MUNICIPALIDAD DE GAL VARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 16 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 13 DE JUNIO DE 2012.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 9.50 horas., Presidida por Don José Peña Concejal de la Comuna, en ausencia del
Sr. Alcalde Titular, conforme a lo dispuesto en el Artículo 85 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades ante la presencia de la Sra. Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe,
contando con la asistencia de los Señores Concejales que se individualiza a continuación:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

José
Fernando
Hemán
Roberto
Amoldo
John

Peña
Huaiquil
Hom
Hemandez
Llanos
Ramírez

Huaiquil
Paillal
Roa
Apablaza
Gonzalez
Barra

TABLA:

•

l. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 15 del23 de Mayo de 2012
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Presentación iniciativas FAGEM 2012
5. Presentación Rendiciones Ira. y 2da. Cuota FAGEM año 2011
6. Aprobación Aporte Municipal Proyecto PMU IRAL
7. Varios
11. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 15
El Acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad sin observación
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. La Sra.Secretaria Municipal informa de la recepción
de documentos y da lectura
Ord. 963 del Director Serviu IX Región de la Araucanía, mediante el cual solicita subsanar
situación alcantarillado aguas servidas en Comuna de Galvarino, al Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Aguas Araucanías S.A: Sr. Andrés Ullrich Fiebig
Solicitud de don Rodrigo Inostroza San Martin, de permiso para funcionar Circo de Invierno
Boomerang, en el Recinto Gimnasio Municipal a partir de las 18.horas y hasta las 24.00 horas del
día sábado 16 de Junio de 2012.
Solicitud de parte de don Filidor Avello Parra, de autorización para realizar cena Folclórica de
aniversario, el día sábado 30 de Junio a partir de las 20 hrs. Con expendio de comidas criollas y
bebidas alcohólicas en el local del Restorant El Villa, ubicado en Caupolican 277 de Galvarino.
Presidente, Don Jose Peña, respecto al oficio habra respuesta, todavía hay escurrimiento de agua
en el lugar
DOM Francisco Cueto, señala que se encuentra subsanado con la intervención del Serviu, habia un
colector anegado, la matriz no estaba conectada, se ubico colector y se conecto para seguir su curso.
Presidente, Don Jose Peña sobre solicitud de cena de aniversario, es en local comercial tienen
permiso para expendio ellos deben ver ahí y con Carabineros como lo hacen, no requiere acuerdo
de Concejo.
En lo referente a solicitud de permiso para funcionar en Gimnasio municipal del Circo de invierno
hay aprobación, en votación.
Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal Hemán Hom, aprueba
Concejal Roberto Hernández, aprueba

1

'
Concejal Jhon Ramirez, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Concejal José Pefía, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR FUNCIONAMIENTO
BOOMERANG EN GIMNASIO MUNICIPAL DIA SABADO 16 DE JUNIO DE 2012.

CIRCO

13. CUENTA ALCALDE

1

Srta. Sara Sanhueza, Alcalde Subrogante, informa que el Alcalde no pudo estar por encontrarse
en Santiago realizando gestiones del Municipio y en la próxima reunión va a informar el resultado
de esas gestiones, en segundo lugar informar que se programa celebración del Wetri Pantu la
municipalidad va a ver el tema de entregar carne como se ha hecho todos los otros afíos, a través de
las solicitudes de las Comunidades para la celebración en su sector, lo otro se hará una actividad
central el día miércoles 20 a las 11 de la mafíana a cargo de educación con invitación a un gran
numero de instituciones y autoridades regionales. Se esta gestionando un convenio con la UFRO
cosa que a través de este convenio se haga actividad cultural, se invita a participar de esa actividad
va a haber desfile de moda mapuche, presentación grupos artísticos, participara una poetisa de la
comuna del sector de Pefíaipil y el Sr. Francisco Epuleo, cantante mapuche, esto en Gimnasio
municipal a las 1O de la mafíana. Igual hay reunión de Concejo vamos a tener que ver la situación
de la reunión de Concejo.
Concejal Arnoldo Llanos entiendo que las sesiones del concejo están programadas debió verse la
celebración en otro día.
Presidente Don José Peña, se pudiera dar una hora mas tarde para que sea a las 11 horas el acto y
la sesión iniciar a las 9.00 y terminar a las 11.00 horas para no cambiar ninguna de las dos fechas,
estarian de acuerdo, en votación
Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal Hernan Horn, aprueba
Concejal Roberto Hernandez, aprueba
Concejal Jhon Ramirez, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Concejal Jose Pefía, aprueba
SE APRUEBA MODIFCAR EL CAMBIO DE HORA DE LA SESION DEL DIA 20 DE JUNIO
ENTRE LAS 9.00 Y 11.00 HORAS
1 4.

