciona la Contraloría.
Concejal Willy Kehr, solicita enviar copia de Dictamen
Alcalde tal vez pudiéramos acordar que en una próxima reunión nos ponemos de acuerdo como analizar el
tema. Se solicita enviar en papel una copia lo puedan analillar y después ver porque se ha ido conversando
que se pueda darle vida o retomar el trabajo de la mesa la participación de los concejales la organizaciones
demandantes y las otras fuerzas vivas que estén en la comuna, de tal manera que sea participativo y tener la
mirada del concejo y de la comuna, de la Administración, de la Alcaldía para que tal vez en una próxima
reunión podamos definir como vamos abordar el tema.
Concejal Jose Millalen estoy de acuerdo que podamos ponerlo como un punto para una próxima sesión
que no sea muy larga, el informe el dictamen es de junio y estamos casi en agosto, sería bueno que nos
apuremos, me gustaría poder reconocer por lo menos que tengamos como antecedentes de que este tema a
permitido que Galvarino salga de los límites territoriales, Incluso de la región en términos de hacerse ver
como comuna, si hacemos un seguimiento sobre lo periodístico sobre el tema han habido publicaciones
hasta nivel internacional sobre este tema y por lo tanto pone a la comuna de Galvarino en un sitial que no
lo tenía hace un tiempo atrás, por lo tanto eso tenemos que asumirlo como un tema mas alla de la comuna a
partir del cual como comuna podemos mostrarnos hacia afuera con las diferentes realidades afirmando una
identidad particular compuesta por una diversidad de culturas que existen acá pero con un componente
mapuche importante pero como una oportunidad para toda la comuna, es necesario reactivar una mesa de
trabajo pueda proponer en forma conjunta el como hacer operativa esta oficialización y eso pueda ser
participativo para la construcción de esa propuesta que fue a dar a la Contraloría Regional y Nacional, fue
producto de un trabajo en conjunto de 3 partes, la administración municipal, el concejo municipal y las
comunidades mapuches que plantearon la propuesta de la oficialización hay que volver a darle vida a esa
mesa de trabajo y que esa mesa pueda establecerse en plazo de trabajos concretos, el proponer a esta
instancia lo que se va hacer, poder trabajar en profundidad y en una próxima sesión de concejo.
Alcalde en la primera sesión de agosto el día 13 para esa fecha tendría que ser antes no tenemos reunión
1

7. APROBACION PROPUESTA DONACION DE LIBROS Y SU DESTINO
Alcalde quiero aprovechar de pedir incluir otro punto que esta relacionado con una donación que nos ha
llegado en correo electrónico para donación de vestuario de parte de Falabella necesitamos que el concejo
se pronuncie que pueda aprobar o rechazar para que lo podamos leer dentro de esto mismo
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
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Concejal Pablo Hemández, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA INCLUIR DONACION DE TIENDAS FALABELLA
Señora Clara Neculhueque Mario, Secretaria Municipal, procede a dar lectura a carta de fecha 17 de Julio de
Doña Maria Isabel Rubiño y Don Andres Paéz, por medio de la cual manifiestan intención de donar una
serie de libros como celecciones publicada por revista Ercilla, literatura de Chile,Española y Universal,
además de libros sueltos, novelas y de temas misceláneos en excelentes condiciones que serán embalado en
aproximadam~nte cuatro cajas saliendo desde Viña del mar y Santiago, condicionado a dar un buen destino
y al pago del transporte.
