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MUNICrPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
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ACTA REUNIÓN N° 28 DE CARÁCTER ORDINÁRIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA
EL DJA JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2010.
Se abre la sesión a las 14.40 hrs., Presidida por Don Miguel Hernández Saffirio, ante la presencia de la Sra.
Secretaria Municipal titular en su calidad de Ministro de Fe, contando con la a~istencia de ios Señores
Concejales qU;e se individualiza a continuación:

•

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Pablo
Artigas
Peña
José
Fernando Huaiquil
Hernán
Hom
Roberto
Hernández
Amoldo
Llanos

Vergara
Sepúlveda
Paillal
Roa
Apablaza
González

TABLA:
l. Aprobación Acta sesión Ordinaria N° 27
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal (enviada por mail)
5. Participación Sr. Intendente Regional Dori Andrés Molina Magofke
6. Varios
[ 1. APROBACION ACTA
El Acta de la sesión anterior, es a robada sin observación en forma unánime
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA, la Señ;ora Secretaria Municipal informa de la r~cepción y da
·
lectura a los siguientes documentos
A Ord. N° 11 de la Directiva de Asistentes de la Educación de fecha 28 de Septiembre por medio del cual
solicitan el pago de un Bono de $50.000,- cincuenta~ pesos)
Invitación del AMRA a celebración del día del Funcionario Municipal el día 21 de Octubre alas 9.30 horas en
la caja de Compensación la Araucana, participando a través de 1 representante del H. Concejo Municipal
A OFC Ordinario N° 2357 del13.10.2010 del Jefe Prdvincial de Educación Cautín Norte por medio del cual se
remite Informe Técnico correspondiente a la evaluación del PADEM 2011, adjuntando Pauta de Observaciones,
además agrega copia de oficio conductor de dicho Informe al Dem de Galvarino.
Alcalde comenta carta del Comité de Salud, recién ,ingresada en este Concejo, donde solicita participación
Pro ama Radial, señala ver en róxima sesión
:
3. CUENTA ALCALDE
Alcalde informa respecto del tema relacionado con el mcremento y la demanda presentada por la Asociación de
funcionarios municipales en lá defensa del municipio, ~1 asesor jurídico Don Rodrigo Urra no puede defender al
municipio, porque él es parte de los demandantes, el abogado patrocinante de dicho acto legal no puede ser él y
hemos solicitado al abogado Shintaro Kuramochi que represente al municipio quien cobro por honorari,o
$300.000.-los q¡ales tendrían que están consignados en: el presupuesto del año 2011 porque el pago se efectuaría
con posteridad al 31 de diciembre del presente año.
Que la próxima semana producto de la fiscalización hecha por la Contraloría cuyo informe fue entregado a
ustedes, la próxima semana se VatJ. a formalizar los sumarios administrativos que se van a tener que llevar a cabo
en el municipio.
Hace entrega del tercer informe trimestral de ejecución presupuestaria Informar que el abogado municipal Don
Rodrigo Urra me ha llamado entregándome la información en la demanda presentada por un grupo de profesores,
que ya tenía un fallo favorable para el municipio del Juzgado de Lautaro vista la causa en la corte de apelaciones
acogió la presentación del municipio, queda una tercera instancia que es la corte suprema y seguiremos atento al
acto judicial.
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4. APROBACION MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Concejal Roberto Hemández de acuerdo a la fundamentación en la contrataci{m de honorario, en la
modificación no es la misma cantidad.
.
Alcalde la reducción Concejal esta referida a otro honorario, que están contemplado en la Mi,nuta adjunta y el
can:;~.bio también est,a con la misma suma, donde est¡:t ia diferencia? la Mo~ificación Presupuestaria es por M$
800.- lo que esta contemplado en lo que se van a utilizar esos recursos producto de la modificación también
suman M$ 800.Interviene el Jefe Finanzas Municipal Don Patricio Kehr quién señala que existe error en la Minuta enviada, se
trata de hacer una rebaja de M$ 800.- de la Cuenta Honorarios, para incrementar las Cuentas pasajes y Fletes en
M$ 350.- y Organizaciones Comunitarias M$ 450.SE APRUEBA POR UNANIMIDA)) MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR EL VALOR M$
800.- (ochocientos mil pesos)
5. P AR1lCIPACION SR. INTENDENTE REGIONAL, DON ANDRES MOLINA MAGOFKE
Alcalde saluda dando la bienvenida a Sr. Intendente y acompañantes Don Carlos Isaacs, Seremi de Economía,
Seremi Obras Publicas Ernest Rendel, Raúl Jara Jefe Regional de la Subdere, Jefferson Adaro Jefe Gabinete de
la Intendencia Regio:p.al, Matías Tobar Encargado Departamento de Comunicaciones y Relaciones Publicas,
Felipe Castro Ejecutivo de Cuentas del Tema Mapuche, Capitán Hernán Montoya ayudante del Sr. Intendente,
Ricardo Acuña asesor de temas Indígenas y resto de la comitiva que nos acompañan, en esta oportunidad que
nos interesa fundamentalmente es hablar de política, no de política partidaria ni electoral, sino queremos hablar
de las políticas de la región nosotros tenemos un especial interés de interiorizamos profundamente de lo que es
el Plan Araucanía, creemos que es un instrumento que acoge gran parte de las necesidades que esta región tiene,
tanto desde el punto de vista financiero como de la gestión, queremos valorar de parte del Gobierno esta
iniciativa, creemos que es un hecho que nunca se ha dado, que esta región atendiendo estas condiciones tenga
uria int~rvención especial por parte del Estado y por la información que tenemos de los montos que involucra de
los programas de los que van dirigidos, creemos que va hacer un aporte importantísimo para resolver los
problemas de pobreza y vulnerabilidad que esta región tiene y que son un estigma para sus habitantes,
Intendente nosotros queremos que la comuna de Galvarino, sea una comuna piloto en la implementación del
Plan Araucanía, en ese aspecto nosotros tanbien queremos decir que necesitamos que un alto funcionario del
Gobierno Regional sea nominado e instruido para que tenga la función de coordinar las acciones del Gobierno
Comunal con t(l Gobierno R~gional en el contexto de lo que es el Plan Araucanía, tenemos una segunda
propuesta creemos que una de las personas que podía realizar esta labor es alguien que tenemos un vinculo de
algunas acciones que se han realizado en conjunto me estoy refiriendo a la Seremi de Gobierno a la señora
Ximena Urzua, estos dos puntos centrales relacionados con el Plan piloto de Galvarino en el contexto del Plan
Araucanía y la nominación de la funcionaria del Gobierno Regional para que sea la coordinadora que permita
implementar este plan aquí en nuestra comuna Este concejo municipal en los últimos 6 años a realizado un
trabajo que afortunadamente son coincidentes con la línea esquemática del Plan Araucanía, tenemos una
propuesta muy concreta respecto temas que venimos planteando hace bastante tiempo, que ha tenido avances,
pero dentro del marco de la relación del Gobierno Central con el Gobierno Comunal, ahí hos encontramos con
la dificultad de muchos instrumentos que existen a nivel central no se condicen con nuestra realidad comunal
que es imposible su materialización, creo que hemos avanzado y el indicador de este avance esta representado
con la cifra que acaba de aparecer con la encuesta Casen donde en el año 2006 la encuesta arrojaba que 35 de
cada 100 habitantes estaban bajo la línea de pobreza y en la ultima nos demuestra de cada 100 habitantes 22
habitantes de Galvarino están bajo la línea de pobreza, hemos tenido un avance sustantivo, pero creemos que
ese avance es muy precario ahí donde nosotros apuntamos a que el Estado el Gobierno Central tiene que
mantener y mejorar su intervención para no dar pasos en sentido contrario ai progreso y desarrollo que de
alguna manera hemos ido consiguiendo, este concejo en su PLADECO y su Plan Operativo Anual (POA) ha
tenido el tema de la educación, un tema de especial relevancia, creemos y por eso decimos que compartimos lo
que dice el Plan Araucanía que ahora es posible entrar con fuerza a un tema que para nosotros es primario y
prioritario, el tema de integrar t(n los contenidos de la educación de la región el tema intercultural mapuche, en
nuestra comuna un 60% de la población es mapuche que los contenidos educacionales tienen que contemplar
para ·que los niño~ que se educan tengan ese contenido que les permita mantener, promover, desarrollar,
divulgar los elementos de la cultura Mapuche.
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D SALUD hemos hecho avances, destacar el reciente convenio que estamos firmando y ejecutando con el
Hospital donde estamos en una relación estrecha después de haber tenido serias dificultades, donde tanto el
Hospital y nosotros estamos poniendo elementos materiales y humanos para trabajar coordinadamente y que
ello implique una mejor atención de salud para nues~os vecinos, una situación precaria en la atenciones de
salud que existe en Galvarino, necesitamos especialist~s, médicos, implementar un programa especial, creemos
que el Plan Araucanía nos permitirá hacer eso, inclurr y considerar una iniciativa que se viene desarrollando
hace bastante tiempo que esta relacionado con el tema de un Hospital Cultural Mapuche, expresar que este
1
-~ concejo ha dispuesto recursos para fina.n,ciar los estudios iniciales del proyecto, además necesitamos una línea
de financiamiento para mejorar nuestra infraestructura de postas y estaciones medico rurales, el 70% de nuestra
población rural son campesipos y la actual infraestructura no los permite atenderlos con la dignidad que se
merecen, necesitamos programas especiales para atender debidamente el problema de caminos, recursos para
comprar material y con el equipo y maquinaria hacer un acción de trabajo que nos permita mejorar los caminos
de las comunidades indígenas, especialmente mejorar los caminos que permiten acceder a los campesinos (as) a
sus casas, que es una gran falencia que hoy tenemos,. comentar que durante el presente año el municipio con
recursos aprobados por este concejo y también con programa PMU hizo un acopio de 25 mil cubos de ripio, lo
hemos tirado en una buena cantidad de caminos, pero tenemos otros problemas en infraestructura abasto de
agua para la gente campesina, hace 6 años atrás en esta comuna 300 familias tenían agua potable en el sector
rural, a través de diferentes programas hemos podido entregar proyectos que en términos concretos no son de
agua potable, sino que son abasto de agua que esta clorada, a través de los últimos programas que se han
impulsado de la Subdere, hemos hecho un avance no menor, hay en carpetas 8 proyectos queremos decir que es
la palabra de los dirigentes y gente de diferentes comunidades que están involucrados en 12 proyectos que están
pendientes, la nómina contemplada en esos proyectos no acoge la totalidad de las fa:mi]_ias que están en las
comunidades, se lo he dicho mas de una oportunidad, creemos que hay que hacer reestudio y reasignación de
recursos que permita que todas las personas que forman parte de la comunidad tengan una solución de agua por
la vía de estos proyectos.
