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MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 34l)E CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA
EL DIA MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE DE 2009.
Se abre la sesión a las 09:20 hrs., Presidida por Don Miguel Hernández Saffirio, y con la asistencia de los
Señores Concejales que se individualiza a continuación:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Pablo
José
Fernando
Hernán
Roberto
Amoldo

Artigas
Peña
Huaiquil
Horn
Hernández
Llanos

Vergara
Sepúlveda
Paillal
Roa
Apablaza
González

TABLA:
l. Aprobación Acta Ordinaria N° 33
2. Lectura Correspondencil!
3. Cuenta Alcalde
4. Mesa Gobernador Provincial de Cautín Don Cristian Dulansky. Programa Intervención Comuna
de Galvarino.
5. Presentación DIDECO, Programa Operativo Anual 2010, POA; en relación a los Programas
Sociales y Programas Deporte y Cultura
6. Aprobación Rvnovación Contrato Empresa SEAT, Servicio Personal de Apoyo Aseo y Áreas
Verdes
7. Varios

••

1. APROBACION ACTA
El acta de la sesión anterior es aprobada en forma unánime, sin observación
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA, la Señora Secretaria Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos
• Carta de la Comunidad ~dígena ~drés Cariqueo, por medio de la cual solicitan la entrega de un
terreno de 1 hectárea ubicado en la Escuela Municipal Fortín Ñielol;
• Carta de la Junta de Vecinos "Comunal la Unión de Galvarino", por medio de la cual solicitan la
entrega en comodato, de un retazo de terreno ubicado en el recinto de la Escuela Rio Quillem, para
construir una Sede social;
• Carta del Club Deportivo Unión de Llufquentue, por medio del cual solicitan permiso para realizar
Torneo de Futbol el Qía 10 de Enero de 2010, eJila cancha de la Escuela de Llufquentue;
• Invitación de Iter Consultores para asistir a Curso Taller denominado Remoción de Alcaldes y
Concejales, faltas graves a la probidad y abandono de deberes;
• Alcalde, con respecto a las peticiones de terreno, estimo necesario contar con el informe respectivo
por tanto habría que analizar en la próxima sesión, ahora veríamos la solicitud de permiso para
Torneo en Llufquentue,
Concejal Roberto Hernández, señala que esos permisos se estableci~on el año pasado, acordando dar
un año a cada Club Deportivo, ya que en el sector existes dos.
Alcalde, si es así, entonces se les informara.

1

\3. CUENTA ALCALDE
Da cuenta del Paro del sector publico donde se adhirió el sector de Funcionarios Municipal, y el
departamento de Salud municipal, manteniendo Turno Etico, la entrega de fármaco y los traslados de
enfermos de diálisis, y toma examen de Pap. ,
Informar del reciente incendio en el Gimnasio Municipal, quien se tiene que ha,cer responsable es la
Empresa Constructora, a cargo de las Obras.
Informar de la recepción de Oficio N° 1287 del29 de octubre del Director Regional del SENAME
donde responden sobre en termino anticipado de la administración de parte <;!el Municipio de la
Residencia de Menores, y que se encuentra en proceso de Adjudicación directa al organismo
colaborador ADRA Chile, con fecha 01 de Enero de 2010.
Informar que en el día de ayer hubieron problemas con alumnos del Liceo Gregorio Urrutia, alumnos
de 4o medio se lanzaron elementos putrefactos, orines y otros en una especie de guerrilla que obligo
a suspender clases, porqul? esto obligo a realizar un aseo y desinfección del recinto donde aun hay
olores pestilentes.
Concejal Amoldo Llanos, en esta tarde hay reunión extraordinaria sugiero invitar a Director del Liceo, junto
al Inspector General, o objeto de tener una conversación, yo hoy ví alumnos, reunidos frente al Hospital, yo
creo que algo hay que hacer, al menos que no se les haga acto de licenciatura.
Concejal Jose Peña, señala que le parece bien como medida de escarmiento, que no se licencien por este año.
