MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 09 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 28 DE MARZO DE 2012.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 11.10 hrs., Presidida por Don Miguel Hernandez Safftrio, 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:
Peña
l. Sr. Jose
2. Sr. Fernando Huaiquil
Hom
3. Sr. Hernán
Hemandez
4. Sr. Roberto
Llanos
5. Sr. Amoldo
Ramírez
6. Sr. Jhon

Sepulveda
Paillal
Roa
Apablaza
Gonzalez
Barra

TABLA:
l. Aprobación Acta Sesión
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Entrega Bases Concurso Director de Salud Municipal
5. Presentación Convenio Universidad Santo Tomas
6. Entrega Informe Asignación Stand Comerciantes Ambulantes
7. Cuenta Publica Servicio País Galvarino
8. Varios

\t. APROBACION ACTA

1

No
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. El secretario Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos.
No hay
3. CUENTA ALCALDE

~

Alcalde respecto de la solicitud hecha por la Comunidad Sin Tierra, entrego documento del
proyecto Dem. Con Comunidad Indígena sobre plantas medicinales, este proyecto para vuestro
conocimiento lo vamos a traer la próxima sesión para sancionarlo, en lo concreto es aprovechar el
espacio que existe en el internado masculino para no interferir con lo que se esta haciendo en la
escuela Gabriela mistral que es de la misma línea.
~ El próximo viernes a las 10:30 hrs. se va hacer entrega de la cuenta publica al Consejo comunal
de la Sociedad Civil
../ Producto de la reunión que sostuvimos con el Director de Vialidad Regional, me comunicaron que
viene él con su equipo el próximo viernes 13 de Abril a las 11 de la mañana para sostener una
reunión de trabajo y ver acciones que Vialidad pueda desarrollar en nuestra comuna según los
planteamientos que hemos hecho, invita a los Concejales a participar.
../ Del resultado de la evaluación docente del año 2011 es, de un total de 18 profesionales hay 3
evaluados como básicos, 2 destacados, 13 competentes, no hay ninguna con evaluación
insatisfactoria.
Concejal Fernando Huaiquil, en la visita de Vialidad debiéramos considerar las Pasarelas por
que Vialidad se comprometió con la construcción y al parecer son 6 Pasarelas.

