MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 08 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 28 DE MARZO DE 2012.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 09:40 hrs., Presidida por Don Miguel Hernandez Saffirio, ante la presencia del.
Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe, contando con la asistencia de los Señores
Concejales que se individualiza a continuación:

-

l.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Jose
Fernando
Hernán
Roberto
Amoldo
Jhon

TABLA:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.

Peña
Huaiquil
Horn
Hernandez
Llanos
Ramírez

Sepulveda
Paillal
Roa
Apablaza
Gonzalez
Barra

Aprobación Acta Sesión 1 Extraordinaria y N° 7 del 07 de Marzo 2012
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal y Depto. Educación
Informe Dotación Docente año 2012
Aprobación Aporte Servicio Bienestar Municipal
Entrega Bases Concurso Director de Salud Municipal
Presentación Convenio Universidad Santo Tornas
Entrega Informe Asignación Stand Comerciantes Ambulantes
Cuenta Publica Servicio País Galvarino
Varios

!t. APROBACION ACTA EXTRAORDINARIA N° 1 Y ACTA ORDIANRIA N° 7
./
./
./
./
./
./
./
./
./

./
./
./
./

Alcalde, antes señala la proposición de modificar la Tabla y dejar la segunda parte de ella para
tratarla en otra sesión, la que se pueda realizar a continuación de ésta.
Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal, Heman Horn, aprueba
Concejal, Roberto Hernandez, aprueba
Concejal, Jose Peña, aprueba
Concejal, John Ramirez, aprueba
Concejal, Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba por unanimidad la modificación de la tabla de la sesión N° 8, dejando desde el
punto 1 al 6, y para la sesión N° 9 se trataran los puntos N° 7 hasta el N° 11 excepto la
presentación del convenio Universidad Santo Tomas, donde se nos solcita que se postergue
para la primera sesión del mes de Abril.
Se somete aprobación acta extraordinaria N° 1
APROBADA POR UNANIMIDAD
Se somete a probación Acta ordinaria N° 7
Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal, Hernan Horn, aprueba
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Concejal, Roberto Hernandez., aprueba
Concejal, Jose Peña, aprueba
Concejal, John Ramirez., aprueba
Concejal, Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
AMBAS ACTAS APROBADAS POR UNANIMIDAD

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. La Secretario Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos .
./ Carta del Director Segunda Compañía de Bomberos de Galvarino, quien solicita autorizar el
uso de las dependencias del Internado Masculino para la realización de un Taller Regional
denominado búsqueda y rescate en topografia accidentada a desarrollarse entre el 6 y 8 de
Abril del presente año .
./ Solicitudes de aporte de parte de los Presidentes de los Comité de pequeños agricultores
Ñielol; Curaco Pelantaro; Nilpe y de Mañuco .
./ Oficio N° 1562 del 21 de marzo de 2012, de la Contraloría Regional por medio del cual
informa que la presentación efectuada por la Municipalidad de Galvarino ha sido remitida a la
Sede Central mediante Oficio N° 1561, que adjunta, para su pronunciamiento .
./ Ord N° 002 de fecha 26 de marzo de 2012 del Presidente del Comité de Bienestar por medio
del cual solicita aprobar aporte de 4 UTM por funcionario afiliado .
./ Agradecimientos de parte de gerente General Club deportivo union Temuco S:A.D.P por
facilitar estadio municipal e informa que no podran jugar porque la ANFP no autorizo el
encuentro
./

./

./
./
./
./
./
./
./

Alcalde, respecto de la solicitud del Cuerpo de Bomberos, es una actividad importante, les
hare entrega del programa tentativo del aniversario de la comuna, donde hemos contemplado
una presentación de ejercicios de Bomberos en la Plaza de Armas, habría acuerdo para
facilitar esta instalación.
Concejal, Amoldo Llanos, aprueba
Concejal, Hernan Hom, aprueba
Concejal, Roberto Hemandez, aprueba
Concejal, Jose Peña, aprueba
Concejal, John Ramirez, aprueba
Concejal, Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA SOLICITUD CUERPO DE BOMBEROS GALVARINO

./ Alcalde respecto de la solitud de los Comites PDTI, efectivamente tenemos consignado en el
presupuesto $ 6.000.000.- que eran los tres compromisos iníciales que teníamos,
posteriormente se nos ofreció la posibilidad de un nuevo grupo en Mañiuco, y esta listo para
ser presentado para el próximo Concejo la Modificación Presupuestaria, que contempla el
Prodel, de esa manera se resolvería el compromiso que teníamos con los cuatro grupos.
j