Concejal Pablo Artigas se acerco al Liceo Gregorio Urrutia, presento malestar por lo ocurrido ayer y no solo
el desorden sino como actuaban el nivel de las groserías y las mas agresivas eran las niñas, estima necesario
tomar medidas.
Concejal Hemán Hom estoy de acuerdo con el Concejal Llanos, pero me gustaría saber el porcentaje de
alumnos que participo, porque no fueron todos
Concejal Fernando Huaiquil de acuerdo con invitar a conversar pero también, que se invite a la directiva de
4° medios
Concejal Roberto Herp.ández esta de acuerdo en tomar medidas y ver también si participaron alumnos
internos, si es así que se les termine el beneficio y que lleguen por si solo al Liceo.
Alcalde entonces se citara a Director e Inspector General y Presidente Centro de Alumnos, solicita mientras
llega el Sr. Gobernador anticipar el punto 6 de la Tabla, Se aprueba.
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6. APROBACION RENOVACION CONTRATO EMPRESA
APOYO ASEO Y AREAS VERDES

SEAT, SERVICIO PERSONAL
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Asesor Jurídico, Rodrigo Urra, informa que con fecha 02 de Enero de 2009, las partes c.elebraron contrato
de prestación de servicios por un monto mensual de $ 3.968.680.- Iva incluido, con reajuste anual en la
variación del IPC. El valor acumulado en los doce meses asciende al -1,9%, por lo cual el monto por el
servicio se mantiene para el año 2010.La duración del contrato es de un año, pudiendo ampliarse por un año
en forma tacita y con un plazo de 45 días de antelación.
Alcalde contrato valor$ 3.968.680.Concejal Roberto Hemánde~ consulta si el combustible es de cargo de la empresa
Alcalde la Empresa pone a disposición solo personal, todo demás es a cargo del municipio
Concejal Fernando Huaiquil d,eberíamos ver como mejoramos los sueldos la empresa dice que los recursos
no dan para más
Concejal Pablo Artigas hace meses ~ renovar, un contrato yo no estuve de acuerdo, ahora lo inismo solicito
no resolver, hasta ver otra licitación, para de esta forma _poder mejorar sueldos, poder entregar alguna
bonificación, hay tiempo todavía para gep_erar la licitación y poder dar mayores beneficios a los trabajadores
como un bono por salidas a terreno por ejemplo.
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Alcalde no me cierro, pero también debemos ser objetivos y estudiar de donde sacar mayores recursos, la
única forma es rebajar otras cuentas, propone retirar este propuesta de renovación y proceder a notificar a la
empresa y traer la próxima semana los términos de la licitación en donde se considere la contratación hasta el
final del año 2012.

Don Jaime Solís Tardon, DIDECO entrega informe de los 9 Programas Sociales, allí se co:p.sidera un valor
de M$ 6.660 para Honorarios de un profesional encargado, con un valor mensual de $ 555.500.- describe
cada uno de ellos con sus respectivos presupuestos.
Concejal Roberto Hernández, estima necesario que cada uno de estos Programas debiera presentar una
especie de Memoria del trabajo realizado.
Se suspende la sesión a las 10: 1Ohrs. Reiniciándose a las 10: 15 horas
\4. MESA GOBERNADOR PROVINCIAL DE CAUTIN DON CRISTIAN DULANSKY
Gobernador Don Cristian Dulansky Araya, inicia presentandQ a los distintos Seremis y Jefes de Servicio
que lo acompañan
Concejal Amoldo Llanos señal,a interés de tener un Pre informe sobre avances y compromisos asumidos
anteriormente, que no sea solo escuchar sino obtener resultados y obtener respuestas.