1

1

4. ENfREGA BASES CONCURSO DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL

Administradora MunicipaL entrega un ejemplar de las bases a cada Concejal
Alcalde, se tiene que hacer el concurso debido a que tiene un plazo de 6 meses la suplencia para
proceder a formalizar el cargo, en una sesión próxima va a venir en la tabla para su análisis y
sanción.
Concejal Amoldo Llanos, consulta, en la comisión del concurso participa algún miembro del
Concejo.
Administradora Municipal, responde que para este tipo de concurso no lo contempla la ley
5. PRESENTACIÓN CONVENIO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
Se oster a a etición de la Universidad.
5. ENTREGA INFORME ASIGNACION STANO COOMERCIANTES AMBULANTES
Jorge Ravanal, Coordinador Prodella entrega de los stand del comercio ambulante se va hacer el
día 2 de abril a las 6 de la tarde, el proyecto nació con las 2 organizaciones del comercio ambulante,
este proyecto se incorporo a un FRIL del año 2011, el presupuesto fue de $ 26.%4.000, para la
construcción de 16 Stand, son 122 Mts.2. las dos organizaciones suman un total de 50 personas,
tuvimos reuniones con ellos para definir los criterios, son 4: comerciantes habituales, familias
vulnerables con un puntaje inferior a 11.234, que tengan el permiso municipal y estar cancelando en
el Sil, acepten lo que dice el proyecto de no modificar el espacio publico. Esto había que
socializarlo y se reunieron los comerciantes la ultima semana de Febrero asistieron un total de 37
personas. A partir del día lunes 2 todo comercio que esta en calle Fresia tiene que quedar en calle
León Gallo.
Concejal Hemán Hom, consulta si la recepción esta hecha ya que el cerco que esta apegado a la
calle seria bueno mejorarlo esta débil, los postes estan enterrados en ripio, no consideraron
hormigón.
Secpla, Jaime Solis la construcción de ese cerco no estaba contemplado en el proyecto fue un
aporte del contratista.
Concejal John Ramirez, consulta los Stand no considera nada, no tienen mesa, mesones
Alcalde, responde que no, nada la idea es que en las tardes quede todo vacío.
Concejal Fernando Huaiquil, quería valorar que el municipio ayude a este tipo de personas,
hubiese sido bueno que se pudiera ayudar a mas personas que trabajan en este ámbito, lo mas
probable que van a haber problemas pero es natural por que el resto va a exigir un espacio,
aprovecho de expresar la preocupación por la gente que trabaja con manipulación de alimentos, son
como 5 familias, seria bueno trabajar una idea de proyectos para ellos, para la construcción de
kioscos, me gustaría saber en que proceso esta eso.
Jorge RavanaL esas familias lo que tienen que hacer en primer lugar es conseguir el permiso
sanitario de lo contrarío no podemos postular a un proyecto. Efectivamente puede que existan
problemas por que ahora existen 4 organizaciones de las cuales hay personas beneficiadas de 3
grupos.
/ 6. CUENTA PUBLICA SERVICIO PAIS
Alcalde, presentar el informe del trabajo que se realizo en la comuna por parte del Servicio País y
presentar a quienes llegan Srta. Tamara Tejos, Ingeniero Constructor y Don Camilo Carrasco,
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Ingeniero Ambiental, Gabriela Adriazola y Francisco Ugarte, los profesionales que terminan,
presentaran su informe
Gabriela Adriazola, da cuenta del trabajo realizado destaca el trabajo con Comunidad Indígena Sin
Tierra, señala lineas de trabajo y apoyo técnico a proyecto Centro de salud mapuche.
Apoyo en postulación de proyectosRealización de 5 cercados de sitios sagrados en lipan; Mañiuco, Butalol Pajal
Se recuperaron especies nativas
Se gestiono con empresa privada la donación de 200 especies nativas
Terreno búsqueda de Lawen, acá se utilizo espacio en Escuela Gabriela Mistral, cuyo resultado dio
un 25% de enraizamiento, se requiere dedicar 100% de tiempo con personas para ello.
Se realizo Perfil epidemiológico intercultural. 100 encuestas de 38 sectores rurales y urbanos. El
próximo viernes se entrega el informe.
Realización de Talleres ambientales en Liceo Gregorio Urrutia con primero medio A-C y D
Proyectos adjudicados: 5 proyectos por el valor sobre los cuatro millones de pesos en CONADI
Construcción viveros de plantas medicinales por M$ 4.400.Apoyo en postulación de proyectos a diversas organizaciones
Proyección año 2012: Construcción lineamientos ámbito de salud y trabajo en Secpla en temáticas
de agua.