PRESENTACION RENDICION DE CUENTAS FAGEM 1o Y 23 CUOTA

Don Guillermo Giaccar, hace presentación de la rendición de cuentas donde se determina la
cantidad de recursos que hay que devolver que asciende al valor total $ 548.739 y detalla por las
distintas iniciativas que considera un total presupuesto de las iniciativas de$ 97.359.820.- total
ejecutado $ 96.811.081.-agregando que en minuta entregada esta el detalle de cada una de las
facturas de todos los pagos. Minuta que pasa a ser parte integrante de la presente Acta.
Concejal Roberto Hernández sefíala que le llama la atención tener que devolver el valor de $
548.739.- sabiendo que en educación hay tanta necesidades, consulta que se hizo en la asignatura
de ingles, no sabe como están ahora pero, en sus tiempos de clases, tuvo que hacer una rifa con los
alumnos para poder comprar una radio que se requería para las clases, no entiendo que siendo una
comuna rural con tantas necesidades tengamos que estar devolviendo dinero. Quisiera se me
explicara porque.
Don Guillermo Giaccar estos son recursos son pre asignados y por licitación se tomo la oferta
mas económica y por lo tanto no podemos ocupar el Fagen tiene su protocolo y para modificar
iniciativas el plazo vence el 31 de diciembre y resulta que nosotros recibimos la 2da cuota del
Fagem el 31 de diciembre a las dos de la tarde, la 1o el 31 de julio.
En ingles se hizo una escuela de temporada donde se trabajo con todos los profesores de la red de
ingles y del sub sector de ingles.
Presidente Don Jose Peña, consulta la aprobación
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Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal Heman Hom, aprueba
Concejal, Roberto Hemandez, aprueba
Concejal John Ramirez, aprueba
Concejal ,Fernando Huaiquil, aprueba
Concejal Jose Peña, aprueba
SE APRUEBA RENDICION RECURSOS FAGEM AÑO 2011 POR UNANIMIDAD
15. PRESENTACION INICIATIVAS FAGEM AÑO 2012
Don Guillermo Giaccar, señala que para postular al Ministerio estas iniciativas deben contar con
el acuerdo del Concejo, el Mineduc determino para la Comuna la suma de$ 102.030.871.-presenta
una síntesis de la iniciativas diseñadas en el Dem que son un total de cinco, entregadas en Minuta,
la que pasa a formar parte de la presenta acta.
Concejal Hemán Hom, consulta si es posible le hagan llegar quienes hacen los recorridos y los
horarios que cumple el transporte escolar.
Dem Don Héctor Arellano, señala que pueden hacer llegar un informe con todos los recorridos que
son licitados mas los recorridos nuestros y quienes son los conductores que están autorizados para
manejar esos móviles y para que escuelas prestan servicios y cuantos alumnos trasladan.
Concejal John Ramírez consulta por la Consultora Prosur.
Sr. Giaccar responde que esta en el informe
Concejal Arnoldo Llanos consulta el proveedor Juan Domingo Castillo Rubilar es el mismo que
Juna Castillo Rubilar.
Responde que si, es un error de tipeo, se corregirá
Presidente consulta si están de acuerdo con la Propuesta, en votación
Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal Heman Hom, aprueba
Concejal, Roberto Hemandez, aprueba
Concejal John Ramirez, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Concejal Jose Peña, aprueba
SE APRUEBA INICIATIVAS FAGEM AÑO 2012 POR UNANIMIDAD