Concejal Agustina Zavala ver que libros son, si correspon(le a colegios y Biblioteca ver el contenido
Concejal Kehr que pudiéramos aprobar la destinación que sea la biblioteca publica ellos siempre están
derivando que ellos sean los encargados de clasificar y ver después
Alcalde entonces se reciben en Biblioteca para clasificar y Juego ver a donde destinamos, y concurrir con el
pago de las encomiendas, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA DONACION DE LIBROS Y EL PAGO DE EL TRANSPORTE HASTA GALVARINO
Alcalde pasamos al otro punto
Señora Clara Neculhueque Mario, Secretaria Municipal, da lectura a correo electrónico de fecha 22 de julio
enviado por Srta, Francisca Dufeu, Jefa de Comunicaciones y RS de Falabella Retail Chile, por medio de la
cual informa que en el marco de gestiones realizadas por el Senador Jaime Quintana, en busca de apoyo para
comunidades mapuches, en la cual logro que la empresa falabella donara 180 parkas y 180 frazadas para las
Comunidades de mateo Caniupil, Hilohue y Aillinco, y requiere que el municipio remita certificado de
donaciones
Alcalde en este caso viene con nombre en los lugares que se va a distribuir con los resguardos de la entrega
no me gustaría que alteráramos los lugares de destino porque viene de esa manera en votación
Concejal Willy Kehr me alegro por la gestión del Senador Quintana independiente del lugar que sea, lo
importante que es para Galvarino, lo apruebo
Concejal Hernández destacar la gestión del Senador Quintana como siempre preocupado por la comuna de
Galvarino, apruebo
Concejal Zavala es importante saber como se entregaron registrar las entregas, apruebo
Alcalde eso se hara bajo la responsabilidad de la Dideco, en votación
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA DONACION DE PARKAS Y FRAZADAS DE TIENDAS FALABELLA
!8. APROBACION CONVENIO PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA SERVIU
Alcalde eso ya se vio acá
Administrador Municipal se envió por correo, la idea es ver al aporte que tiene que ver el municipio
corresponde a calle León Gallo desde Independencia y San Martín
Alcalde tenemos aprobado Mac Iver
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
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Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hemández, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA EN FORMA UNANIME SUSCRIBIR CONVENIO CON SERVIU
1 9. PRESENTACION PROYECTO CULTURA 2% FNDR
Dideco Elvis Espinoza, al igual que el año pasado se necesita la aprobación del Concejo para la
presentación del proyecto el nombre del proyecto es Rescatando y Difundiendo el Patrimonio Cultural y
material de Galvarino y la región con un costo de$ 28.400.000.- el proyecto se tiene que presentar a mas
tardar el 18 de Agosto solo falta afinar un par de detalles con otras comunas pero el proyecto en si
genéricamente vamos a continuar con las mismas clases de este año y el Encuentro de Palin e incluye la
Feria de las Tradiciones.

Nentuyiñ. Taiñ. Kimvn 1 Rescatando y Difundiendo el Patrimonio Cultural material e inmaterial de
Galvarino y la región; Trawvn, Palin, Escuela de Artes y Oficios y Feria de las Tradiciones.
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal PabiQ Huenulao, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hemández, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POSTULACION DE PROYECTO DE CULTURA POR UNANIMIDAD
1

1l. VARIOS
Concejal Pablo Huenulao en primer lugar, queja de los cdmerciantes establecidos, cual fue el motivo que
este año estuvieron tan cara las patentes quieren saber cuál fue el motivo subieron el 30% en consecuencia
que otros años pagaban $ 30.000.- les subió a $ 60.000.- a otras personas les subió a $ 40.000.- fue una
subida mas del 30% viendo la situación del comercio Galvarino en cuanto a que el comercio esta muriendo
por ejemplo se sabe que son 3 locales los que venden el resto están ahí a medio morir saltando, entonces la
gente esta preocupada, la gente a usted le están echando la culpa, a lo mejor es harto poco lo que se puede
hacer porque ya estamos encima de las patentes, que se de una explicación pública en la radio para que los
comerciantes estén en conocimiento.
Alcalde si son instrumentos que pueda ver el municipio podríamos ver si es de acuerdo a leyes que escapa
del municipio habría que explicarle a la gente entregar información
Concejal Pablo Huenulao un señor muy importante de nuestra comuna se acerco y me dice he sabido que
se va hacer un liceo nuevo me dice como pueden poner el nombre al liceo Gregorio Urrutia en
consecuencia que el liceo tiene un 75% de alumnos mapuches el Gregorio Urrutia fue el que mas mato a
los mapuches porque no se analiza y se coloca un nombre que corresponda por ejemplo una persona que ha
luchado fue Rubén Rodríguez por ultimo colocarle Rubén Rodríguez pero no Gregorio Urrutia, lo hago
saber porque para eso estoy, yo soy concejal para el pueblo porque me eligieron para eso.
Concejal Hans González solicitar que en el corto plazo se nos entregue el catastro de los discapacitados
no hemos tenido la información, tenemos una agrupación pero no tenemos mayor información.
Del sector Corrientes Blancas don Roberto Coilla ah solicitado en reiteradas oportunidades poder ver que le
rebajen la entrada de su casa, esta con su Sra. muy enferma y tienen que salir con ella en brazos a la calle
Aprovechar que esta el Director de salud quedo de informar que decisión se iva a tomar respecto de las
horas del Dentista que estaban quedando vacantes.