Gobernador Don Cristian Dulansky, responde sobre inquietudes planteadas a Ministro Viera Gallo por
nudos críticos se esta trabajando, lo de FNDR planteado a Intendenta y Seguridad Publica en próxima
semana esta agendada visita del Prefecto de Cautín, solicita se subordinen a la planificación viene
próximamente una reunión de evaluación en próxima sesión entregara informe, solicita tener paciencia, en
algún momento van a informar al Sr. Ministro Viera Gallo de los problemas planteados, como Población
morosa de INDAP; Solicitud de Modificación normativa Asociada a riego; Asumir fomento agricola a las
Comunidades Indígenas; hnportancia de abordar títulos de dominio; Inversión FNDR productivos, sede la
palabra a:
Sra. Maria Collipan del Ministerio de Educación Cautín Norte, expone sobre Programa Intercultural
BÍlingüe sobre: Funcionamiento Hogar Mapuche, que alberga 90 hombres y 90 mujeres, de programa para
capacitar a Monitores que no son profesores y del programa que considera próximo año se enseña lengua
mapuche en toda las escuelas con mas de 20% de alumnos mapuches. Beca Indígena en la región se entregan
40mil
Concejal Roberto Hernández el próximo año hay obligación impartir a los 1o año lengua mapuche,
enseñanza bilingüe, pero no se viene con financiamiehto.
Sra Maria Collipan, responde que el año 201 O, se cancela a 135 monitores y para año 2011 se considera en la
subvención.
Alcalde señala que se necesita aumento de la beca, especialmente a las comunas con alta población indígena,
la comunidad esta cuestionando la forma de evaluación de las becas, hay problemas de cobertura, solo el 20%
del total de postulantes son aprobados
Concejal Fernando ~uaiquil señala se debe hacer el esfuerzo para enseñar el mapuche y la conservación
del mundo mapuche y su cultura. Sobre beca, hay alumnos con buena nota y no salen favorecidos, se debe
modificar y ver como se evalúa, deberían quedar con beca, la mayoría de clase baja y en forma automática.
Sra. Gloria Cuevas, Seremi de Salud (s) muestra Red Asistencial Regional, con mayor cantidad da Postas
mas 200 postas, entrega informe general de algunos indicadores.
PROGRAMA SALUD MAPUCHE
Obligación de elaborar programas y estrategias con participación de la comunidad, comenta proyecto Centro
de medicina mapuche, proyecto ingresado a Banco integrado solicitud 2009, señala necesario dar apoyo para
obtener su RS
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Alcalde falta tema atención directa a la gente, la comuna tienen déficit de medico para atención de urgencia la
gente reclama no h:;ty medico en urgencia permanente, ahora la atención para la comunidad rural, no se
mantiene sistema de atención de la gente del campo que llega a la 8:00 hrs. y ya no hay cupo para otorgar
horas
Sra. Gloria Cuevas, señala que eso es gestión, se compromete a oficiar a Director de Hospital, para que se
planifique la reserva de ficha para la gente rural, debería ser escalonada
Concejal Amoldo Llanos es fácil decir, damos horas parcializada,eso en Galvarino no es posible el 80 %de
la atención es rural, la gente urbana usa la extensión horaria de 17 hrs. son 30 cupos y atienden 3 médicos
Concejal Pablo Artigas en papel hay 4 médicos con 30 fichas, hay inquietud por mayor atención, hay
deficiente dotación, por distintas razones, siempre hay 1 o 2 médicos que no están, al menos debería
reforzarse con médicos 3 días a la semana, aquellos de mayor afluencia, que son lunes miércoles y viernes.
Alcalde señala que es necesario establecer una cqmisión permanente con Departamento de Salud, Hospital y
Servicio de Salud para entender la realidad de la comuna, hacer una propuesta de región, que considere tumos
especiales los días lunes miércoles y viernes y que tenemos población pobre, precaria y vulnerable, no basta
reconocer, falta ver una política especial, comenta que se esta esperando por ya 4 meses la respuesta de
Audiencia al Ministro de Salud a ~ste Concejo, le solicito se lleve la tarea de constituir esta mesa de trabajo
Concejal Fernando Huaiquil agradece la posibilidad de plantearse del trabajo de las comunas vulnerables,
comparte elaboración mesa de trabajo. Solicita apoyo de Seremi de Salud a la Posta, debería construirse
Postas Trabunquillem, Quetre, Llolletue que se respalde, tomar en cuenta el criterio sobre el Centro de Salud
de medicina mapuche, urge tener una entrevista con el Ministro para que pueda apoyarse la construcción de
este centro, solicita apoyo para acceder a la audiencia con el Ministro de Salud
Seremi de Salud Subrogante se compromete a solicitar la entrevista con el Ministro.