3. CUENTA ALCALDE

./
./

Alcalde informa lo siguiente:
Con fecha 09/03/2012 se realizo la celebración Día de la Mujer, participo un promedio 80
dirigentas de la comuna, y participaron los concejales Huaiquil y Hemandez
El CORE en sesión del 20/03/2012 aprobó los recursos para el financiamiento del diseño del
proyecto ruta del carbón el monto es superior a los M$ 450.000.- esperamos que dentro de
este año este terminado el diseño, la responsabilidad será de Vialidad.
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./
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Se firmo el convenio final con el Gobierno Regional, para el fmanciamiento para la cancha de
pasto sintético del Estadio Municipal, para proceder a la licitación, esperamos que sea dentro
de la primera semana de abril.
Hago entrega del Programa tentativo del Aniversario de la comuna, lo mas importante es el20
de abril donde se realizara el Acto cívico con la presencia de la Banda Tucapel y un
destacamento de Carabineros, se incluyo el aniversario de Carabineros esta conversado con el
encargado de Tenencia comunal. El 2 de abril se inaugura la feria ubicada frente de la plaza.
Esperamos la fecha desde el Serviu para inaugurar las calles pavimentadas y hacer entrega a la
comunidad.
Se esta desarrollando todo lo necesario para llevar a cabo el Censo se contempla el inicio el 9
de abril, en defmitiva este Censo es responsabilidad de los municipios, vamos a tener
problemas logísticos, por que tenemos que hacemos cargo del traslado y la alimentación, y
además de la instalación de una oficina para el desarrollo administrativo, mañana los alcaldes
tenemos una reunión en la AMRA para manifestar que los recursos que aporta el Estado son
insuficiente y lo mas probable que si no hay recursos el municipio tendrá que resolver el
problema.
La semana pasada viaje a Santiago el objetivo era participar del Congreso internacional de
Alcalde y Concejales, participaron el Concejal Llanos, Huaiquil y Hernandez, aproveche la
oportunidad para que en conjunto con el diputado Fuad Chain viéramos un problema de abasto
de agua de Rucatraro que se arrastra desde el año 2010. A la misma vez nos reunimos con el
Subsecretario de Telecomunicaciones a quien le solicitamos conectividad a internet a la
comuna, se nos informo que en el largo plazo esta contemplado un proyecto de iluminación
que significa Internet para toda la región para el año 2013 el costo es de M$ 4.000.-. entre el
mes de agosto y septiembre sobre el 50% de las escuelas rurales de la comuna van a contar con
internet de buena calidad y en el corto plazo le manifestamos la necesidad de contar con wi-fi
en la comuna, se comprometió a elaborar un pequeño proyecto que contempla 14 o 20 puntos,
que permite el internet total urbano, el básico gratis y quien quiera contar con un servicio de
mejor calidad, tendrá que pagar, este tiene un costo de M$ 100.000.- recursos de la Subdere y
de la Dirección de Presupuesto y el compromiso es que antes de agosto este fmiquitado.
Solicite todo esto se formalizara al Municipio.