j 6. APROBACIÓN APORTE MUNICIPAL PROYECTO PMU IRAL

j

Secpla, Jaime Solis, entrega Minuta con los antecedentes del Proyecto PMU IRAL 2012,
denominado Reposición señalética Vial, que considera un aporte municipall de 10%. Agrega que el
CORE asignó a la comuna la primera cuota 2012 por el valor de $ 11.308.094.-el proyecto a
postular, atendiendo las inquietudes de los vecinos, consiste en la adquisición y reposición de
señalética de transito, aproximadamente de 174 señaleticas y la construcción de lomos de toro, para
esto se considera la contratación de 5 personas por un periodo de dos meses. El aporte municipal, es
aporte valorizado consiste en 416 horas de Vetonera valorizada según precio de mercado, en $
2.080.000.-lo que da un financiamiento total del proyecto ascendente al valor de$ 13.388.094.Concejal Hernan Horn señala no será problema en la ejecución del proyecto, porque si yo saco la
cuenta esto significa 52 días de trabajo full de betonera eso seria 52 días a ocho horas diarias por
dos meses tal vez lo pudieran cuestionar.
Secpla señala que se pudiera rebajar de todas maneras estamos por sobre el 10% mínimo por tanto
podríamos rebajar si es que existiera la observación ,ahora en lo habitual en lo que se da, este tipo
de proyecto lo que necesita el programa, es que exista un aporte municipal sobre un 10 %
regularmente no se revisa ni se controla a nivel de detalle.
Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal Heman Hom, aprueba
Concejal, Roberto Hemandez, aprueba
Concejal John Ramirez, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
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Concejal Jase Peña, aprueba
SE APRUEBA APORTE MUNICIPAL DE PROYECTO PMU IRAL POR UNANIMIDAD