Director Opto. Salud Luis Raio, respecto a las horas del Doctor Vega le informe al Alcalde posterior a sus
vacaciones, tres días no vino a trabajar entonces estamos viendo, él iba a renunciar la cantidad de horas, a
mi no me llego el documento, él estuvo con licencia yo contrate a otro profesional del área para avanzar con
las metas y estamos a la espera respecto a que decisión se va a tomar, por los días que no vino a trabajar
envié un informe a la Asesor Jurídico.
Concejal Hans González a mi juicio seguimos tolerando, sabemos que hay un sumario pendiente y parece
que se sigue acomodando carta blanca, dice una cosa, después no era lo mismo, la gente se molesta
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desconozco si esos tres días me imagino que en lo inmediato no se pudo atender los tres días pero se perdió
un día por lo menos de no trabajar con los programas que tiene que son los niños hasta 12 afios entonces si
cuando se acerca la gente del campo, que le cuesta venir se acerca a la clínica y no tienen profesional se
tienen que ir con las manos vacias y para que le vuelvan a dar una hora, entonces la verdad que me
preocupa de sobre manera la atención que estamos entregando ahí porque cuando decimos que tenemos
que ayudar a la gente del campo o por lo menos entregar un buen servicio, hay que hacerlo con todo lo que
se reviste con todo lo que implica aquí en esta situación particular que he presentado en tres ocasiones las
cuales no se le ha entregado hora a la gente del campo y he tenido, que yo solicitar las horas ahí se les han
entregado las horas a niños que están casi por cumplir la edad y terminan abandonando el programa, cuando
yo solicite las horas se les han entregado, cuando ellos sollcitan las horas no se le han entregado y ahí han
podido ser atendido
Alcalde y ahí atiende el doctor vega, pero quien los atiende
Concejal Hans González de hecho puedo dar el nombre de una chica a poco andar Anyeline Uribe
Cariqueo de Toro Melin venia pidiendo la hora del año pasado, ahora en agosto va a cumplir la edad y tiene
que abandonar el programa, entonces son situaciones que se van reiterando y después acusan de que uno
esta en contra de situaciones por fiscalizar y la verdad que el mayor interés que yo tengo es que estos niños
se atiendan no tienen la capacidad de ir a Temuco o a un consultorio particular y la verdad que es
lamentable saber que no se están entregando las atenciones que corresponden a niños de nuestra comuna no
puede ser que un profesional que llegue y falte como aquí, y no hay ningún problema faltar.
Concejal Agustina Zavala tres días de ausencia sin justificación es destitución no hay vuelta que darle es
destitución
Asesor Jurídico estoy en conocimiento, hoy día se entrego el informe de manera formal de parte del
Director de salud, se esta evaluando la manera de desvincularlo, en atención a lo que ha manifestado el
Concejal González, terceras personas que son usuarias del departamento y claramente en vista del registro
del reloj control donde junto con la licencia del doctor Vega se registran la ausencias consecutivas así que
como jurídico me comprometo a que el próximo concejo ya va haber una respuesta.
Concejal Jose Millalen algunos temas, la semana pasada se llevo a cabo la segunda reunión para abordar
el tema medio ambiental en la comuna, no estuvieron los colegas que son parte de la comisión porque no
estaban en la comuna pero se junto la mesa, estuvieron los profesionales del área la organización Galvarino
consciente, se reviso el Pladeco que orienta un poco el tema ambiental informo que se han hecho dos
reuniones para avanzar en la política medio ambiental para que en lo sucesivo podamos participar los
concejales en la discusión.
También quiero plantear acá la preocupación que me han manifestado la agrupación de Talleres Laborales
rurales en terminos de poder que este consejo pueda considerar la solicitud que ellos han entregado en
termino de poder construir una sede para ellos para la agrupación de talleres laborales rurales tengo
entendido que acá se ingreso una solicitud al respecto para que se pueda avanzar en ello no se si hay un
espacio pero avanzar para dar respuesta a esa solicitud.
También nombrar acá v creo que es de interés para todo debiéramos apoyar se han estado haciendo una
reuniones para el fomento lector a través del departamento de cultura de hecho se está pensando realizar un
festival literario en el fondo es como encantar a los niños para que puedan leer mas sobre todo en este
tiempo que están todos pegados en los celulares, computador, entonces estamos como obviando la lectura y
todo lo que ello significa en el tema de la formación de los niños principalmente está en marcha eso para
que podamos estar atento en eso es para septiembre aproximadamente les va a llegar la invitación para que
puedan participar y apoyar ese proceso.