4.
APROBACION
MODIFICACION
DEPARTAMENTO EDUCACION

PRESUPUESTARIA

MUNICIPAL

y

Administradora MunicipaL la Modificacion municipal esta relacionada con aumentar el saldo
inicial de caja en $ 1.500.000. y disminuir la cuenta N° 2104004 de los servicios comunitarios del
Programa Vialidad rural, suma$ 5.000.000 incrementando los gastos en arriendo de vehículos por
el valor $ 5.000.000. la idea es arrendar un camión para apoyar los trabajos en la Direccion de
Obras por 30 días.
Alcalde, considerando que existe urgencia en el cumplimiento en el mejoramiento del proyecto de
caminos sector sur, y también los últimos 3 mese hemos estado con vehículo sin funcionamiento
por problemas mecánico
Concejal Fernando Huaiquil, consulta a que estaban destinados los recursos de vialidad.
Administradora Municipal, se había pensado en contratar un constructor civil, pero el Gobierno
Regional envió un profesional a la comuna.
Alcalde, aclara que esas contrataciones se suplieron con 2 convenios firmados con la Subdere, y
contempla! ingeniero constructor que trabaja los abastos de agua y otro profesional que se integra
el 1 de abril tiene como misión apoyar el trabajo del Secpla.
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Concejal, Amoldo Llanos, aprueba
Concejal, Heman Hom, aprueba
Concejal, Roberto Hemandez, aprueba
Concejal, Jose Peña, aprueba
Concejal, John Rarnirez, aprueba
Concejal, Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Jefe Finanzas Educación, la modificación tiene dos componentes ingresos y gastos, incorporar saldo
inicial de caja M$ 103.323. Incorporarlo al presupuesto de este año, y segundo un aporte adicional
que hizo el Ministerio de Educación por Fondo de inversión para el mejoramiento de infraestructura
e implementación en establecimientos educacionales por M$ 35.808.- total M$ 139.132
Concejal Roberto Hemandez, a que esta asignado los textos y materiales de enseñanza
Jefe Finanzas Educación, se gastan en proyectos de integración SEP.
Concejal Roberto Hernandez, consulta, los proyectos no traen
Jefe Finanzas Educación, respecto a SEP los planes de mejora que elaboran los establecimientos
ellos destinan cantidad de montos para implementación y textos. Los Directores demandan
compras de acuerdo al plan de mejora que elaboran
Concejal Amoldo Llanos, solicita al Jefe de Finanzas aclarar el gasto de personal de planta y a
contrata, la verdad que no terminamos el primer semestre del presente año y ya estamos
modificando las cuentas de gasto de personal, no se si al momento de elaborar el presupuesto 2012
se tuvo presente este tipo de bono o salieron con posterioridad a la elaboración del presupuesto o a
que tipos de bono se refiere.
Jefe de Finanzas DEM aclara, al 31 de Diciembre el Ministerio el 27 de diciembre deposito platas
que correspondía al bono semestral de los profesores, el bono para auxiliares y no lo alcanzamos a
distribuir en el pago de diciembre, por que teníamos cerrado el proceso, por lo tanto este dinero
tengo que incorporarlos al presupuesto para que no me altere el año 20 12 por que no estaba
contemplada esa cifra.
Concejal Amoldo Llanos, sugiere al alcalde, cada vez que se presenten modificaciones
presupuestarias seria bueno que vinieran con mayor detalle, por que la primera lectura que uno
pudiera hacer seria la contratación de mas personal.
Alcalde, se puede dar la aclaración que el personal contemplado esta en la dotación que se aprobó
en el Padem y eso no se a transgredido muy por el contrario hay menos horas contratadas.
Jefe de fmanzas, no, dentro del presupuesto 2012 esta contemplado, no altera el presupuesto de
enero a diciembre y estos fondos ingresados al presupuesto son del 20 11, entonces este dinero no lo
tenia contemplado y tengo que ingresarlo al presupuesto de este año para que no me altere el
presupuesto
Concejal Roberto Hernandez, hay dos ítem reparación de inmuebles y reparación de edificaciones.
Jefe de finanzas, son dos cosas distintas con una cuenta se compra insumos y con la otra se contrata
el servicio.
Concejal John Ramírez, el presupuesto no se podría pagar mas deuda flotante para asi evitar multas
e intereses.
Jefe de finanzas, lo que pasa con las deudas flotantes se reconoce la deuda no es que se están
pagando.
~
Concejal, Amoldo Llanos, aprueba
~
Concejal, Hernan Horn, aprueba
~
Concejal, Roberto Hemandez, aprueba
~
Concejal, Jose Peña, aprueba
~
Concejal, John Ramirez, aprueba
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Concejal, Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
DEPARTAMENTO EDUCACION.
1