Concejal Fernando Huaiquil, quiero agradecer como Concejal que he trabajado mas
estrechamente con los profesionales de servicio país, también a la institución que hayan venido a
trabajar con nosotros porque sin su aporte profesional, no es lo mismo que los dirigentes lleguen
solos, vinieron a fortalecer las organizaciones y el hecho que sigan acá, es muy importante para las
organizaciones fortaleciendolas para que sean ellas gestores de su propio desarrollo, agradecer muy
especialmente como Concejal y de parte de la Comunidad Indígena a Gabriela y Francisco.
Alcalde, agradecer el aporte de Gabriela y Francisco, el aporte positivo y significativo al proyecto
de salud mapuche, como municipio tenemos la experiencia como sacar mejor provecho, el concejo
participa para poder suscribir este convenio donde existen recursos involucrados, hay que reconocer
el interés del Director regional para que este se consolide en la comuna y pueda tener un desarrollo
mas largo. Espero que la participación de este año con Camilo y Tamara se pueda centrar en el afán
municipal que en una organización, necesitamos el apoyo de las organizaciones, cuesta sostenerlas
en el tiempo y que representan a las comunidades o grupos sociales, esta claro que los beneficios
globales y comunitarios son poco valorables, es necesario que haya un trabajo asociado a Secpla
que son proyectos fundamentales para nosotros en el ámbito agua para la bebida en sectores rurales,
necesitamos crear una cartera de proyecto en conjunto con los funcionarios de Secpla, de la misma
manera creo que seria importante preocuparse de temas municipales, manejo residuos solido y
manejo ambiental. Nosotros productos del emplazamiento que tiene la comuna en los meses de
invierno la contaminación no es menor, debiéramos desarrollar una política de manejo de los
residuos sólidos, de mejor manera en el sector urbano, campañas de promoción por ejemplo en la
leña, y en el ámbito rural hay un desafio inmenso en el tema ambiental por la basura, les quiero
pedir que hagan el mayor de los esfuerzos para hacer las cosas bien intégrense al municipio. Este
año el vínculo del Programa Servicio País va a ser directo con Secpla.
Director Regional Servicio País, contextualizar la llegada de los 2 profesionales, en la Región
vamos a dejar de trabajar en dos comunas Lumaco y Curarrehue, sin embargo en Galvarino el
seguir en la comuna es la intervención que fue conversado el tema de agua potable y el Alcalde dio
una base, es solo para aclarar y no existan temores por los diagnósticos, el ejercicio es definir las
problemáticas que hay.
I7.VARIOS
Concejal Fernando Huaiqull, por un caso de Pajal envié algunos correos al Prodel, donde
solicitan la colaboración de la maquinaria agrícola por algunos días, donde esta Nicanor Collio el
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Presidente, ojala pudiera ser la primera semana de Abril. Por la misma Comunidad, al parecer se
había presentado un Programa de Pro Empleo y en este sentido quiero solicitar que me hagan llegar
los proyectos de Pro empleo que se puedan obtener como municipio presentado a las instancias
correspondientes.
Necesito información en que etapa se encuentra la construcción del nuevo edificio municipal, lo
ideal seria poder tener alguna participación del Concejo o de la Comunidad para entregar algunas
sugerencias, de los espacios que pudiera contener este nuevo edificio.
Secpla, Jaime Solis responde que el proyecto del edificio municipal esta en la etapa de diseño, ha
tenido una participación especial de los funcionarios del municipio, para decidir los espacios de la
manera mas oprima, el programa o los metros cuadrados del edificio fueron consensuados con la
Serplac que es la unidad que evalúa estos proyectos, fmalmente se determino que seria una
construcción de aprox. 1500 mts2. Donde esta considerado los servicios traspasados, la idea es
hacer mas eficiente la atención, ese diseño la Dirección de Arquitectura es quien esta a cargo de
supervisar, eso se licito llego una empresa de Santiago de don Andres Crisosto, para el mes de abril
esta contemplado la ultima entrega del diseño, viene una segunda jornada de participación, para ser
sinceros los aportes que se pueden entregar son marginales por que los mts2 están reglamentado
por el sistema nacional de inversiones, la construcción será donde se encuentra el actual edificio,
para que se hagan una idea el edificio actual tiene 715 mts2, con el Alcalde hemos participado en
algunas reuniones con la gente de Dirección de Arquitectura para tratar de salvaguardar las cosas