Gobernador Don Cristian Dulansky interviene para reafirmar audiencia con Ministro de Salud y da su
compromiso de constituir una Mesa de Salud
Jared San Martín, del Gobierno Regional expone sobre Fondo que actúa sobre demanda de proyectos
relacionados con: Electrificación Rural; Agua Rural; Caminos Rurales; Reposición y Mejoramientos de
Postas.
Participa Don Guillermo Jaramillo de SUBDERE informa sobre
Programa Mejoramientos Barrios ,Líneas Financiamiento y Postulación
Saneamiento Sanitario
Proyectos Financiado: Proyectos Abasto de Agua, aprobado Proyecto sector Hilohue a 43 familias de
Comunidad Indígena. Se requiere se ejecute en forma muy rápida.
Se compromete a colaborar con elaboración de las bases para agilizar la ejecución.
En PMU programa para ejecución obras menores: se han aprobado en : Cementerio Municipal; Reposición
Residencia Vida Familiar; Reposición Caminos Rurales; Construcción Puentes de madera
SERVID Sra. Paola Melis Jefa Departamento Jurídico informa sobre Oferta Programática
Línea Subsidios Habitacionales Fondo Solidario 370 UF; Adjudicatario vivienda 280 UF; Subsidio Rural
360+70UF
Programa Protección Patrimonio Familiar Entorno 12 tJF; Mejoramiento de Vivienda 50 UF; Ampliación
90-225 UF
Línea Proyectos Urbanos
Mejorar espacios que son comunes , Pavimentadón Participativa
Modificación a venir, esta la Acreditación de terreno Indígena La Comunidad Indígena debe estar constituida
~omité vivienda, se considere derecho real de uso. Se va a trabajar con municipalidades para presentar
Proyecto Integral de vivienda y pavimento.
Concejal Fernando Huaiquil presentación sobre Programa Pavimentación en Población Porvenir señala
inicio obras en Agosto o Septiembre y aun no se inicia, se le informo posibilidad en febrero por un problema
de financiamiento, solicita ver posibilidad de agilizar.
Sra. Paola Melis responde este año por el problema de empleo, se insistió en todo lo que significaba mano de
obra y empleo. En pavimento la forma es contratarlo y se hizo al inicio en forma diferido, pero el pavimento
es rápido de ejecutar
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Concejal Fernando Huaiquil consulta en ptograma entorno si hay que tener ahono?
El pasaje los Aromo, tiene neces,idad financiar alcantarillado, Serviu es otra, instancia
Sra Paola Melis todos los programas necesitan ahorro, no se regala absolutamente nada, en Entorno, son 3
UF de ahorro.
Alcal~e cuando se postula a una población básica, no se contempla automáticamente la ampliación estamos
terminando casas y en un par de meses estamos desarmando casas, con todo un problemas, con las familias
que vamos habitarlas, si existe una linea para el efecto porque no hacemos todas las cosas de una sola vez.
Segundo nosotros acá en la comuna, hemos tenido dificultad con los terrenos, es decir que el espacio es muy
chico, acá la gente esta acostumbrada a vivir en mas de 50 metros cuadrado, no queda espacio para leñera, es
debido que la gente tiene que pagar a cargo del subsidio
Sra. Paula Melis. Hay un al>orte que se plantea PMB que posibilidad tenemos de reponer en la mesa de
discusión el hecho que haya una complementación entre el PMB (Plan de Mejoramiento de Barrios) y los
subsidios de viviendas, que el PMB haga la urbanización completa hasta el tubo que sale de la tierra y el
Serviu pone la casa, que se haga :una complementación.