También me han manifestado opiniones de algunas personas en términos de que los espacios para
reuniones publicas están siendo muy reducido, aquí el centro cultural prácticamente están todo los días con
reuniones y a veces esta ocupado y tienen que hacerlo en la biblioteca y eso es para biblioteca, se
interrumpe otras actividades o a veces tienen que salir para otro lado, me plantearon la idea lo planteo acá
teniendo este espacio hacia atrás, poder conseguir los materiales para hacer una sala de reuniones que se
haga como para unas 20 a 30 personas con recursos municipales dijeron que eso se pueda ver a través de la
administración. si es posible hacer porque la necesidad esta construir mientras sale un centro cultural nuevo
que no se para cuando puede ser pero, mientras tanto poder usar ese espacio que es bastante amplio el
patio interior de este centro cultural.
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Lo otro don Jorge Liempi seguramente ya se lo ha planteado a mas de algún concejal me planteo el tema
del camino vecinal que el ocupa que pasa por su terreno me dijo que por lo menos este año esta cosecha,
el tubo problemas de cosechar su trigo, su avena, por que una automotriz no pudo pasar por lo angosto del
camino entonces el dice que ha planteado la propuesta de ensanchamiento del camino por lo menos el
espacio que a el le corresponde y el de su hermano entbnces planteo de nuevo eso es de Paillahue son
alrededor de 800 mts. Entre el predio de el y el de su hermano que dice que hay que ensancharlo o si no
todo los años va a tener el mismo problema, que la máquina no va a poder llegar a su predio y es un
camino vecinal, es de responsabilidad municipal para que lo veamos para la primavera en algún momento
hacer ese trabajo.
Lo último tiene que ver con el tema de tierras comunidades aquí en el Fundo Nilpe de propiedad del Sr.
Quintas esta siendo negociado por comunidades de otras comunas específicamente comunidad de Licanco
de Padres Las Casas, son hartas familias son fácilmente 1000 hectáreas que están la Conadi intercediendo
incluso por gente de la comunidad de Licanco que quiere como forzar la compra de ese predio para esa
comunidad acá las comunidades aledañas Nilpe, Rahue, Aillinco, Huequemahuida, también están
demandando ampliación territorial y tienen el ojo puesto también en ese fundo entonces sería lamentable
que llegaran comunidades de otra parte no solamente por que vendrían a ocupar espacios que podrían ser
ocupados por otras comunidades nuestras de la comuna si no por un tema de conflicto que pueda
generarse yo lo que sugiero que este concejo municipal como órganos pueda manifestar la preocupación a
las autoridades regionales Director nacional de la Conadi a la sub dirección, al Intendente Regional
preocupación al respeto los dirigentes de las comunidades han planteado que eso no lo van aceptar delante
del mismo director Ernesto Paillan pero al perecer el insiste en las negociaciones están avanzadas pido que
el alcalde como alcalde pueda hacer la gestión pero a nombre del concejo municipal plantear esa inquietud
planteo que ahora podamos manifestarnos al respecto.
Concejal Agustina Zavala no podemos aceptar
Concejal Willy Kehr con el mismo tema aprovechando tenemos que ir mas alla de solo manifestar José
tenemos que ser un poco mas duros ya tuvimos la experiencia en Huequemahuida que llego una comunidad
de no se donde, arriba afortunadamente no les gusto pero era un territorio que estaba reclamando la
comunidad de Aillinco, afortunadamente no paso nada no vaya a ser cosa que en este terreno de arriba se
instale una comunidad, no tenemos que quedarnos solamente en manifestarlo con el alcalde como cabeza
debiéramos de pedir una audiencia en la Conadi y tratar de ir nosotros en conjunto con los dirigentes de
todas las comunidades que están ahí hemos pasado varias veces hay una movilización por parte de un grupo
de Nilpe busquemos la forma de apoyar a los de Nilpe y todos los que están ahí que tengan la oportunidad
de quedarse ahí así que me parece que debiéramos ir mas alla.