D VIVIENDA hemos formado una Eje, lo hemos hecho para evitar la intermediación de terceros que se
llevan una buena parte de los recursos, en los últimos dos años mas de 100 personas de nuestra comuna han
recibido subsidio rural, los subsidios se han ejecutado principalmente por decisión nuestra :¡:espetando todos l<;>s
conductos para la asignación de las empresas que lo van a ejecutar, hemos privilegiado a pequeñas empresas
local y nos ha dado excelentes resultados, de construir buenas casas y de tener domicilios conocidos nos
permiten contratar mano de obra local, queremos fortalecer e implementar esto y saneamientos básicos,
encontrar un baño en las casa de vuestros campesinos es dificil, queremos en necesario acciones concretas,
potentes para resolver el problema de saneamiento básico especialmente de las personas de l~s comunidades y
de los sectores rurales completos de nuestra comuna
D PRODUCTIVO hemos focalizado nuestra mayor fuerza en cuatro ejes, ganadería ovina, apicultura, cultivo
de chacras y hortalizas, aprovechamientos de los Subproductos de la madera (leña- carbón) tenemos una serie
de proyectos para poder seguir la continuidad de un programa Apícola y ovino que se financiaron con recursos
de FNDR con una inversión no menor y que ha significado que alrededor de 200 campesinos que han podido
capacitarse en ovinos y apicultura, pero requieren recursos por la vía de programas o proyectos para financiar
infraestructura, capital semilla y comercialización de sus productos que es un tema que nos preocupa
fundamentalmente
D SOCIAL queremos que el Gobierno Central o Regional profundice y mantenga el actual aparataje de
seguridad social, pero queremos solicitar formalmente que dentro de los programas de protección social en
nuestra comuna se de especial relevancia a los programas Jefas de Hogar, Infancia, Juventud y Adultos Mayores
son los sectores mas vulnerables de nuestra comuna y creemos precisamente que toda la red s<;>cial mantenida
debe profundizarse en las áreas que acabo de expresar. En el sector urbano también urgencias hay necesidades
que 'están contempladas en la minuta de proyectos
No podemos dejar de expresar una opinión de la problemática mapuche, nuestra comuna tiene un 60% aprox.
una historia y riqueza cultural de nuestro pueblo mapuche que nosotros debemos estudiar, difundir para poderla
mantener y enriquecer, decir que nosotros compartiendo el legitimo derecho que la comunidades tienen de
agilizar, solicitar y profundizar el tema de la compra de tierra y la requperación de tierras, de asociar esa compra
con proyectos productivos nosotros creemos que esto se tiene que hacer por la vía del respeto al Estado de
Derecho y el respeto a la legalidad en ese sentido no compartimos acciones que no contemplan ni respetan al
Estado de Derecho y a la Ley, junto con ello Sr. Intendente decir que nosotros queremos trabajar en conjunto
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con el Gobierno en la solución de la problc:;mátich mapuche, queremos solicitar con .mucha fuerza el
reconocimiento y respeto, involucrar directamente las' conversaciones con los dirigentes de las comunidades,
legítimamente elegidos y democráticamente elegidos p~r las propias comunidades, creemos que la negociación
que se lleva al margen de las comunidades no es buen camino, de la misma manera, no creemos que la solución
de problemas que afectan tanto a las comunidades mapuche como a las no mapúche se hagan al margen del
Gobierno Comunal que este concejo municipal representa, decir que nos llama la atención que en la comuna se
han presidido visitas de altas autoridades de Gobierno,' nosotros exigimos respetuosamente que se reconozca lo
que somos, de la misma forma como solicitamos y! pedimos que se reconozca la institucionalidad de las
organizaciones, tanto de las comunidades indígenas c~mo no indígenas y de toda institucionalidad que exista
por la vía de diferentes organizaciones que representan' a la comunidad en su conjunto, terminar Sr.. Intendente
reiterando nuestra disposición de trabajo conjunto en el marco del Plan Araucanía y en el marco de una buena
relación de este Gobierno Comunal con el Gobierno Regional, nosotros no vamos hacer nunca autocapaces de
resolver los problemas de vulnerabilidad que esta coniuna tiene, vamos a necesitar el apoyo del Gobierno
independiente cual sea, aquí no estamos en un tema de partido o electoral, aquí estamos en un tema de
desarrollo en esta comuna que tiene índices de vulnerabilidad y que eso no significa una cifra, sino que
significan muchas personas y familias que viven en condiciones precarias y que requieren la intervención del
Estado para poder salir adelante, nosotros estamos disponibles, pero con la misma franqueza se lo digo,
nosotros estamos acostumbrado a decir las cosas por su nombre y con respeto, hago entrega Sr Intendente de
Minuta Comunal.
Intendente Don Andrés Molina saludar a los presentes y agradecer esta invitación a este Concejo, saludar
también al consejero regional Don Claudia Cárcamo y al equipo, Alcalde agradecer sus palabras respecto que
tiene que ver con el apoyo del Plan Araucanía probablemente algunas personas en algún minuto sintieron con
esta velocidad que significo armar este Plan, que hay una historia que viene desde antes de la estructura del
Gobierno como tal, donde nació varios planes que partieron el año pasado, quiero decirles que para nosotros es
muy importante tener el apoyo comunal de un plan si bien coinciden con la que ustedes tienen como misión y
proyecto trataremos en este Plan Araucanía con una mirada un poco mas arriba y alejada de una región
independiente muchas veces de la calidad y capacidad que podían hacer los Alcaldes, concejales en cada uno de
sus lugares la región carecía o le faltaba una mirada desde arriba donde nos pudiéramos dar cuenta primero de
la dejación o la falta de un proyecto como región y que si nosotros la mirábamos de arriba no los hubiéramos
dado cuenta de lo dejado en términos de recursos, en términos del Ministerio de Obras Publicas, éramos y
somos estamos recién construyendo el convenio, pero la única región que no tenia un convenio con el
Ministerio de Obras Publicas de las 15 regiones de nuestro país, ia única región que no tenia una mirada de
mediano y largo plazo, donde acortaba recursos regionales, mirada de como podía construir sus c~os,
puentes, sus temas agua como decía el Alcalde, la única región en chile que no tenia eso, por lo tanto
encontrarse con esta situación, después de comparar presupuestos de la décima región en el Ministerio de Obras
Publicas era 40% mas alto que el de nuestra región de la Araucanía donde las poblaciones son muy parecidas,
donde si comparamos los caminos vemos, que nuest:J;a región tiene 13.000 Km. de camino faltaba la mirada
comparativa desde arriba, en el ámbito productivo eni lo mismo, para que se instalaran empresa del Biobio al
sur por una gestión política se le ayudaba a las empr~sas con equivalente a 600 mil dólares, en nuestra región
tenemos empresas medianas hoy día tenemos 13 empresas por 1O() mil habitantes, en la región del Maule 27
empresas por 100 mil habitantes, cuando nos damos cuenta de todo esto el equipo que hoy día esta aquí, es qn
equipo muy profesional tienen mucha conciencia de que están haciendo un apostolado, a igual que no viniendo
del ámbito político, pero si con unas ganas de Servicio Publico enorme y justamente tratar de sacar a nuestra
región de los últimos lugares, este Plan Araucanía busca en un periodo de 12 años tratar que nuestra región
salga de los últimos lugares y como decía el Alcalde, parte con la primicia de estar en una región con los peores
índices de educación, nuestra región tiene la peor educación de Chile, de las 1.300 aprox. escuelas 467 escuelas
son Unidocentes, donde hay un solo profesor atendiendo a 12 alumnos, nuestra región requiere la capacidad
~ociativa de poder generar asociaciones, generar movimientos que signifiquen interactuar y relacionarse con la
sociedad civil completa, corporaciones de desarrollo donde se junten distintas visiones que al final vayan todas
por la misma causa para sacar adelante a la región, también en los ámbitos desarrollo turístico, frutícola, ovino
que se junten todos y al final que exista una corporación de unión, de tal manera que las competencias se vayan
generando, tenemos que tener ahora una voluntad política de poder concentrar nuestras escuelas, en Plan