Alcalde me quiero referir a lo que esta pasando con las familias del Programa Puente contempla un
componente que es habitabilidad, donde a ellos se les mejora una vivienda y tiene un costo aprox. de 1 millón
de pesos, nosotros hemos planteado insistentemente porque en una comuna de Galvarino o otras similares se
elimina el ahorro al subsidio o se traspasa del Mideplan, Fosis- Programa Puente ese aporte para la geqte
pueda postular al subsidio, aquí hay mucha gente que no puede postular porque no tiene el ahorro, que ustedes
puedan llevar la inquietud nos parecería interesante.
Secpla Don Leonardo Bontes expone sobre HABITABILIDAD y ABF A
Alcalde nosotros no tene,mos cara para presentarnos ante la comunidad y decirles tenemos 60 cupos para
todas las familias Puentes, para hacer el programa autoconsumo, de estar esperando la inversión del año 2009
de habitabilidad en circunstancias que cumplimos todas las rendiciones del programa 2008 y no tenemos
ninguna respuesta el tema como conseguir que en comunas como Galvarino se haga algo distinto en las
políticas generales y aquí en la región en estas comunas se considere mayor cobertura porque tenemos
números muy duros y gruesos en términos de vulnerabilidad y los programas no están respondiendo. Lo que
nosotros demandamos son soluciones concretas que signifiquen mayor inversión de instrumentos, realidad de
nuestra comuna como la de nosotros, en estos tres tema que aquí se esta planteando Habitabilidad,
autoconsumo y vinculo.
Gobernador Provincial de Cautín Don Cristian Dulansky he rescatado algunos compromisos es necesario
que queden claro, en el tema de Educación nosotros vamos a pedir un pronunciamiento formal tanto en
educación como Junta escolar de Auxilios y Becas, respecto a la situación de becas indígenas, en los temas de
salud vamos a coordinar las fechas de estas reuniones, no solo ver los temas de salud mental sino que ampliar
la coordinación que se puede hacer que involucre al Depto. municipal como al hospital y al Servicio de Salud
Araucania Sur, me voy a encargar de conversar con el Ministro Horacio para tratar de agendar las audiencias
para el mlJllÍcipio de Galvarino y quienes van asistir, la necesidad recurrente que efectúa la evacuación de
algunos instrumentos de acuerdo a las características de las comunas, sobre todo cuando pertenecen a las
comunas mas vulnerables y que tienen otras variantes que pertenecen al pueblo mapuche
Alcalde nos queda un 3° y última reunión de ver como vamos en conjunto a buscar la implementación dentro
de las políticas existentes y de otras, crear programas e ir resolviendo con mas agilidad y rapidez en el tiempo
y en la cobertura los problemas que aquí tenemos, esta reunión esta convocada para tercera de noviembre.
Gobernador Don Cristian Dulansky estamos haciendo una evaluación del tema presidencial, si alcanzamos
hacer antes la evaluación posterior a la primera vuelta
Alcaldé tiene que ser después del 15 de diciembre, la secretaria municipal me recuerda que tenemos todo el
tema presupuestario, en la próxima sesión vamos á. tener la visita del General de Zona. En otro orden solicito
aprobación para prolongar esta sesión, se aprueba por unanimidad.
Se suspende a las 13 hrs. Reiniciándose a las 13: 10 hrs.