Concejal Hans González no es tan asi el terreno sigue siendo de ellos paso lo mismo con el campo de don
Roberto Hetz llegaron de otra comunidad considero que debemos parar con esa situación hacerlo como
cuerpo colegiado manifestando la preocupación y el rechazo
Alcalde hagamos el acuerdo un escrito para que se envié antes y llegando la audiencia este el documento
avanzado, si el rechazo a como se esta operando y se pide audiencia como concejo a Conadi y al Intendente
Concejal Willy Kehr, aprueba
Concejal Pablo Huenulao, aprueba
Concejal José Millalen, aprueba
Concejal Hans González, aprueba
Concejal Pablo Hernández, aprueba
Concejal Agustina Zavala. Aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba por unanimidad enviar la nota y solicitar audiencias
Concejal Agustina Zavala en relación al plan regulador de Galvarino me tuve que retirar se que nosotros
tenemos que aprobar y nos va a llegar toda la información que se va utilizar, me gustaría saber a que
conclusión se llego ese día estábamos 3 concejales mas el alcalde, ver a que conclusión se llego ese día con
los dirigentes en la reunión de las 6 de la tarde para que tengamos conocimiento para que después cuando
llegue la propuesta sea mas fácil de entender comprender o rectificar creo que seria importante para ver a
que conclusión se llego al final de la reunión por que ahí la consultora iba a traer todo los planos para
después entregarnos a nosotros y poder aprobar sería bastante importante que tengamos conocimiento antes
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de no se si les parece yo pedía al frente del río donde esta el agua potable pero no se si se va aceptar esa
propuesta
Alcalde podríamos invitar igual si es que no hubieron funcionarios en la reunión invitar a la empresa que
esta haciendo el trabajo
Concejal Agustina Zavala me interesa lo que plantie yo y ver lo que opinan los otros concejales
Alcalde a lo mejor en la tarde no llegaron
Administrador Municipal el plan regulador es desde el inicio dura aproximadamente dos afias en la
ejecución hasta llegar a la aprobación del plan regulador dentro de cada una de las etapas se reúnen con
dirigentes con los funcionarios municipales para nosotros tambien plantear nuestros puntos de vista ellos
van acoger la solitudes que le hace cada una de las organizaciones y después eso se va a llevar a una
demostración general que al final tiene que estar en exposición exponerse a nivel de radio son hartas cosas
ahí se tienen que hacer los descargos si le parece o no lo que se plantea en el plan regulador.
Concejal Agustina Zavala para mi cada etapa es súper importante que cada uno tengamos conocimiento
de cada opinión de cada alternativas que haya y poder decir lo que nos parece a nosotros que se haga un
plan regulador donde la comuna se vea beneficiada y que dada etapa la analicemos entre nosotros también
eso es importante.
Alcalde vamos hablar con la empresa consultora que nos pueda explicar o esta pendiente la reunión con la
gente de la comunidad de Paillahue de Curihuentro Pelahuenco.
Concejal Willy Kehr el otro día participamos de un seminario la semana pasada con concejal González y
Hernández abarco varias areas importantes que tiene que ver con la des municipalización con el sistema de
salud pero de eso voy a dar cuenta la próxima sesión solo quería mencionarlo pero me quedo una duda
alcalde que me gustaría solicitar que se pudiera revisar, coincidentemente esta es la segunda vez que nos
encontramos con concejales de la comuna de Pozo al Monté la pregunta es por el tema de los viáticos, con
ellos nos hemos topado en dos seminarios y vienen normalmente por un tiempo mayor y coincidente con el
grado del alcalde de ello con respecto al nuestro y el viatico que ellos están percibiendo es muy distinto al
que nosotros estamos percibiendo, entonces no se si están ellos o nosotros equivocados así que para
clarificar eso pudiéramos consultar no sé donde se consulta eso en la contraloría, al resto de los
municipios pero me gustaría que pudiéramos consultarlo para claridad de todo los concejales porque cada
vez que he participando de algunas actividades, las normas que si bien es cierto rigen a todo los concejales
del país se aplican de diferentes formas, en diferentes comunas no debiera ser así pero finalmente termina
siendo así así que si están de acuerdo el resto de los concejales para que podamos solicitar un
pronunciamiento formal de cuanto es la cantidad, cuanto es lo que corresponde cada vez que tenemos la
posibilidad de salir algún taller alguna capacitación.
Alcalde no creo que haya inconveniente que se haga esas consultas se puede comunicar también con la
gente de Pozo al Monte y ver en que se basan ellos en que se fundamentan para tener un viatico que sea
distinto para que se haga eso.
Concejal Hans González entonces como se va a ser directo a través de administración y asesor jurídico la
consulta primero referente a los viáticos que nos correspondían ahora y lo otro como se calcula en el futuro
para saber bien porque a nosotros nos quedo una experiencia.