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

DEL

5.DOTACION DOCENTE AÑO 2012
Daem, Don Hector Arellano informa del total horas que se aprobaron en PADEM año 2012 son
6567, horas Padem 6618, horas de diferencias 51
Alcalde aclarar, que significo la matricula en enseñanza básica y media durante el año 2011, en
segundo lugar que significo la creación de los 7° y 8° en el Liceo y en la escuela Gabriela Mistral.
Daem, hace entrega de informe de matriculas.
Alcalde, quiero que se informe cuanto son los alumnos que hay en septimo y octavo en el Liceo y la
Escuela Gabriela Mistral, esto lo hago para ver si la decisión que se tomo en el Padem fue acertada
o no
Daem, en el Liceo en 7° son 12 las matriculas y en 8° son 9. En la Ese. Gabriela Mistral 7° hay 37
alumnos y en 8° hay 40 alumnos. En la Ese. Rio Quillem en 7° hay 23 alumnos y en 8° 22.las
matriculas de 7° y 8° en las escuelas básicas no ha disminuido. De acuerdo a la proyección de
nosotros para el Liceo aspirábamos tener entre 7° y 8° 50 alumnos y tenemos 2l.en el año 2011 la
escuela Gabriela Mistral el 8° tenia 37 y en 7° 36. Escuela Rio Quillem 2011 tenemos disminución
en el 8° tenemos 22 y el año pasado 36.
Concejal Amoldo Llanos, el aumento de 6 horas a contratas en el departamento a que se debe.
Daem, eso se debe a que el 16 de abril la Sra. Sonia Vallejos se acoge a jubilación junto con otros
docentes Odette Jara y Adelita Quiñiñir, entonces quien asume las labores de coordinación es el
profesor Walter Aguilera, quien es titular de 38 horas y le estamos asignando 6 horas a partir del 16
de abril a estas 182 horas que tiene el departamento de educación le vamos a tener que descontar
38 horas y va a haber mas rebajas nuevamente por que no vamos a contratar a una persona para el
remplazo de la Sra. Sonia, esa labor de coordinación lo va a sumir don Walter Aguilera.
Concejal John Ramirez, la escuela de Aillinco aparece con 46 horas a favor se puede contratar otro
profesor
Daem, se podría contratar, pero la idea nuestra es que la cantidad de docentes que tenemos damos
atención a todo los alumnos, no es necesario.
Concejal Fernando Huaiquil, en relaciona los alumnos que están en el Liceo de 7° y 8° creo que
seria bueno destacar mas, verlo desde el punto positivo por que es el primer año que se abre la
enseñanza básica, con la idea y perspectiva que esos alumnos tengan mayor preparación.
Alcalde, como complemento agregar que en unos años mas la enseñanza media parte de 7° de tal
manera que hay que irse adecuando y que es coincidente con lo que usted plantea, ello puede ser
mas atractivo para alumnos que vienen del sector rural de escuelas subvencionadas .
Concejal Amoldo Llanos, solicita que la próxima sesión se le entrega un informe de todo el
personal contratado a través del departamento de educación, que incluya profesores.
Administrativos, Inspectores, auxiliares etc.
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5.APROBACION APORTE AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL.
Feliciano Bustos Presidente del Bienestar Municipal, los funcionarios inscritos son 31 y el aporte
es de 4 UTM por cada uno, lo que baria un total de$ 11.193.008. Considerando la UTM del mes
de marzo, adjunto a la solicitud, el detalle de los funcionarios inscritos al 31 de diciembre, y los
ingresos y gastos.
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Alcalde, el funcionamiento del Bienestar ha estado bastante bien a tal punto que hay otros
funcionarios que quieren integrarse.
Concejal Amoldo Llanos, existe algún impedimento o reglamento para que se puedan ir
incorporando nuevos funcionarios al Bienestar
Feliciano Bustos, en el Reglamento se estipula los requisitos para el ingreso dice deben ser
funcionarios de planta o a contrata del municipio y servicios incorporados administrativos eso
quiere decir los funcionarios del departamento de salud y educación los que laboran dentro de los
departamentos, hay funcionarios en el departamento de salud que salen a terreno no corresponde
que ingresen de acuerdo al Reglamento.

Se da término a la sesión siendo las 10:45 Hrs.

!ACUERDOS
1) Se aprueba acta N° 7 de sesión anterior sin observaciones y Acta extraordinaria N° 1
2) Se aprueba realizar sesión ordinaria N° 9 a las 11.00 horas del día de hoy, cuya tabla
comprenderá los puntos del numero 7 al 11 de la presente Tabla
3) Se aprueba facilitar dependencias del Internado Masculino al Cuerpo de Bomberos de
Galvarino los días 6 al 8 de Abril.
4) Se aprueba Modificación Presupuestaria Municipal del valor M$ 5.000.5) Se aprueba Modificación Presupuestaria del Departamento de Educación Municipal por el
valor de M$ 139.132.6) Se aprueba aporte anual al Servicio de Bienestar Municipal del valor de 4 UTM para un
total de 71 funcionarios, que hace un valor total de$ 11.193.008.-

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL HERNANDEZ SAFFIRIO
PRESIDENTE- ALCALDE

6