Dideco Jaime Solis, continua con la exposición de los programas Sociales, entregando el detalle de cada
uno de ellos:
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Programa Infancia con M$ 11.300.- Programa Mapuche con M$ 8.100.- Programa Calzado y Vestuario M$
20.000.- Programa Organizaciones Comunitarias M$ 3.000.- Programa Mujeres Jefas de Hogar M$ 800.Programa Asistencia Social, Paliativa M$ 25.000.- Beca Municipalidad de Galvarino M$ 18.500.- Programa
Fondo Desarrollo Vecinal M$ 20.000.-' agrega énfasis al trabajo 2010, será
Emergencia M$ 5.000.mantener línea asistencia social, fortalecimiento Organizacional y la creación de Banco de proyectos como la
promoción a la participación
·
Concejal Amoldo Llanos de todos los programas nosotros sumamos $ 5.400.000.- solicito si es posible
hacer lll'\a cotización, ver cuanto cuesta un equipo de amplificación, en el énfasis del trabajo que quieren
llevar el próximo año, sobre todo de la capacitación, a mi me parece súper bueno que se realice esta
capacitación en la formulación de proyectos, porque nosotros estuvimos participando en la comisión del
Fondeve y vemos que hay deficiencia en la formulación de los proyectos, acá en alimentación tenemos M$
8.900.- a lo mejor parte de esos recursos podríamos destinarlos para contratar a una entidad que venga y
capacite ~ los dirigentes.
DIDECO responde ocho millones dice la alimentación ,ocupando todos los prográmas, la verdad aparenta
ser una cifra bastante alta ,pero la cifra de organizaciones que nosotros tenemos, el estimulo se les da, de parte
de la municipalidad esa cifra si uno lo divide por organización de todos los talleres laborales, nosotros
estamos proponiendo a nivel de gestión interna, generar esta línea de capacitación y no a empresas externas,
hacerlos nosotros, como desafio de hecho tengo un esquema de gestión d~l Programa Puente, tenemos un
equipo de 6 personas, p((rfectamente podríamos constituirnos en un equipo de capacitación
Sra. Mariana Rocha encargada de Programas So,ciales, agrega, nosotros cada vez que tenemos reuniones
con personas del sector rural, ellos salen muy temprano y agradecen un pan con un café, aunque suene básico,
además aportamos a los cqnvenios que tenemos con Prodemu - Indap, las capacitaciones que le hacemos a las
mujeres, la contraparte es lá alimentación, nosotros como programa sociales, tenemos que contar con eso, si
nos rebajan en ese tema, nos cortarían las alas para poder aportar ,como aportes con los convenios que usamos
nosotros con Indap, Prodemu, Fosis.
Concejal Roberto Hernández a mi me gustaría potenciar mas lo que es deporte escolar, aquí tenemos que
hacer un trabajo de la mas temprana edad, menores, infantiles, intermedio, involucrar a toda la población edad
etaria básica comunal y que tenga una buena implementación y prqyección y un buen proyecto, también ver la
formación de una Federación de baskteboll, vamos a tener un gimnasio, el baskteboll es un deporte que
integra al genero femenino y masculino, tenemos organizaciones deportivas bien consolidadas, clubes
deportivos para que ellos participen como equipo
Alcalde se recoge lo que usted plantea, se le va a dar la respuesta que corresponde, solamente una aclaración
el tema deportivo escolar depende del Depto. de Educación municipal, lo que aquí se esta presentado es el
programa deportivo y cultural que no contempla al sector escolar, siempre es posible mejorar no lo olvidemos
que el programa deporte y recreación tiene un funcionario y una secretaria, ni siquiera hemos considerado
cuales van hacer los gastos adicionales que vamos a tener del funcionamiento del gimnasio y en ese sentido
estamos por acoger cualquier iniciativa
Concejal Amoldo Llanos los recursos que hay en cada unas de las áreas de deporte, la consulta mía como
podemos nosotros tener un indicador para medir el grado de cumplimiento de cada unas de las propuestas que
hay aquí, por ejemplo donde se practica hambol, el año pasado estaba en el programa deporte?
Marcelo Inostroza encargado de Programa Deportivo si este año lo incorporamos, se esta haciendo en la
Escuela Rio Quillem, hay doce niños que están participando, tenemos una variedad de deportes,
Alcalde lo que si debemos dejar establecido es que cada unas de las disciplinas a final de año haga una
presentación publica y tener una evaluación, en el primer semestre
Concejal Amoldo Llanos yo sugiero al inicio del año 20 1O se nos haga llegar quien es el monitor, de que
periodo va a funcionar, los días que va a funcionar, el horario, para poder fiscalizar, no estoy dudando si no
mas bien para tener la información.