Araucanía esta muy claro respecto que queremos subirlas, tener escuelas mas grande, mejores profesores y con
la mejor edu9ación y no centrar el eje siempre en el profesor, sino centrar el eje en el alui:nno nuestra
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preocupación es el alumno, partir de la base de tener buenos profesores, se partió con una política de asegurar
un buen sueldo para aquellos profesores que tienen buenos puntajes, los ingresan a las carreras de pedagogía
desde ya van a tener un sueldo asegurado de un nivel importante y van a tener la carrera pagada aquellos que
tengan un puntaje alto, porque si hoy no aseguramos a nuestros profesores no vamos a mejorar la educación,
tenemos voluntad, hay un excelente Ministro que tiene que hacer su papel y no es fácil porque tiene que hacer
muchos cambios, porque nos afectan en el tema de ,la educación en esta comuna con el alcalde lo hemos
conversado, necesitamos mucho compromiso de los papres, el tema de la educación no es un tema que lo pueda
resolver un Gobierno o que lo pueda resolver solo los padres, ni tampoco se resuelve por tener lindas escuelas,
no tiene que ver con la parte fisica, necesitamos un compromiso con la comunidad, de los padres y profesores y
un compromiso de los alumnos, tenemos que tratar que los alumnos asistan a las escuelas, no dejen de ir y
comprometemos de hacer parte importante de la educación de nuestros hijos, nosotros dentro del Plan
Araucanía las comunas que tienen un porcentaje mayor de población mapuche van hacer comunas que van a
tener prioridad, cuesta mucho postular obtener programas de gobierno sean atreves de vivienda, desarrollo
productivo~ emprendedor y obtener recursos para las comunidades, por lo tanto nosotros como Gobierno y el
Plan Araucanía lo incluye, hemos detectado mas de 20 nudos que los programas de Gobierno tienen para las
comunidades puedan tener o en definitiva ser sujeto del programa, en la cual soy invitado a ese consejo, hemos
tenido dos reuniones, los ministros han ido avanzando en los nudos de tal manera, que las comunidades sean
sujetos de créditos en Indap, clientes de Indap, puedan tener subsidios de D 701, obtener viviendas que no sean
al final estos programas una traba para las comunidades que puedan postular, el gobierno va creando incentivos
perversos en ténninos de asistencialismo, que no hacen otra cosa que ser delatadores de la incapacidad de poder
avanzar el tema, lo que queremos nosotros es avanzar, de tener una igualdad de oportunidades en definitiva hoy
día no lo tenemos, creemos que vamos hacer un camino rápido, estamos trabajando profundamente los derechos
reales de uso, tratar de avanzar para que ellos puedan tener acceso de todos estos temas rápidamente, en esta
etapa vamos a trabajar en todas las áreas, con aquellas comunidades, Galvarino es emblemático y por lo tanto le
tomo la palabra de poder tener a Ximena Urzúa como la persona que pudiera ser el Nexo entre los servicios y
entre el Gobierno Comunal, de tal manera de poder :hacer esto mas ágil y poder estil comuna piloto que en
definitiva lo t<;>ma y lo hace realidad, aquí les quiero pedir un compromiso a la municipalidad, Alcalde y
Concejales tenemos que hacer las cosas bien, el Presidente nos dijo, hemos hecho dos reuniones con los
Alcaldes y fue bien claro necesitamos hacer bien las cosas en la municipalidades, en general necesitamos
capacidades e instalar capacidades en las comunas, hay algunas noticias que les puedo dar un mensaje que fue
entregado hace dos días que es único en la historia del Consejo Regional, quiero decirlo con toda y una gran
ayuda del Consejero que esta con nosotros Claudia Cárcamo que fue parte esencial y muy importante, es parte
de la comisión, se aprobaron dos grandes proyectos de dos mil millones cada uno, proyectos INDAP- PDIPDTI y un PDI para mujeres, por otro lado dos mil millones que van enfocados a FRIL para trabajar en los
caminos, significa aprovechar las capacidades que tienen ustedes, por lo tanto vamos a tener los recursos para
hacer los caminos y que sean caminos desde la municipalidad con los recursos de la municipalidad en términos
fisicos y podamos agilizar, vamos a poder mejorar un poco mas de 250 kilómetros de camino independiente de
la cartera con el MOP que estamos haciendo PDI acá, en el Plan Araucanía tenemos una meta es hacer 300
kilómetros en el año, es primera vez que se le entrega a las comunas a las Municipalidades recursos para hacer
cammos.
Cuando se entregan recursos hay que rendir, se encuentran 27 Comunas sin rendir cuentas, hay que ponérsela
di a.
En tema Desarrollo Productivo, van quedarse con el Seremi de Economía, tenemos un proyecto importante de
alianza con distintas empresas, como hacemos que se unan las capacidades, aquí no damos mas desarrollo
aislados, la misma comuna hace sus desarrollo, pero no conversan su desarrollos, decirles históricamente hace
mas de un mes se hizo un monto de capital semilla de l. 600 millones de pesos que ya están escriturados que se
van a empezar a destinarse antes fin de año, hay una buena noticia para los emprendedores que necesitan ese
tipo de capital semilla sean mapuche o no mapuches, también signific~ que la municipalidad trabaje para
~ecoger los intereses de los emprendedores que no sean siempre las mismas personas, sino que sean otros,
llegar aquellos sectores que podamos tener emprendimientos por otro lado este Gobierno va a tratar de tener
análisis Expo, una vez que se hace podrá tener un análisis luego, tengamos un porcentaje, nosotros los vamos a
medir, somos un Gobierno que en el Plan Araucanía todas las cosas tienen un objetivo, metas y plazos,
queremos guía por el numero de familias que le llega el agua, tenemos un proyecto claramente, una meta de las
familias que tienen que tener agua, electricidad, escuelas que van a concentrar, el Plan Araucanía es muy serio y
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tiene las metas muy claras, efectivamente como dice usted, me gustaría saber que Ministro ha venido sin
saberlo, he estado dos veces en la comuna, entiendo ql).e no hay ningún Ministro que llegue a la región sin que
me llame a mi he tratado de ordenar el Gobierno de esa manera, decir honestamente los Ministros cuando
llegan a la regiÓn, el Intendente lo sabe antes, normainfente tiene posibilidad de manejar su agenda, nosotros no
hemos tenido que hacer cargo como Gobierno de muchos compromisos que se hicieron en el Gobierno anterior,
con las comunidades que están aquí en Galvarino, donde hubo papeles firmados, compromisos firmados, en
definitiva hemos tenido que dar la cara, se esta estuqiando por una comisión especial para la Conadi, como
Gobierno hemos dado la cara, nos hemos reunido 6 veces con las comunidades, un ejecutivo de Gobierno, como
Ministro no se puede hacer un compromiso ni siquiera ante notario no me lo permite la ley, lo que se hizo son
cosas ilegales, fuera de la institucionalidad, tanbien se reconoció en esa comisión que se habían hecho pagos de
60 millones de pesos, se había pagado a comunida~s para que se mantuvieran tranquilas sin entrar a la
violencia, nosotros estamos haciendo entender a las comunidades que el camino es uno solo, el camino
institucional que aquí no hay tratos especiales, esa es la primera conversación que mantengo con las
comunidades, somos Gobierno nuevo, hemos tratado en cada caso tratar de respetar la institucionalidad que
significa las dos veces que he estado acá, hemos tratado de hacer esta pega con todos los Seremi, por un lado
tenemos que aprender mucho, nuestro proyecto Plan Araucanía queremos llegar este año alrededor del 40% de
nuestras escuelas con la educación Intercultural, estamos educando a los profesores en un programa del
Minister,io de Educación, que podamos valorar desde chiquititos esta cultura, para que aquellos que no son
mapuches reconozcan esos valores en los mapuches desde niños y vamos a terminar con la discriminación que
hay hoy día, nosotros queremos avanzar con la cultura mapuche y tambien los sectores urbanos no
necesariamente rural, hay una serie noticias que también le traigo, usted con deseos de mejorar sus edificios acá,
va a tener toda la cooperación nuestra, es la única región que en el discurso del 21 de Mayo el Presidente hablo
del Plan Araucanía, es la única región que el Presidente se ha reunido con los alcaldes, le ha dado la importancia
a los Gobiernos comunales, para nosotros Galvarino es emblemático y no será la ultima vez que estemos en
Concejo aprobando cosas que ayudan a la comunidad.