que son de interés municipal, y pensando prioritariamente en la comunidad.
Alcalde, en la etapa de construcción se va ha generar un problema no menor donde instalarse, en el
plan de contingencia que presentamos fue el Gimnasio municipal, significa trasladar el municipio al
gimnasio, pero nos va ayudar el Gimnasio de la escuela Gabriela Mistral. Se contempla un
auditórium, salón para el Concejo. Tendría escalera para el 2do piso y ascensor para los
discapacitados, el material es concreto, muchos ventanales, eficiencia energética, calefacción, es un
edificio practico para que no tenga un costo de mantención muy alto, casino, en defmitiva espero les
guste, tiene alguna pertinencia mapuche. El aporte que hemos tenido de la Dirección de
Arquitectura ha sido muy bueno y la empresa que esta trabajando ha sido accequible a nuestros
planteamiento, se mejora el estacionamiento, la entrada principal es en la esquina Maipú con
Independencia, la clínica dental se mantiene, contempla 2 terrazas una en cada piso, cuando
tengamos la maqueta que va a presentar la empresa, obviamente la haremos publica.
Concejal John Ramirez, solicitar para la próxima sesión que el Departamento de Salud me haga
llegar nomina de todo el personal contratado en las distintas Postas.
Concejal Amoldo Llanos, quiero solicitar que algún funcionario de la Dideco pudiera realizar una
visita domiciliaria a don Sebastian Quilan Marin del sector Fenache Huenchual, edad 70 años, vive
en precarias condiciones, había hecho la solicitud por correo electrónico a la Dideco pero no he
tenido respuesta. Si pudiéramos extender alguna invitación al Gerente de Aguas Araucanía, en el
mes de diciembre toda las viviendas de Galvarino recibieron los valores de las nuevas tarifas de
Aguas Araucanías, la verdad que existe preocupación por el alto costo que tiene el metro cubico
comparado con otras comunas, seria bueno saber cuales son los criterios para ubicarnos en estos
tramos.
Alcalde, lo vamos a invitar para la primera sesión de abril.
Concejal Roberto Hemandez, quisiera que se retomara y se diera prioridad, a una solicitud de
construcción de tranque, que fuera apoyadas por el Concejal Huaiquil y Ramírez, eso quedo para
estudio, quisiera algo más concreto.
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Alcalde, responde, no podemos, no tenemos capacidad de maquinarias estamos solo en el tema
camino tenemos que terminar el proyecto que hay en el sector sur y tenemos que acopiar a lo
menos 10.000 cubos de ripio para enfrentar el próximo invierno.
Concejal Roberto Hemandez, si no se puede a través del municipio habrán otras instancias
donde recurrir y postular el proyecto.
Alcalde, no olvidemos que en los últimos 3 años a través de los proyectos de agua hemos resuelto
el problema de 3.000 familias, y para eso no hay línea de fmanciarniento y la única vía es el Indap
pero ellos están operando de manera muy precaria, ahora los profesionales del Servicios País
trab~aran para detectar el lugar mas fácil para desarrollar algo. Podría salir desde el concejo enviar
un oficio al Gobierno Regional darle prioridad a este tema.
Concejal Fernando Huaiquil, apoyo el planteamiento del Concejal Hemandez, y pronunciémonos
abiertamente, armar una carpeta de proyecto donde se considere a Juan Bautista Melin Llamin,
para que se le haga el proyecto.
Alcalde, se le va a dar la misión a los profesionales de Servicio País para que vayan al lugar y
hagan una propuesta.
Concejal Roberto Hemández, hace tiempo atrás solicite que se pudiera instalar Estufa donada por
el Senador en Sede en Repocura el Aromo, también solicite la instalción de energía, pero ahí me
dijeron que no se podía por el titulo de dominio, sin embargo se pudo construir la Sede, siento que
las respuestas se dan solo para dejar tranquilo, pero yo creo que hay que hacer la cosas, si no es
efectivo esta mal ese tipo de respuestas.
Alcalde, responde que se revisara.
Concejal Heman Hom, el camino de Chacaico esta muy deteriorado es necesario pasar maquina
en camino Aillinco Chacaico, porque se encuentra intransitable.
Alcalde, ese camino fue arreglado por la maquina hace 3 semanas, fue una de las razones que
fuimos a hablar con el Director de Vialidad, vamos a ver que disponibilidad hay por que esta
semana la maquinaria se va para Chacaico a hacer la extracción de material y veremos si podemos
.
.
meJorar ese cammo.
Se da término a la sesión siendo las 12.30 horas
j ACUERDOS

No Hay

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL HERNANDEZ SAFFIRIO
PRESIDENTE- ALCALDE
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