Marcelo lnostroza a tiavés de Chile Deportes estamos presentando proyectos para la escuela de atletismo
Nilpe y Pangueco no esta dentro del presupuesto municipal porque nos encarecía mucho mas presupuestos no
teníamos esa opción financiar otras escuelas, a través de Chile deporte vamos a ver el basketball, atletismo y
tenis de mesa
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Alcalde respecto a los monitores esta programado de marzo a diciembre yo quisiera en la ultima sesión en el
mes de Enero se presentara un cronograma claro de actividades, en los lugares que se van a desarrollar las
actividades, población atender y los objetivos que se persiguen tanto Hambol, Gimnasia Joven, Halterofilia y
preparación fisica de las escuelas y si es posible, si en otros programas para la tranquilidad de todos tener
claro cuales so~ las actividades que se van a desarr~llar, por Ej. lo que son los dos millones de pesos de
implementación deportiva se van implementar todas las escuelas y gimnasias decir que se van hacer y como
se van a repartir a que actividad.
1

Marcelo Hinostroza, expone sobre el Programa Cultura da a conocer el objetivo general y detalla los
diferentes presupuestos, desglosados por Monitor y actividades, metas 201 O se espera tener 40 organizaciones
acreditadas por ley de Organizaciones municipal y 10 Organizaciones acreditadas por la IND.
Concejal Roberto Hemandez, las actividad.es deben te~er un programa con objetivos claros, precisos con
metas, recursos, actividades y bien ordenado con un cronograma. Por otro lado creo se debe potenciar lo
nuestro, aquí hay seis millones, que esto quede en Galvarino ~on artistas de Galvarino y que no se gaste tanto
en artistas de afuera.
Alcalde tenemos que mostrarnos como comuna, entre otros están los eventos que dan resultados, generan
distracción y cultura donde hay gran asistencia 2000 a 2500 personas, esto porque hay un show de calidad. El
Festival del Valle es la actividad de mayor relevancia de la comuna.
Concejal Jose Peña, apoya estima que el Festival merece artistas de relevancia
Concejal Roberto Hernandez, señala que recoge la inquietud de la Comunidad que estiman que es mucho
gasto en Show
Concejal Amoldo Llanos en el tema del festival, yo veo que la gente hoy, ya esta preocupada por el tema del
festival del Valle, y de quienes son los artistas, yo quiero hacer la propuesta en la hora de decidir los artistas
que este concejo tenga participación, que busquemos la forma que la gente participe, yo soy partidario si es
necesario, de reasignar recursos dentro de este mismo programa de cultura, darle un poquito mas de plata al
festival es una actividad que se realiza en el verano y a Galvarino le hace falta.
.Marcelo Inostroza nosotros estamos peleando con la municipalidad de Padres Las Casas y Collipulli en
financiamiento de la Asociación chilena que es aporte de distintos Item son aportes para el año 2010, además
vamos a postular al fondo de la músi.ca de la Orquesta Juveniles y financiamiento para pagarles a los
monitores y se puedan capacitar e ir avanzando en los temas
Alcalde tenemos un convenio que esta pronto a firmarse con la corporación cultural de Temuco donde pueda
existir la posibilidad que nos ayuden en la orquesta en términos de capacitación etc.
7. VARIOS
Concejal Heman Horn, solicita arreglo de alcantarilla en sector de Videsio Fuentes, por otra parte señala
necesidad de reparar los columpios de juegos Infantiles ubicados frente a Tenencia de Carabineros. También
selicita posibilidad de reparar camino en sector del cruce Llufquentue, a la altura de Alejandro Marilaf.
Concejal Fernando Hauiquil, se suma también a petición efectuada por Cncejal Horn, solicita ver las forma
de controlar el transito de CanlÍOnes con carga en población El Porvenir, solicita que la municipalidad oficie a
Carabineros.