Concejal Amoldo Llanos agradecer la visita del Sr. Intendente, quisiera reiterarle don Andrés lo que señalaba
el Alcalde al principio, me preocupa como Concejal, la forma que hoy aquí se ha relacionado el Gobierno
Regional con la comuna, es un tema importante y tome la medidas que correspondan, aquí hace ,tiempo atrás
tuvimos la visita de un Ministro de Salud, no tomo en contacto con el municipio Qi con el Hospital en la comuna
tenemos problemas en materia de salud para la población y que venga un ministro de Estado que no se reúna
con el Director del Hospital y el Alcalde me parece una situación extraña, entiendo que usted antes de llegar a
este Concejo se reunió con algunos Dirigentes de comunidades, me entere cuando venia llegando a este
Concejo, creo que tampoco es la forma, estaba convocado a este Concejo municipal lo lógico es que
participemos también en las reuniones que usted tiene e11la comuna, lo segundo quiero solicitarle a raíz de una
carta que recibí de los profesores y el Centro de Padres de la escuela El Capricho que se agilice el tema de la
licitación de la escuela de El Capricho entiendo que el Core ya aprobó los recursos para ello, se ha conversado
en este concejo con el Alcalde y no hay ningún problema para que se materialice la construcción, me llamo
mucho la atención porque aquí señala que el colegio estaría punto de perderse porque el Alcalde no quiere que
se construya el colegio y esas son afinnaciones suyas, discúlpeme que sea tan directo
Intendente el Alcalde me llamo por teléfono hace un mes y medio atrás, me dijo en la línea del Plan Araucanía
que estamos pensando, esa inversión no deberíamos hacerlo y sugiero que hagamos cuatro salas, porque esa
inversión es muy grande para la escuela, pero la verdad me dijo Sr. Intendente no apoyaría este tema porque veo
quiero aclararle también llego hace una semana atrás un grupo de padres con el Seremi de Educación a pedirme
que pudiera repensar aquí hay un compromiso que se debe hacer mas allá de la inversión, es un compromiso de
los padres, profesores y el Gobierno, si aquí usted me esta diciendo que el alcalde quiere hacerlo ahora, yo no
tengo ningún problema, pero quiero un compromiso de la comunidad que me diga que vamos a sacar este tema
adelante en términos de lo que significa el desempeño de la escuela, mas allá de la plata que nos vamos a gastar
en la escuela, eso entiendo que hace tres días atrás, le mandaron una carta al Seremi de educación donde dicen
que se reunieron y que si están dispuestos se comprometieron como padres y por lo tanto no hay ningún
problema, quiero aclararlo que el alcalde es testigo y fue una conversación que me llama el alcalde y
efectivamente, quiero destacar la mirada del Alcalde porque quiero ser claro era una inversión de 1.600
millones para 200 aprox. alumnos, por lo tanto hemos logrado un acuerdo con los padres de mejorar la
educación de esa escuela, que ellos se comprometan, es el alcalde él que me llama a mi y me dice paremos aquí
un poquito, repensemos esto y yo le encontré toda la razón
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Alcalde hay una cosa Intendente no quiero polemizar, la conversación no fue por teléfono, la conversación fue
en su despacho con ocasión de una visita que hiciéramos en el contexto de los problemas educacionales que se
vive en la región, en esa oportunidad usted expreso que le llamaba poderosamente la atención la construcción de
escuelas de altos montos y que no era procedente haber' invertido en escuelas, me manifestó lo que había pasado
en Curarrehue y Lonquimay, habían escuelas que habían costado mas de 1.500 millones de pesos, el hecho fue
que el planteamiento que le hice respecto a la situación de Galvarino, obedecía a que el proyecto original que
nosotros presentamos, era un proyecto de mejoramiento de la escuela y que contemplada según el proyecto
contemplaba una inversión de 500 millones de pesos, para mejorar los baños y aumentar las salas de clases
mejorar la escuela, por razones que desconocemos la dirección de arquitectura entro en una dinámica donde la
escuela hoy día tiene un costo 1.600 millones de pesos y la conversación también se dio en términos de que a
partir del próximo año 2012 las escuelas básicas van a rebajar en dos cursos, porque 7° Y go pasan a la
enseñanza media, significaba que las escuelas en los términos que esta planteado, era absolutamente sobre
dimensionado para la realidad que hay, posteriormente usted me expreso que venia a convers~ con los tecnico
que tenia a su cargo y hoy día es el Jefe de gestión de mejoramiento del Gore, converse con don Carlos Fuentes
le exprese mi planteamiento en términos de buscar formas no para no construir lru¡ escuelas, sino que para
aminorar el costo de la inversión atendida a esta nueva realidad y don Carlos Fuentes me dijo hace cerca de un
mes atrás que era imposible porque el acuerdo del concejo regional ya estaba tomado, y entrar en una dinámica
de revisión significaba todos poner en riesgo su inversión y su ejecución, en ese preciso instante manifesté
personalmente a Don Carlos Fuentes que se olvidara de lo que habíamos conversado y que le echara para
adelante este proyecto, porque obviamente nos interesa que la escuela se mejore ya que no tiene una
infraestructura adecuada para que los niños se puedan educar , por el acuerdo del concejo lo que le corresponde
al Core y al Gobierno Regional según lo que tengo entendido es instruir a la Dirección de Arquitectura para que
proceda a la licitación y nosotros lo que esperamos que la instrucción se entregue para que nosotros podamos
ver el inicio de las obras dentro de este año, por lo menos en térniinos los aspectos administrativos y
fin~cieros, ojala el compromiso de inicio de obra a parpr de los primeros meses del próximo año
eoncejal Fernando Huaiqun efectivamente lo que acaba de plantear el Concejal Llanos que el colegio de
capricho debe construirse espero que no se eche para atrás por alguna diferencia que pudiera haber, es muy
importante porque además esta proyectado ahí, que van a llegar mas comunidades se están haciendó gestiones
que van a llegar algunas comunidades que van a comprar predios, debe proyectarse el colegio además es una
puerta de entrada al norte para nuestra co:p1una y que si pudiera tener un lindo colegio para la comuna va hacer,
la cara principal del lado norte, como concejal quiero que quede presente como respaldo el proyecto de la zona
de Capricho, Sr. Intendente sumarme al agradecimiento de la presencia suya acá en la comuna, es bastante
importante no solamente hace que como concejo o institucionalidad del Estado podamos plantear algunas cosas
que son de interés, permitirme hacer presente algun~ iniciativas que me interesan y mis otros colegas que no
van a estar en desacuerdo es algo puntual hay un Comité de Viviendfi que se llama San Antonio de Padua que y
esta solucionando sus problemas que tenían como ,observaciones y nos interesa que pueda quedar con
fmanciamiento durante este año Noviembre y Diciembre, es un comité Urbano con 149 familias las que están
asociadas, es importante porque en el mismo sector se va a construir las 149 viviendas esta proyectada construir
otras 300 viviendas mas, de la misma manera quisiera hablar de otro comité de Vivienda Vid~ Nueva este otro
comité necesita respaldo fiene la documentación presentada en el Serviu para que usted los pueda dar un
respaldo político y hacer las gestiones que puedan ser necesarias, también quiero decirle que hay dos lugares en
nuestra comuna que producto al trabajo que se hizo en año pasado de Comunas vulnerables se le mandaron a la
construcción de postas, principalmente Trabunquillem se hizo la presentación ante el Ministerio de Salud es un
tramite que v~ avanzando, me gustaría que pudrieran, ver la forma de respaldar esas iniciativas hay algunos
dirigentes que están presente de esa zona, el otro lugar es el sector de Llolletue un espacio donde se pueda hacer
Ronda Medica, plantear que estamos por termiinar el proceso de postulación al subsidio de tierras, mañana
vence este concurso hay varias personas individual y organizaciones que están haciendo los tramites para
postular a subsidio de tierra, seria buerio Sr. Intendente que por esta vez hubieran mas beneficiados en esta
comuna, al parecer las comunidades de Galvarino están condenadas a obtener beneficios a partir de la presión,
hoy día se han hecho postulaciones espero este Gobierno de una señal clara que también se pueden beneficiar
organizaciones que usan este instrumento a través del Art. 20 letra A, no obstante a eso que acá hay visiones un
poco distinta, plantear de que efectivamente nosotros de instancia política y reconocida institucionalmente no lo
podemos desconocer, pero tampoco podemos descopocer que en esta comuna como en otra, se están levantando
organizaciones social que están haciendo suyos los planteamientos propios para su desarrollo en diferentes
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ámbitos, en Galvarino existe un movimiento para fortalecimiento de la salud en la comuna, por una parte esta
viendo el tema del hospital porque esta en muy malas condiciones cada vez esta peor la atención, el objetivo de
este movimiento es tocar y trabajar este tema para que algún día en la atención que &ntes se daba en el·hospital,
hoy día hay muchas cosas que ya no se dan en el hospital, cuando las capacidades no las tenemos nosotros
como autoridades, las organizaciones tiene el legitimo derecho de poder levantarse y construir sus propias
organizaciones para poder demandar en las instancias .que corresponden, por lo tanto no es ilegal ni ilegitimo,
por otra parte tenemos distintas organizaciones mapuches no podemos hacemos los sordos ni ciegos, hay 36
comunidades coordinadas que obedecen a una estructura política que están haciendo distint~ gestiones y la
vienen haciendo desde el Gobierno anterior, con este Gobierno también lo están haciendo, el espíritu es poder
lograr lo que ellos ~e han planteado como un tema de desarrollo, lo que es lograr tener tierras, recuperar sus
tierras donde están usurpadas, por parte tenemos una buena cantidad de gente que no tienen tierras, ellos se han
visto en la obligación de organizarse y hacer el planteamiento en la instancia de Gobierno, a lo mejor a nosotros
no los puede gustar, ni la forma que ellos puedan plantearse, pero también debemos entender de que nosotros
no sufrimos ese problema, nosotros los conformamos en estar haciendo gestión desde la instancia por la cual
fuimos electo, por lo tanto no podemos desconocer sobre todo ustedes como autoridades de Gobierno algún día
si la cosa no se le soluciona a ellos, no somos nosotros los que vamos a protestar , van hacer ellos los que están
sufriendo, hablar que solamente la institucionalidad del Estado o la gente del Gobierno debe comunicarse a
través de la institucionalidad local, yo creo que debemos equivocamos, porque aquella gente de una vez esta
tratando de construir su propio destino, su propio desarrollo, o:J,"ganizar y levantar su propia propuesta de
desarrollo, no solamente en el tema de tierras, sino que también en el tema desarrollo económico inclusive
algunos ya han creado empresas, es importante a esta altura hay un grupo de personas de organización que
pueden crear las condiciones para que salgan adelante, yo valoro de que cualquiera que sea el Gobierno hoy día
le corresponde a Don Sebastian Piñera a un bloque distinto al que había antes, importante que se escuche a la
Sociedad Civil, organizaciones, las dos vías son importantes que usted escuche lo que nosotros le decirnos como
autoridad legalmente constituidas y elegidas, es a travé.s de la institucionalidad del Estado que es nuestro
municipio, pero también escuchen a nuestras organizaciones, la sociedad civil porque también ellos tienen que
decir algo y están proyectando algo, sin,o se les escucha por ahí revientan los problemas, decirle de que aquí hay
alrededor de 12 comunidades que tienen derechos de aguas adquirido, desde obras publicas talvez en algún
momento se pueda presentarse en una mesa para poder trabajar algunos proyectos de desarrollo concreto en
aquellas comunidades para levantar proyectos de riego, porque algunos de ellos ya han solucionado algunas
trabas que han ido teniendo, podemos trabajar en obras concretas de riego, ojala tres hectáreas para poder
trabajarlas, así como también se puedan construir por lo menos el Gobierno y con este Plan de Araucanía
debería darse como meta, existen en comunidades que no hay agua y los incendios cada vez son mas grandes y
la sequía es mas fuerte
Alcalde en la minuta que presentamos' como concejo están los planteamientos que ha hecho el concejal
Huaiquil que este concejo comparte
Concejal Roberto Hemández mis colegas han dicho parte de las cosas que iba a decir, agradezco su presencia,
me sumo a la alegria con la noticia de la construcción de la escuela El Capricho, yo fui profesor allí y me
consta que faltan salas. Hice clases en el Comedpr.Me sumo tanbien a la idea de construir tranques de
acumulación de ·aguas.