!1. VARIOS
Presidente Jose Peña consulta como se ha comportado la comuna con las ultimas lluvias
DOM Francisco Cueto, responde han tenido problemas en algunos caminos, pero se ha dado
atención rapidamente, con la maquinaria disponible. Tenemos solo una Retro y solo dos camiones,
hay problema con el camión de Basura, tiene una pana grande donde tenemos que reemplazar el
camión por lo que tenemos menos maquinarias para salir a terreno.
Concejal Fernando Huaiquil quiere saber sobre apoyo que esta solicitando la Sra. Rosa Tramolao
Antileo, del sector Percan que hace tiempo que esta solicitando y al parecer no ha habido respuesta
de parte del municipio, seria bueno que se viera, son dos personas solas, mujeres y tienen alguna
dificultad propias de mujeres solas
Presidente Jose Peña, yo he pasado por allí y no ha pasado nada, a lo mejor no esta al tanto el
DOM
Dom Francisco Cueto yo tengo un listado grande de necesidades de la comuna, y la forma de
trabajar que tenemos no es muy rápida.
Presidente Jose Peña, que quede escrito porque esto se viene solicitando hace un año mas menos.
Concejal Fernando Huaiquil, lo otro es que las personas de la tercera edad están solicitando se
pueda construir unas Bancas en acceso a la Sede del Adulto Mayor, seria bueno que se viera,
porque han comentado que ellos se van un poco temprano a cualquier actividad y ellos tienen que
esperar harto rato y necesitan se instale unas Bancas. Se requiere porque ellos a su edad están
sufriendo el cansancio.
Por ultimo quiero saber como va el tema del pago que estaba reclamando don Fernando Millan
Cariñe sobre el tema del ripio, no se si habrá alguna respuesta.
Dom, a esta persona para extraer material de acuerdo a contrato se le cancelo en su totalidad el
material que se considero, a la Srta. Sara le entregue el informe.
Concejal Fernando Huaiquil señala que hace un tiempo atrás que la Iglesia Anglicana que
solicito un terreno en lo cual el municipio iba hacer un estudio para darle la respuesta formal y ellos
hasta la semana pasada no tuvieron respuesta de parte del municipio por lo que me conversaron que
hicieron una nueva solicitud que seria bueno que en la próxima reunión, de parte del municipio
viniera un planteamiento concreto porque ellos están solicitando otro espacio de terreno al enterarse
que no se sabe si el terreno es municipal, la semana pasada hicieron llegar otra solicitud de otro
espacio de terreno donde ellos quieren construir una Iglesia.
DOM el tema cuando se toco en el Concejo el asesor jurídico es quien tenia que verificar el tema si
era terreno municipal, pero no se ha pronunciado, yo lo voy a consultar con el asesor.
Concejal Roberto Hernandez, no escuche en la Cuenta que el sábado pasado se realizo la entrega
de la Beca de estudios universitarios, la ceremonia fue presidida por el Sr. Alcalde y asistieron los
concejales Huaiquil, Llanos y el que habla, se realizo una ceremonia bastante agradable y un
desayuno que compartimos con los becados de tal manera que se cumplió con un tramite que era
necesario.
Presidente, José Peña Srta Administradora me gusto la idea del Concejal Huaiquil, si se puede ver
si hay materiales para construir unas bancas a los adultos Mayores porque he visto gente parada allí
en la mañana.
Concejal John Ramírez me gustaría saber de dos temas, de la carretera a Traiguen si ya se realizo
la recepción definitiva de la obra porque revisando desde el limite Traiguén hacia acá, esta la parte
que mas ha sufrido daños, tiene hartos detalle, quisiera saber si esta recepcionada o no, falta pintura
y daños en varias partes. Lo otro en la misma carretera saliendo de Galvarino de aquí justo donde
hay una Barraca hay dos focos que apuntan hacia el camino y es bastante molesto pues encandila al
conductor.
Dom hicimos recorrido Galvarino Traiguén el lunes y se encontró que hay varios baches no hay
pintura no hay recepción todavía.
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también hay responsabilidades para quienes no cumplan la obligación de llevar a cabo los sumarios
administrativos.
Presidente José Peña cuando podremos reunirnos hoy al termino de la reunión o en la próxima
sesión podemos fijar la fecha.
Interviene Don Patricio Matos seiiala que hay un informe jurídico que determinaba que el cargo
es de confianza del Alcalde por lo tanto no era concursable.
Concejal Fernando Huaiquil solamente quiero sumarme a la petición que hizo el colega concejal
Llanos respecto al nombramiento y al informe jurídico que dio origen a ese nombramiento
Concejal Roberto Hernández informa que la semana pasada asistió a seminario de educación en
Temuco, asistieron concejales y Jefes Dem, fue una jornada muy positiva de tal manera que
próximamente hará entrega del material al Dem.
Se da término a la sesión siendo las 11.05 horas
1

ACUERDOS
l. SE APRUEBA ACTA SESION ANTERIOR POR UNANIMIDAD SIN OBSERVACION

2. SE APRUEBA AUTORIZAR FUNCIONAMIENTO DE CIRCO DE INVIERNO EN

e

3.

4.
5.
6.

GIMNASIO MUNICIPAL DIA SABADO 16 DE JUNIO 2012, ENTRE LAS 18 Y 24
HORAS
SE APRUEBA MODIFICAR HORA DE CELEBRACION SESION DE CONCEJO
MUNICIPAL N° 17 DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2012, ENTRE LAS 9.00 Y 11.00
HORAS
SE APRUEBA RENDICION DE CUENTAS FONDOS FAGEM AÑO 2011
SE APRUEBA INICIATIVAS FAGEM AÑO 2012
SE APRUEBA APORTE MUNICIPAL VALORADAO A PROYECTO PMU IRAL ,
REPOSICION SEÑALETICA VIAL

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

JOSE PEÑA SEPULVEDA
PRESIDENTE- CONCEJAL
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