Alcalde. Señala que eso no es un tema municipal, se debe efectuar la denuncia directa de los afectados a
Carabineros.
Concejal Fernando Huaiqup señala que estaba cerrado la puerta principal para ingresar do¡;umentos, uve
que entrar por la puerta de atrás y acudí a la secretaria de Partes, para ingresar este documento de varias
Comunidades Indigenas que principalmente habla de la preocupación que se tiene, con respecto a como se
esta abordando el tema de educación.
Concejal Pablo Artigas contarles que el día sábado se realizo un encuentro Regional de Cueca en la ciudad
de Villarrica, participaron tres parejas, de la comuna de la Escuela Río Quillem y una de la Escuela Gabriela
Mistral, y me encuentro con las sorpresas, primero que la actividad la habían programado un mes antes de
parte de la Asociación de Club de Cuecas Regional, me cuentan los apoderados que el día jueves, recien
iniciaron la elección de las parejas para el campeonato, segundo, me encuentro con otros niveles hasta 4
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básico, sino que también eran juvenil, nosotros no llevábamos parejas juvenil, tercero, que los apoderados
tuvieron que pagar el peaje de ida y de vue¡ta, se le comento que iba haber un almuerzo y nunca fue, a que
voy yo, por alguna razón el encargado fue el Profesor Jorge Mora, no pudo ir por problemas personales, fue la
Sra. Gladys Olivares, pero hay un tremendo descontento de parte de los apoderados por la situación como se
dio.
i
Alcalde no teníamos movilización, se hizo un treme.qdo esfuerzo para llevarlos hasta ahí, tengo entendido que
fueron algunos niños que fueron no siendo seleccionados por sus escuelas.
Concejal Pablo Artigas en el sector de Alto Huimpil don Rafael Cofre dono una cantidad de ripio para poder
arreglar los caminos del sector, se ingreso la solicitud en el mes de septiembre a la Dirección de Obras donde
se solicita la retroexcavadora o la motoniveladora y el camiqil Tolva para poder generar un operativo y
realizar el trabajo y algunas alcantarillas de puntos específicos, también solicitan la visita del Director de
Obras, para que vea puntualmente que es lo que se puede hacer, que se tenga en consideración dentro de la
programación que el municipio pueda tener, se solicita porque van a construir una s~de, la van a cambiar de
lugar del programa Origenes postularon y tiene todo, pero falta que le hagan un reb~e e.q sector donde
Santiago Valdebenito
Concejal Roberto Hemández con el concejal Fernando Huaiquil asistimos al Congreso extraordinario de
Educación en la ciudad de Cartagena, donde se emitió declaración pública, que da lectura
Concejal Fernando Huaiquil respaldar la declaración que sacamos del Congreso y también se mandato que
cada municipio pueda realizar congresos comunales, y que en cada Concejo se discuta el tema de la
educación para después se haga un encuentro a nivel regional y finalizar en marzo con una definición general
con respecto a lo que es la educación.
Secretaria Municipal Sra. Clara Neculhueque si me petmiten hacer una solicitud- propuesta al Concejo, en
relación a la acta de esta sesión, debido a que ha sido bastante extensa y nosotros los funcionarios
municipales, debemos asistir a una capacitación el próximo día viernes y sábado, razón por lo cual solicito se
me autorice para no enviar esta acta antes de la próxima sesión ya que va a ser imposible terminar.
El Concejo aprueba.
!ACUERDOS
l. .SE APRUEBA ACTA ANTERIOR SIN OBSERVACION
2. SE APRUENBA MODIFICAR TABLA, EN EL SENTIDO DE ADELANTAR MIENTRAS
LLEGA EL SR, GOBERNADOR
3. SE APRUEBA PROLONGAR LA SESION.
4. SE APRUEBA POSTERGAR ENTREGA DE ESTA ACTA
1

SE DA TERMINO A LA SESION A LAS 15.00 HORAS

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL
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