Concejal Hemán Hom yo me voy a referir a los programas de empleos, en Galvarino es una comuna donde
los programas de Gobierno se contrata muy poco cuando llega, aquí hay muy pocos empresarios, hay dos
empresas grande y tienen todo organizado, dependemos exclusivamente para generar empleos de organismos
públicos, para aumentar los cupos de empleos, nosotros tuvimos una reunión hace dos meses atrás con el Sr
Espina se comprometió a duplicar los cupos de empleos, hasta el momento no hemos visto resultados
Juan Millanao Sr. Intendente un gusto de saiudarlo, los dirigentes de todas las comunidades que existen en la
comuna queremos hacer entrega de una carta para que usted la lea, esperamos que en algún momento usted nos
diéra respuesta de la carta, quisiera agradecer las palabras que dijo, también quisiéramos una respuesta positiva
construidas en beneficios para nosotros los pequeños agricultores, somos una comunidad pobre, gracias a
nuestro alcalde hemos tenido grandes beneficios, oportunidades que muy poco la hemos aprovechado para ser
sincero, pero esta carta que viene le. hago entrega a usted es para que la medite bien, y necesitamos una positiva
respuesta
Presidente Junta de Vecinos La Unión Marco Domínguez nosotros nos hemos reunido con el Sr. Jaime
Mañalich, nosotros somos la Junta de Vecinos mas grande de la comuna de Galvarino, por muchos años
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sufrimos la mala calidad de atención en el Hospital de Galvarino, el sufrimiento de la gente nos convoco a
reunirnos para tratar de ayudar junto con la autoridad mejorar en algo, el Art. 43 de la ley 19.418 que nos obliga
a nosotros debemos cautelar los derechos humanos, constitucionales y espirituales, estamos haciendo eso por la
vía institucional legalmente por nuestro deseo que la salud cambie, mejore, otra cosa es la seguridad ciudadana
hayl.OOO personas por cada Carabinero, la seguridad es muy precaria, quisiéramos que hubieran mas
Carabineros en nuestra comuna
Alcalde quiero solicitar lo siguiente que el Gobierno Regional establezca un cronograma en conjunto con el
municipio, que permita ir conociendo con mayor profundidad y participación de la ciudadanía los temas que nos
aquejan, tenem9s un problema de participación es cierto, no hay duda que es así, pero querem~s abrir estos
espacios de participación, creemos que es muy positivo hacerlo, la gente se tiene que expresar, nosotros
tendremos que hacer lo que la gente nos mandata, ese es el mandato democrático, no solamente para los
alcaldes y concejales para todos los que están en esta función publica, no quiero entrar en una polémica por el
contrario esta comuna en el ámbito lo que significa el dar cuenta de sus proyectos, las rendiciones el recibir
fiscalizaciones de la contraloría y otros es una comuna mas allá de los defectos naturales que siempre se dan en
la gestión, es una comuna donde podemos meter las patas, pero no metemos las manos, quede absolutamente
claro, es una comuna que mayor cantidad de proyectos ha conseguido su financiamiento en diferentes instancias
donde el consejero Cárcamo ha sido un gran aporte, conjuntamente con ello el consejo regional en pleno ha
tenido una especial deferencia y especial aprecio por esta comuna, de tal manera usted nos dio dos respuestas
positivas, que esta comuna se transforme en una comuna piloto del Plan Araucanía, en segundo lugar nuestra
petición de que la Seremi de Gobierno Sra. Ximena Urzúa sea la coordinadora es una noticia muy buena para
nosotros, de tal manera que se lo agradecemos Intendente, este cronograma lo vamos a trabajar con la Seremi
Urzúa y lo vamos a concretar, nuestras organizaciones van hacer convocadas para trabajar una especie de
Cabildo abierto con atención a la realidad y los problemas que vamos ver, en este momento no lo vamos a poder
resolver, quiero invitarlos una vez, se que el Sr. Intendente se marcha porque tiene compromisos contraídos con
antelación, nos quedemos con el Seremi de Economia,, Seremi de Obras Publicas, Jefe de la Subdere, junto con
agradecer su presencia quiero hacerle entrega de este Galvano que recuerde esta oportunidad.
Intendente espero que el equipo que tpe acompaña le entregue algunas noticias mejores, muchas gracias
Alcalde y agradezco a los Concejales, espero estar pronto de vuelta
Se suspende la sesión con el retiro del Sr. Intendente cuando son las 16.30 horas, reiniciándose a las 16.41 hr.
SEREMI reafirmar lo que planteaba el Sr. Intendente del Plan Araucanía se consiguió con un Plan Region~,
sin em\Jargo tiene bajadas en los territorios que son perceptibles desde las comunas, en ese sentido va hacer un
Plan que tiene un espacio muy grande para hacer aportes, diría el plan se consigue regionalmente como un todo
de aquí al2022 tiene una bajada muy concreta y especifica al20 14, pero tiene una cosa mas precisa al20 11, por
lo tanto 2012, 2013,2014 todavía queda espacio para que los programas y propuestas que pueden ser
perfeccionadas por la comunidad, va hacer tremendamente relevante que puedan hacer con la Seremi de
Gobierno en términos de ir proponiendo que del marco Plan Araucanía y sus grandes temas vayamos haciendo
bajada especificas anuales, hay una cartera de proyectos que están de aquí al 2014, va haber espacio para ir
colocando los proyectos, en caminos indígenas, la meta del Plan es construir al menos 300 kilómetros anuales
que son los caminos PDI, el Plan tiene una cantidad importante de Infraestructura de caminQs p~a la región,
quererp.os caminos que nos conecten con la costa (concepción) queremos fortalecer los caminos que nos van a
conectar, pero también queremos conectar los caminos que nos permitan transitar hacia Argentina hoy día
tenemos un solo paso para transitar hacia Argentina, caminos transversales que unan la cordillera con el mar y
caminos longitudinales mas allá de la zona ruta 5
Alcalde contempla el asfalto Galvarino- Rucatrá.ro y contempla la reposición de camjno Galvarino- Traiguén
SEREMI en ese sentido hay caminos claramente que se van arreglar, aquí de hecho usted la ruta que se
denomina que es la Ruta del Carbón, ese camino se va a mejorar a través de un proyecto Fril o ese proyecto
contempla mejoramiento del camino, donde se va a Qlejorar una carpeta asfáltic~ pero también el mejoramiento
del sistema productivo y fortalecer todo el carbón que hay en esa zona, ~omo dice el alcald~ puede constituir
una importante fuente de desarrollo productivo a futuro. En el ámbito de la educación contempla 14 mil niños
en cuatro años de cuarto básico que puedan leer con propiedad, que no están leyendo bien, pudieran aprender a
le~r después, sino aprendiendo a leer en 4° básico, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para sacarlos
adelante, hay programas que se están financiando para ayudar acelerar el proceso de aprendizaje de lectura en
los niños, el Intendente le hablo de las escuelas de reconversión, como podemos a partir de ello ir mejorando el
promedio Simce de nuestras escuelas, hay un tema que tiene que ver ~on los Liceos Técnico Profesionales hoy
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día se esta levantando un programa que se propuso en la región de la Araucanía, en el Ministerio de Educación
lo esta tomando para todo chile, que es para fortaleé~r la enseñanza técnico profesional a nivel de Liceo es
tremendamente importante muchos de nuestros niño's, salen a trabajar nosotros queremos encadenar estos
Liceos Técnicos Profesionales con lo que es la formación técnica profesional. El tema de Salud donde el único
Consultorio de salud Intercultural esta propuesto de aquí a los próximos 4 años en la región, es el Centro de
Salud Intercultural de Galvarino y de esa forma brindar mejor calidad de atención de salud en la población. En
el fomento productivo viene el tema del agua, es fund.amental, el Intendente hablo de que hoy el agua potable
rural que muchas veces no calza para comunidades que están dispersas, vamos a fortalecer el tema de abasto de
agua y vamos a ir con los pozos profundos, estamos haciendo todas la modificación a nivel central para que nos
permitan avanzar en agua potable rural, abasto de agua y pozos profundos cuando ya no tengamos rentabilidad
sociable del proyecto de tal forma que podamos llegar hoy día a 30 mil familias que tenemos en esta región que
todavía no tienen acceso al agua potable, están las ttes propuystas incluidas en yl Plan Araucanía y también hay
recursos destinados para ellos. En el mundo agropecuario queremos pasar a una oferta mas exportable va revivir
que tengamos disponibilidad de agua para riego y vam,os a trabajar en varios frentes, en los tranques menore~ y
se esta trabaj'ando en Indap para que podamos tener recursos para el desarrollo de tranques menores con mucho
mas fuerza de lo que tenemos hoy día, pero también tenemos propuesto y a partir de este año, dos proyectos
importantes para la región que están relacionados con tranques uno es el embalse Purén y el otro es el embalse
de Río Claro, que podría alimentar el canal Victoria - Traiguén - Lautaro, lo que queremos es que el agua que
tenemos en abundancia en invierno podamos sujetarlas y usarlas con eficiencia en verano, queremos también en
el marco del Plan con la población mapuche principalmente y la población rural de pocas hectáreas, un
programa que se de~omina seguridad alimentaría porque no todos yan a tener la posibilidad de competir en el
mercado que se asocia, porque la carencia de tierras, muchas veces las carencias de capacidades y tecnología ,
hemos estado pidiendo y se incorporo en el Plan de Seguridad Alimentaria que permita a los pequeños
productores, en el plano del sistema productivo también esta considerado el tema de las rutas turísticas, esta
región tiene un potencial turístico muy importante, sabemos que el turismo tiene una característica cual es
generador de empleo, mostrar a la Araucanía, 220 nnllones de pesos aprobados por el Concejo Regional
para difundir nuestra región, en segundo lugar tenemos la propuesta para desarrollar un estudio que nos genere
rutas y productos turísticos, las bases de licitación ya están, esperamos de aquí a 5 meses mas tener productos
turísticos concretos para que esta región pueda mostrar, lo que decía el Sererni de Obras Publicas el
mejoramiento de la carpeta que une con Traiguen, el camino de la ruta del carbón, el otro camino de
mejoramiento Galvarino - Rucatraro, eso es en gran_des cifr3:s el Plan Araucapia comprende para el ámbito
productivo, de conectividad, contarles que esta región puso en marcha un proyecto que venia del Gobierno
anterior, que es proyecto de conectividad inalámbrica para que tengamos Internet, vamos a tener casi toda la
región con Internet, la Internet es un camino que permite que el comercio fluya en dos cosas primero que nada
existe sin la información, segundo lugar los consumidores hoy día si alguien quiere pagar con red compra, van a
permitir que todos los territorios se vayan dinamizando, la Internet es tan importante como los caminos fisicos,
porque van a fortalecer nuestra capacidad productiva el que nos conozcan.