Concejal Willy Kehr es una diferencia abismante alcalde considerando que Pozo al Monte esta al lado de
la frontera y nosotros mucho más lejos
Concejal Hans González ni hablar de los de Santiago
Concejal Willy Kehr con estos concejales la otra vez anduvimos en Puerto Natales era una diferencia
muy grande y es coincidente con el grado del alcalde
Alcalde la consulta creo que corresponde que se haga desde jurídico
Concejal Hans González en honor al tiempo vamos a dejar la rendición del seminario para la otra sesión
contar varias cosas interesantes sobre todo del punto de vista de educación y de salud que realmente es
importante.
Secretaria Municipal, si me permiten la consulta sobre los viáticos es importante empezar en casa y hacer la
revisión interna por si hubo algún error, recuerden que se hizo súper exprés súper rápido, considerando
además que Finanzas estaba con personal en vacaciones, se debiera partir por revisar acá.
Alcalde si es mejor, a lo mejor es algo interno
Concejal Hans González lo entendemos, es solamente para clarificar y quedar tranquilo.
Se da términos a la sesión a las 21.08 horas.

12

j RESUMEN DE ACUERDOS:

l. SE APRUEBA ACTAS ORDINARIAS N° 19 Y 20 POR UNANIMIDAD
2. SE APRUEBA AUTORIZACION PARA ADELANTAR PUNTO DE LA TABLA PARA
DAR PASO A PARTICIPACION SERVICIO l>AIS
3. SE APRUEBA OTORGAR PERMISO A DON ALBERTO CONTRERAS PARA
REALIZAR EVENTO BAILABLE EL DIA SABADO 09 DE AGOSTO CON VENTA DE
ALCOHOLES, EN SALON CUERPO DE BOMBEROS ENTRE LAS 20.00 HRS, Y 05
DE LA MADRUGADA DEL DIA 10 DE AGOSTO 2014.
4. SE APRUEBA PERMISO AL CLUB DE HUASOS SANTA MARTA PARA REALIZAR
PEÑA FOLKLORICA EL DIA SABADO 09 DE AGOSTO ENTRE LAS 20 HORAS Y
LAS 05 DE LA MADRUGADA DEL DlA 10 DE AGOSTO CON VENTA DE
ALCOHOLES.
5. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA AREA MUNICIPAL POR EL
VALOR DE M$ 21.900.- POR LA UNANIMIDAD.
6. SE APRUEBA INCLUIR EN TABLA DONACION DE EMPRESAS FALABELLA.
7. SE APRUEBA EN FORMA UNANIME DONACION DE LIBROS DE PARTE DE LOS
PARTICULARES SRA.MARIA ISABEL RUBIÑO Y SR. ANDRES PAEZ,
DOMICILIADOS EN VIÑA DEL MAR Y SANTIAGO, RESPECTIVAMENTE, COMO
ASI TAMBlEN EL PAGO DERIVADO DE SU ENVIO VIA ENCOMIENDA.
8. SE APRUEBA UNANIMEMENTE DONACION DE VESTUARIO, EFECTUADO POR
CONSISTENTE EN 180 PARKAS Y 180
EMPRESA FALABELLA CHILE,
FRAZADAS, PARA DESTINAR A LAS COMUNIDADES MATEO CANIUMIL,
HILOHUE Y AILLINCO, CUYA DISTRIBUClON QUEDA A CARGO DE LA DIDECO.
9. SE APRUEBA SUSCRIBIR CONVENIO CON SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA
PARÁ EJECUCION DE PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA PARA
PAVIMENTAR CALLE LEON GALLO ENTRE INDEPENDENCIA Y MATTA QUE
COMPROMETE UN APORTE MUNICIPAL DE$ 3.812.303.-

lO. APRUEBA POSTULACION DE PROYECTO DE CULTURA DE 2% FNDR POR EL
VALOR DE M$ 28.400.11. SE APRUEBA ENVIAR DOCUMENTO DE RECHAZO A LA ENTREGA DE TIERRAS
DEL FUNDO NILPE A COMUNIDADES DE OTRAS COMUNAS AL SR.DIRECTOR
DE CONADI Y SR. INTENDENTE REGIONAL, COMO ASI TAMBIEN, SOLICITAR
AUDIENCIA PARA EL CONCEJO EN PLENO A OBJETO DE EXPONER EL TEMA.

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

FERNANDO HUAIQUIL PAILLAL
ALCALDE PRESIDENTE
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