Concejal Roberto Hemández tengo una duda, los recursos económicos del Plan Araucanía van a remplazar
los recursos del concejo regional
SEREMI no, reorienta el Plan Araucanía es un plan ambicioso y va a requerir una gran cantidad de recursos,
pero estos incorporan recursos incrementales adicionales a los que hoy día requiere la región, pero también
muchas de las cosas que hacemos las vamos a reorientar en el marco Plan Araucanía, en recursos estamos
hablando alrededor de 55 mil millones de pesos al año 'adicionales, eso sumados al presupuesto de la región, el
Plan Araucanía trae incrementales cerca de 50 mil millones adicionales que van á entrar por dos vías del
Gobierno por un lado, pero también van a entrar sectorialmente, se van a incrementar sustantivamente los
recursos de obras publicas, viviendas, salud y educación, les digo la cantidad de recursos es importante como
nunca hemos tenido en esta región y tenemos la confianza de que podemos centramos en esta región, el
Presidente ha venido cinco veces hay un interés de sacar a esta región adel~te, tenemos que a_Qrovechar esta
oportunidad entre todos
Concejal Roberto Hemández a).gún plan para incrementar la industria para captar mayor mano de obra
SEREMI la verdad se habla mucho del desarrollo endógeno, y vamos a seguir manteniendo y fortaleciendo el
programa territorial, se habla que se va a cortar chile emprende, los señores consejeros han aprobado recursos
para fortalecer el programa territorial, sin embargo ese esfuerzo no es suficiente, a esta región que lleguen
empresas a invertir, nosotros estamos solicitando a nivel central que podamos tener a toda la región como zona
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oportunidades, es un concepto que permite cada vez que una empresa invierte en esta región el Estado le
devuelve el 50% con un tope X , de tal forma de incentivar la inversión en esta región, un programa
recientemente aprobado por el consejo Regional que va a seguir fortaleciendo el desarrollo territorial que ayude
a los territorios a formular sus proyectos a levantar buenas ideas, vamos a requerir buenos proyectos, desarrollo
endógeno y además que lleguen inversiones con este programa que acabo de comentar
Alcalde en este aspecto Seremi un solo planteamiento, en la minuta que le entregarnos al Intendente nosotros
estamos solicitando asistencia técnica para formular y :administrar carteras de proyectos en el marco del Plan
Araucanía, porque la dotación de profesionales nuestros no da a basto para poder elaborar proyectos de buena
calidad, con la planta que tenemos es imposible, requerimos por la vía de acciones concurrentes y otras que el
Gobierno disponga algunos profesionales que vengan a trabajar con nosotros en la elaboración técnica del
proyecto, nosotros podemos hacer el perfil y el proyecto entero en algunos casos, pero cuando son proyectos de
mayor complejidad que requieren especialidades técnicas necesitarnos apoyo de profesionales
SEREMI nosotros vamos a tener justamente gente para que apoyen la elaboración y coordinen con los
servicios con el Gobierno Regional la formulación de los proyectos, estarnos solicit~do, a través de la Subdere
reforzar nuestra planta regional para formular buenos proyectos, en la medida que hayan proyectos complejos
que las comunas puedan recurrir a esta planta de profesionales que nos ayuden a levantar proyectos y que esta
unidad que tenemos hoy día que se llama Dirección de planificación viene un programa también de
fortalecimiento de las capacidades de todos los municipios específicos de este proyectos desarrollo
Seremi de Obras Publicas completar la información que nos entrega el Seremi de economía, quisiera precisar
que en realidad una parte importante del Plan Araucanía cuando a la realidad se refiere consiste en crear la
conectividaq la máxima posible de las capitales de comuna, en el entorno de cada comuna, penetrar a través de
la ruta del carbón por un lado, este programa complementario que tenemos de mejoramiento geográfico en
conjunto de mejoramiento asfáltico, nos permite ir avanzando por la vía de mejoramiento en nuevas rutas que
sean necesarias para incorporar nuevas zonas productivas cerca de la comuna, quisiera agregar que en el Plan
Araucanía tenemos un importante programa de puentes, nosotros tenemos en proyectos en Plan Araucanía la
ejecución de 1Opuentes anuales tenemos incorporado un producto adicional que son las pasarelas peatonales
Alcalde nosotros tenemos un proyecto presentado al Gobierno de construcción y reposición de puentes rurales
que son puentes chicos de madera, que tienen una larga data que no están en condiciones de soportar la carga de
camiones, nosotros estarnos solicitando 30 millones de pesos para reponer 10 puentes de estas características,
solicitaríamos que en esta lista nos dieran priortdad, tenemos competencias para poder ejecutarlo como
municipalidad
Alcalde nos interesa que antes que se inicie la reposición camino Galvarino - Traiguen por lo menos que se
haga una intervención en su mejoramiento, hoy día es un camino que esta prácticamente intransitable y esta
sumamente peligroso, lo segundo que necesitarnos esta relacionado con un tema que el Gobierno Regional, el
año antes pasado dono a esta comuna maquinarias que permite el mejoramiento de caminos de maquinaria vial,
nosotros tenemos una motoniveladora en funciones, dos retroexcavadora y tres camiones Tolva, lo que
solicitamos insistentemente es ripio, alcantarilla y nosotros hacemos la pega, acaba el Gobierno Regional de
entregamos un proyecto financiado por un monto de 75 J;nillones de pesos para ejecutarlo dentro de este año,
estamos trabajando con el Director de Secpla y Obras para ver cuales son las· exigencias de los proyectos
presentados, creemos que es una buena opción, hay un problema además, como le mejorarnos el camino a la
casa de la gent~, los recursos en la normativa que actualmente existen no permiten intervenir esos caminos
Seremi en el caso de las comunidades nosotros hemos incorporado recursos para poder hacer esos caminos
interiores de los predios adquiridos
Seremi de Obras Publicas complementar los prograq1as de los predios adquiridos, se veían dentro del marco
de los programas PDI
Alcalde quiero plantear dos cosas en el tema de obras publicas, están relacionadas con la dirección de obras
hidráulicas, hemos tenido una intervención en defensas ribereñas importantes y la valorarnos profundamente,
arreglamos la rivera sur de río y el agua por razones obvias se fue por el lado norte, lo que estaba pasando en el
sur esta pasando en lado norte, el agua en invierno se esta socavando esa rivera, hay una buena cantidad de
gente que están preocupados por la situación, es el tema defensas ribereñas y el otro tema es de limpieza de
canales rurales, también el año pasado hicimos una intervención en unos de las canales mas importantes es el
canal Llufquentue que llega desde Toro Melin, Peñeipil hasta Pajal, Llolletue y Lipun, se necesita una
intervención porque los resultados han sido positivos, necesitarnos un proyecto de alta tecnología para nosotros,
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para la dirección de obras hidráulicas es super básica y los recursos que se requieren no son tantos hay que
aprovechar la época primavera verano
Concejal Pablo Artigas se hubiera la posibilidad que se revisara el proyecto que fue aprobado el año pasado,
tiene que ver con mejoramiento del acceso sector Rápa, estaba aprobado. por el consejo Regional y hasta la
fecha no ha sido intervenido
Alcalde le informo el camino esta licitado y la empresa esta instalada en Galvarino, lo van a ejecutar en los dos
PDI que tenemos, el PDI Rápa y la Piedra, hay avance y lo que si es necesario Seremi es ver el diseño de ese
camino dejo algunos lugares que lamentablemente quedaron fuera, pienso que podría ser una asignación
adicional de obra para dejar resuelto el problema de la comunidad y no estar presentando un nuevo proyecto
Seremi Obras Publicas estamos hablando de la adjudicación FNDR N° 7/2010 se adjudicq la empresa Claudia
Torres, lo voy a revisar y le voy a pedir al inspector fiscal que se reúna acá para aclarar
Alcalde me paree interesante, estamos propiciando una reunión con la gente, hable con la empresa, con el
representante de la empresa acá en la comuna, para reunirnos con la comunidad seria super interesante que
viniera ~1 Inspector fiscal como para dar solución
Concejal Pablo Artigas el otro tema Seremi tiene que ver con la cuesta sur, este año hemos tenido como seis
accidentes menores, gracias a Dios no ha tenido complicaciones mayores cQn la muerte de vecinos, producto de
que la larga e inclinada que es, donde hubiera espacios para estacionarse en algunos lugares, la sugerencia
evaluar la posibilidad de colocar trampas de frenaje o el bypass por una ruta que se pudiera trazar y que es
factible, la posibilidad de estudiar hacia otro sector menos complejo que también sea por la zona sur,
históricamente ha habido camiones que han chocado con casas, el otro tema importante es el acceso de Lautaro
a Galvarino la solución esta a 100 metros desde que se construyo la ruta, la do~le vía al regreso tenemos que
pasar a Lautáro para llegar a Galvarino, es un tema que debería el Gobierno rectificar para que Galvarino
tuviera acceso Ruta 5 sur
Alcalde para complementar la minuta se contemplan los dos temas, el ultimo punto lo oficie formalmente
porque hay lo que es una ruta concesionada y es la concesionaria que debería hacer las obras, pero tiene que
haber un convenio con Obras publicas, relacionado que es una modificación de proyectos, la comunidad
Galvarinense cuando se construyo la ruta 5 esta demandando y no se ha podido concretar es algo super
importante, lo segundo a lo que refiere el concejal Artigas en el acceso sur el camino que viene desde Cholchol
y Lautaro accede a Galvarino por la calle Freire, esa calle esta contemplada como camino publico de tal manera,
esta contemplada de lo que es vialidad urbana, el Serviu no tiene nada que hacer ahí, hay un proyecto hace
muchos años que significa la remodelación completa de esa calle, lamentablemente por los montos no se ha
podido conseguir los recursos, ahora hay que hacer el proyecto nuevo, le solicitaría que lo tenga presente es
super importante por el riesgo etc.Seremi Obras Publicas en todo caso para su informaci9n vendrá el Jefe Urbano a ver el tema acá, están
revisando los proyectos antiguos, dentro del Plan Araucania están contemplados los recursos para resolver los
temas urbanos, como los que están ustedes señalando, 3hora lamentablemente con la configuración de la ciudad
de Galvarino no permite hacer un Bypass hay que seguir pasando por el medio de la ciudad, de hecho lo
haremos lo mas seguro mejor estructurado y ~ornar las medidas de seguridad vial
Al~alde en ese sentido nosotros estamos elaborando una ordenanza de transito que actualmente no existe, donde
estamos inicianpo una etapa de ordenamiento del transito urbano, hoy día todas las calles son de doble sentido,
y la señalética que tenemos es precaria, una de las ideas es precisamente que esa calle quede en lW solo sentido
igual que la calle Independencia para evitar los riesgos de accidentes y permitir el flujo de vehículos sea mas
expeditos y la locomoción publica tenga lugares seguros donde poder aparcar que la gente descienda de los
buses
C~mcejal José Peña los podría conseguir una señalética buena, para que los conductores que llegan a Galvarino
y no conocen la Cuesta, tenemos muy mala señalética
Seremi de OO.PP. me comprometo a enviar el Experto en seguridad vial para ver en terreno y diseñar
Concejal Fernando Huaiquil hay un tema de constl1rlr algunos embalses a lo mejor ustedes nos podrían
ayudamos para asumir un cierto compromiso para la comuna de Galvarino, donde pudiera darse para el
próximo año que se pudieran construir hay que hacer los proyectos, que el Gobierno pudiera decir que se
pudiera construir dos embalses por año, lo otro en el año 2002 se hizo una solicitud se pidió el puente en Pajal,
se pidieron algunas pasarelas y que todavía sigue siendo demandadas por lo menos dos pasarelas la de
Quinahue y Pajal que se pudieran estudiar y ver, están en una carpeta de vialidad
Seremi Obras Publicas si me puede recordar a través de Email me manda los antecedentes y lo ubicamos
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Concejal Fernando Huaiquillo otro donde se construyo el puente de Pajalla sra Gloria Levin esta reclamando
que le puedan dejar construido el cerco, porque cuando se construyo el puente votaron el cerco, no se lo han
repuesto, la señora se contacto con vialidad, le respondió que se iban a contactar con la empresa, pero hasta el
momento no esta resuelto el problema
Alcalde en un correo enviado hace unos días, solicite la fiscalización de las obras que tuvo una empresa en ese
lugar, es u~a vega grande que al medio tiene un esterq y en invierno se llena de agua, la corriente de agua es
muy alta y las alcantarillas que pusieron fueron insuficiente, las alcantarillas en vez de votar el agua, las hacen
un tranque, significo que buena parte del camino se vino abajo, estuvo fuera de servicio un mes y medio, no he
tenido información Seremi de que hayan venido, los vecinos me dijeron que alguien había andado, pero no se
concreto absoluta,mente nada, ahí esta el caso no solamente el caso de la sra. que plantea el concejal, la empresa
no mejoro, no repuso los cercos que ellos votaron a lo largo de todo el camino.
Por otra parte solicito el acuerdo del concejo para ampliar el tiempo de la sesión
SEAPRUEBAPORUNANmflDAD
Jefe Regional de la Subdere señala están los recursos asignados para PMU construcción de garitas por M$
16.000.- construcción y reparación de aceras con alrededor de M$ 40.000 se preparan los llamados a propuestas,
en Abasto de aguas hay para 12 comunidades por M$ 450.000.-lo que estamos haciendo es revisar el listado de
los beneficiarios, estamos viendo a las personas que han quedado afuera u otros que han salido de los listados
estamos actualizando, los recursos ya están autorizados son alrededor de 450 millones, vamos' hacer las
gestiones para conseguir los suplementos de recursos las personas que pudiesen quedado afuera de este
benefi<,;io, cualquier planteathiento estamos disponibles para conversar para ir mejorando el tema, el Sr.
Intendente nqmino a Felipe Castro como ejecutivo de cuentas, él esta haciendo un seguimiento de las
inversiones en los sectores rurales de las comunidades indígenas, de tal forma que no hayan problemas y poder
agilizar, hoy día estamos en 12 comunidades, tengo entendido que hay otras comunidades que no están
incluidas por ahora, ver la posibilidad de poder incorporarlas mas adelante, es prioridad de Gobierno solucio:p.ar
el problema de agua y caminos vamos a juntar todos nuestro esfuerzos y recursos, iremos avanzando en ese
sentido, como ultimo punto ustedes como muniéipio solicitaron un asistente técnico, nosotros también estamos
solicitando en la Subdere en Santiago puedan asignar lo antes posible cuando partan los proyectos puedan tener
la asesoría y resulte de buena fmma el trabajo, espero tener respuesta los próximos días
Alcalde en ese aspecto tal como lo conversáramos en una oportunidad, la experiencia que nosotros tenemos de
los proyectos ejecutados, es la palabra también de los beneficiarios es sumainente positiva, estuvimos en la
comunidad de Huenchual donde 46 familias fueron beneficiarias a plenitud, ayer estuve en Hilohue
exactamente lo mismo, anteriormente en Liucura, esta ha sido una gran idea, creo que viene a solucionar porque
flexibiliza el instrumento que permite resolver el problema de agua de abasto principalmente en las
comunidades mapuches, le quiero reiterar que nosotros estamos disponibles y en condiciones de trabajar
fuertemente el tema como municipio en términos .de gestión, pero agradezco la acogida que tuvo el
planteamiento nuestro que ustedes nos pudieran poner un inspector, que aliado de la empresa constructora este
haciendo el seguimie1;1to de cumplimiento de la obras, queremos una tercera etapa para hacer el levantamiento
de los proyectos y de esa manera estar en el banco de proyectos, preparados con toda la condición técnica
resuelta, para cuando existan recursos podamos tener el financiamiento, ha sido preocupación de este concejo y
mía como alcalde de priorizar la licitación a empresas que nos aseguren la contratación de mano de obra local,
nos ha significado que salvo los niveles técnicos de las empresas que licitan el resto es absolutamente mano de
obra local.
Concejal Roberto Hemández el número de familias que beneficia este proyecto
Alcalde hay un problema Concejal, el proyecto que originalmente se planteo no contemplaba mas allá de 30
beneficiarios, en circunstancias que en esa comunidad son mas de 150, de hecho que el 80% de la comunidad
no estaba dentro del proyecto, 'el dirigente de la comunidad le acaba de hacer entrega de un documento donde le
expresa eso, hay comunidades el proyecto se presento para 6 familias en circunstancias que hay mas de 25 Toro
Melin, Pajal, Chacaico hay que hacer un reestudio y análisis del problema y ver como poder integrar, va a
significar aumento de financiamiento, en ultimo caso que la tercera etapa que estamos proponiendo signifique
un aumento de los recursos para satisfacer Jas necesidades de esa gente, porque no tenemos cara en dejar el 50%
de la Comunidad sin agua y empezar proyecto para otra comunidad, nosotros queremos que asociados a la
solución de agua podamos elaborar proyectos que nos permitan la construcción de casetas sanitarias, pero
tenemos un problema nosotros queremos que libere una disposición, no se si será legal o reglamentaria de quien
ha recibido un subsidio no puede recibir otro, porque seria absurdo que a una persona le estemos dando caseta
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sanitaria y que después no pueda postular a una vivienda por la vía del subsidio, esas son cosas que tienen
carácter administrativo hay que tomar en consideración :
,Jefe Regional de la Subdere hacer dos alcances, el tema de agua es una prioridad en el Plan Araucanía es un
tema muy revelante, lo que vamos hacer hoy día es generar carteras de proyecto, nuevos proyectos, porque va
hacer prioridad y van a haber recursos importantes para el próximo año, en el Plan Araucanía el próximo año
viene una cantidad de recursos para atacar este tema, teJ;temos una importante tarea para el Gobierno Regional y
la Subdere de generar nuevas carteras de proyectos, lo otro que usted plantea de las casetas sanitarias nos ha
tocado concurrir a algunas comunidades, lo han planteado la misma necesidad, los PMB los programa de
mejoramiento de barrios se han focalizado en los sectores urbanos, estamos viendo la posibilidad lo conversado
con el Subsecretario que estuvo acá en la región de generar una línea para el sector rural que involucre no
solamente el tema del agua, sino que el acceso de la casa, el tema de los baños, cocina- comedor, como armar
una línea nueva de trabajo que podamos incrementar en nuestra región, una gran parte de la gente que vive en
los sectores rurales, lo estamos proponiendo a la Subdere
Concejal Amoldo Llanos retomar lo que planteaba el Concejal Hernández, en el sentido que en la revisión del
listado de los 12 beneficiarios de los proyectos de abasto de agua, todos sabemos de la forma que surgieron
estos proyectos, un acuerdo que asumió el Intendente con los dirigentes de la comuna de Galvarino, solicito que
se tenga un especial cuidado en la lista de beneficiarios, ojala que se le entregue a la comunidad completa, no
vamos a tener problema con las comunidades
Jefe Regional de la Subdere aclarar, no es así como usted lo plantea, estos 12 proyectos de abasto de agua,
eran proyectos que venían anteriormente, lo que estamos haciendo ahora, es saliendo con nuestra gente a las
comunidades a chequear
Alcalde esa es la razón de fondo por Ja cual nosotros pedimos sea respetada la institucionalidad de Gobierno
Comunal y la institucionalidad de la comunidad de la organización, aquí lo que sucedió es que la
representatividad de la comuna no estaba entregado en todo los casos a los dirigentes de las comunidades, no se
hizo un planteamiento de comunidad, sino que se hizo un planteamiento de un grupo de la comunidad, nosotros
nos enteramos cuando los proyectos estaban financiados, porque nosotros no los enteramos del diseño del
proyecto y tampoco participamos de ello, por eso nosotros pedimos no que se pasen a reportar al municipio con
el alcalde o al concejo, sino es tener información porque razón, nosotros conocemos la gente y la realidades y
no queremos ser arrogantes, podemos tener· discrepancia como decía el concejal Huaiquil, en que todos
queremos que se reparta entre todos y no entre amigos, otra cosa decir nosotros hemos sido super cuidadosos en
la cantidad de dinero que se nos entrega en la inversiones que se haga, esa fue la razón que yo tuve la
conversación con el Intendente en términos mas menos lo que planteo él y lo que plantie yo, quizás nosotros nos
equivocamos en no haber sujetado a la dir~cción de arquitectura en la elaboración y diseño de proyecto de la
escuela Capricho, porque verdaderamente esa escuela todos queremos que se haga, como Alcalde tengo
obligatoriamente que resguardar los interés públicos, lo que les pasa a los consejeros regionales también,
nosotros necesitamos que este concejo pueda ser informado de los proyectos que se quieran ejecutar y en los
tiempos que se quiera ayuda, tenemos un compromiso de absoluta transparencia de los proyectos a ejecutar y en
las fechas que se están ejecutándose, pero sino se hace por la vía institucional, al final aparece personas
informando de los proyectos de las comunidades, muchas veces sin la debida información, lo peor es que
muchas veces se utiliza políticamente, en -el caso concreto de capricho eso fue lo que sucedió, no es justo
porque la institucionalidad ha sido resguardar y adecuar la inversión de acuerdo a la realidad existente en el
sector, el proyecto contemplaba cerca de los 500 millones de pesos, valoro lo que hemos ido construyendo con
la Subdere porque estos dos proyectos que nos viene a dejar, lo conversamos mas de una oportunidad, va a
significar son 16 millones de pesos, hacemos 24 garitas que son necesidad en todas partes y vamos a generar
mano de obra, con los 20 millones pesos fmanciamos 1200 metros de acera
Sr.Felipe Castro vine a conocer la comuna de Galvarino, empecé hace muy poco, soy recientemente nombrado
en Ejecutivo de Cuentas de temas mapuches, mi trabajo principalmente es reunirme con las comunidades en las
distintas comunas, mi intención es juntarme con la comunidades ver sus requerimientos y canalizarlas de la
manera mas rápida posible, para ir en la línea del Gobierno de ser un Gobierno eficiente y efectivo, la idea es
hacer las cosas que se dicen, se hagan y se hagan en el plazo que se cumplan, que se proyectaron, si hay algun
atraso tratar de agilizarlo, segundo 1~ falta de información, hay cosas que no se conocen por una u otro lado, es
hacer el trabajo con las comunidades mapuches rápido y eficiente, en cuanto el tema del agua estuvimos
revisando muchos de los proyectos que estuvimos viendo, estoy bastante confiado que los problemas se van a
solucionar, en la comuna y en la región hay mucha necesidad de agua
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Alcalde nosotros tenemos un ofreciniiento de la Iglesia Adventista, a través de una organización llamada
ADRA y complementar este proyecto de, abasto, signifi6a a lo largo del mundo están desarrollando este tema de
abastecimiento de agua, que en los próximos años va hacer una tremenda necesidad, nos han ofrecido un
camión de alto nivel tecnológico para hacer pozos profundos a corto costo, le expresaba en la oportunidad que
podríamos hacer un convenio Subdere, Gobierno, Municipio
Concejal José Peña para modificar el proyecto de agua e incluir mas personas
Jefe Regional de la Subdere se va generar nuevo proyecto
Concejal Fernando Huaiquil creo que es, bueno que se de la solución de las comunidades que esta~a
planteando mi colega sin agua, que haya un compromiso el resto de la gente que queda se le pueda solucionar,
hace tiempo atrás se estaba trabaj~Wdo en el proyecto de agua en el sector de Mañiuco, el propietario particular
donde se pretende sacar agua tal vez a través de ustedes se puede hacer un acercamiento con ese particular, a
través de un comodato para poder sacar agua del lugar de los sectores Mañiuco, Rapa, alto huimpil
Alcalde el problema que hay concejal, escapa el ámbito del abasto, es proyecto de agua potable rural, el
proyecto esta ingresado al banco proyecto y esta solicitando firianciamiento para su etapa de prediseño tal como
lo establece la normativa respecto a los programa de agua potable rural, recibimos la visita de funcionarios
'Gobierno Regional con los que hicimos la etapa de perfil y estamos solicitando recursos para el financiamiento
de diseño
Co,nsejero Regional Don Claudio Carcamo agradecer al Concejo que me hayan recibido a participar de la
reunión, ha sido tremendamente productiva, hacer referencia a una señal importante del Gobierno Regional
particularmente del Consejo Regional, con lo que ha estado dando a la región en particular tiene que ver con
una serie de recursos, importante consideración que se esta asignado en los últimos meses con el fin de
incentivar y motivar muchas iniciativas de innovación y emprendimientos de pequeñas empresas, personas que
están trabajando que son actividades productivas que tienen que ver con apoyo de instituciones Corfo,
Sercotec, Indap, la semana pasada pudimos asignar en un convenio con Indap' 2000 millones de pesos, lo
importante que tiene esta asignació:t;J., primero es la señal, nunca se habían asignado del Gobierno Regional al
Indap, a los pequeños agricultores que hoy están operando con Indap en tres líneas, es una señal importante que
tiene que ver con el incentivo a los pequeños agricultores en la comuna de Galvarino, cantidad similar reasigno
para el fondo regional de inversión local, salio dentro de las siete comunas asciende a 75 millones de pesos, es
una señal importantísima, en otras instituciones Corfo y Sercotec hay una asignación importante de recursos,
hace un mes atrás asignamos 2.150 millones de pesos y 1.600 sercotec y 560 millones a Corfo, tiene que ver
con potenciar a todas las personas que tengan ideas innovadoras y emprendimientos que sean formales e
informales, se hizo un convenio con el Gobierno Regional y el Ministerio de vivienda con el fin de ir
subsanando algunas deficiencias en el pavimento urbano que tienen las comunas, los famosos eventos y ahora
que tienen que ver con caml;>iar el cuadrante de pavimento que están en algunos casos, nos encontramos ahí con
las pasadl;ls urbanas, el caso de nuestra comuna de la calle Freire, en este minuto tenemos invitado al Seremi de
Obras publicas para la próxima semana donde vamos a tratar de materializar un convenio excluidamente
entregar recursos que permitan solucionar los problemas de las pasadas urbanas, que no soiamente en la comuna
de Galvarino, sino que en otras comunas hay problemas muchos mas graves, por ultimo de las casetas quiero
decirle comentar una experiencia que tuvimos con la comuna de los Sauces, aprobaron una cantidad enorme con
la construcción de 137 casetas en el sector rural aquí en Qalvarino se podría ejecutar.
Alcalde tenemos un proyecto de construcción de infraestructura sanitaria para Trabunquillem, Paillahue y
Pelahuenco, es un proyecto que esta presentado y buscamos financiamiento para su diseño, es de alta
complejidad técnica y necesitamos un profesional competente para su diseño, tenemos en vías de postulación el
,proyecto tenninado t~cnicamente, que hizo con recursos que asigno la Presidenta Bachelet, tenemos un
ue tengo con Alcalde
proyecto que contempla sol~ción sanitaria para Aillinco, Coihueco, gracias a la amist
de los Sauces me permitió que un funcionario viniera a trabajar con noso s para 1 ela· oración y diseño del
ro ecto.
NO HAY
Alcalde valora y agradece la asistencia del Cesco y Dirigentes int resado e
Se da termino a la sesión a las 18.30 horas.
CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL
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