MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 24 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 29 DE AGOSTO DE 2012.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 09:50 hrs., Presidida por Don José Peña Sepúlveda, ante la presencia de la.
Secretaria Municipal (s) 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.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Paillal
Fernando Huaiquil
Roa
Horn
Hernán
Hernandez Apablaza
Roberto
Gonzalez
Llanos
Amoldo
Ramírez
Barra
Jhon

TABLA:
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación Acta
Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Funcionamiento Ramadas Fiestas Patrias
Aprobación Solicitud Anticipo Subvención por Retiro Voluntario
Varios
l. APROBACION ACTA

Se somete a votación acta ordinaria N° 23 del 22 de agosto del 2012.
Se aprueba
Se somete a votación acta N° 21 de fecha 25 de Julio
Concejal Arnoldo Llanos: respecto del acta anterior se redujo de forma brusca, por lo que solicito el
audio de esa reunión.

Votación: Concejal Llanos rechaza
Concejal Horn aprueba
Concejal Hernández aprueba
Concejal Ramírez rechaza
Concejal Huaiquil rechaza
SE RECHAZA POR 3 VOTOS CONTRA 2

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. La secretaria Municipal (s) informa de la recepción y
da lectura a los siguientes documentos .
./ Solicitud de Robiste Espinoza, solicita
el préstamo del Internado Masculino y
dependencias de la Escuela Gabriela Mistral, para realizar el 2do retiro espiritual de jóvenes
los días 12, 13, 14 y 15 de octubre del 2012, señala que cuenta con la autorización de la
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./

./
./

./

Directora de la Escuela, se compromete a entregar las dependencias limpias y en caso de
daños responder por ellos .
Solicitud de Yohana Muñoz Rojas, solicita comedor y cocina del Internado Masculino para
celebración de un cumpleaños familiar el día 15/09/2012 desde las 18:00 hrs. Hasta el
16/09/2012 hasta las 10:00 hrs .
Solicitud de Grupo Adulto Mayor El Valle, solicita subvención de$ 65.000.- para costear
traslado a la comuna de Padre Las Casas para participar en el provincial de cueca .
Carta de la Directiva de Asociación de Funcionarios del Dpto. de Salud Municipal,
manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos en la estación médico rural de
Llufquentue, durante el fin de semana personas del sector rompieron vidrios del
establecimiento y del domicilio del técnico paramédico, anterior a esto el funcionario envió
una carta al Director informando que encontró el portón abierto y sin candado, se enteró por
vecinos del sector que ingresaban personas a vender bebidas alcohólicas los días de partidos
de futbol, la Afusam solicita tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se
repitan .
Solicitud de la Parroquia San Antonio de Padua, solicitan una camionada de estabilizado
para pavimentar el frontis de la Iglesia .

./ Se aprueba por unanimidad de los concejales solicitud presentada por Robiste Espinoza .
./ Se aprueba por unanimidad solicitud de Yohana Muñoz Rojas con la condición que se
coordine con el Encargado del internado .
./ Solicitud adulto mayor Se aprueba
./ Carta Afusam, se solicita a la administradora responder formalmente .
./ Solicitud Iglesia San Antonio de Padua, se aprueba hacer entrega el día lunes o martes
próximo.
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3.CUENTA ALCALDE
Da cuenta la Srta. Administradora Municipal:
./ El Alcalde se encuentra haciendo uso de unos días de permiso por salud .
./ Informa: los funcionarios de la Asemuch se adhirieron al paro que se inició ayer, no se
atendió público, los funcionarios se mantuvieron en sus lugares de trabajo, hoy van a una
marcha a Temuco.
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4. APROBACIÓN FUNCIONAMIENTO RAMADAS FISESTAS PATRIAS
La Secretaria Municipal (s) da lectura a las solicitudes de puestos, ramadas y concesión de baños
para las Fiestas Patrias 2012,
Solicitudes de ramadas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

El 24 de agosto ingresa la solicitud de Marcelina Mellado Beñaldo
El24 de agosto ingresa la solicitud de Honorio Venegas Figueroa
El22 de agosto de ingresa la solicitud de Maria Millan Sepulveda
El 09 de agosto ingresa la solicitud de Mercedes Lizama Valdes
El25 de julio ingresa la solicitud de Fresia Carilao Antilao
El 04 de julio ingresa la solicitud de Gladys Avila Beltran
El27 de agosto ingresa la solicitud de Diego Araya Levio

Solicitudes para puestos de comida
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1) El27 de agosto ingresa la solicitud de Clara Fonseca Betanzo
2) El20 de agosto ingresa la solicitud de Maikol Parraguez Sandoval
3) El 03 de agosto ingresa la solicitud de Domitila Bodaleo Pitrihuen
Solicitudes para concesión de baños
1) El 01 de agosto ingresa la solicitud de Mirta Nirrian Nirrian
2) El 03 de agosto ingresa la solicitud de Miguel Gómez Rosas
Solicitudes varias
1) El 27 de agosto, ingresa la solicitud de Claudio Inyelco Curilen para instalar un puesto de
juegos
2) El 2 de agosto ingresa la solicitud del Comité de Adelanto La Puntilla para realizar cuecada
familiar
3) El 24 de agosto ingresa la solicitud de Juanita Carilao Zúñiga para realizar una fiesta
popular.
Concejal Peña, consulta, se puede autorizar toda las solicitudes de ramadas.
Administradora, si, no habría problema.
Concejal Peña, respecto de los baños siempre queda a cargo una sola persona, se podría autorizar
los dos.
Administradora, para autorizar las dos solicitudes tendría que quedar uno a cargo del baño de
hombre y otro de mujeres.
Concejal Peña, respecto de los puestos de comida no habría problema.
Consulta, cuál va a ser el horario para el funcionamiento de las fondas.
Administradora, el inicio es el día 15 de septiembre a las 18:00 hrs. Con termino el día 19 de
septiembre a las 22:00 hrs.
Concejal Horn, consulta, en las noches se detiene el funcionamiento a las 3 de la madrugada y se
retoma a las 1Ode la mañana.
Concejal Peña, Carabineros tiene que controlar esa parte.
Administradora, en ese tramo tiene que regirse por lo que dice la ordenanza.
Concejal Llanos, el funcionamiento de las ramadas no se debiera interrumpir en la noche.
Concejal Peña. Entonces quedaría como fecha de inicio el día 15 de septiembre a las 18:00 hrs.
Con termino el día 19 de septiembre a las 22:00 hrs. Con horario continuado.
Concejal Huaiquil. Consulta, que va a pasar con las personas que aún no han ingresado la solicitud
para ramadas.
Concejal Llanos, en oportunidades anteriores le hemos entregado la facultad al alcalde para
autorizar.
SE ACUERDA AUTORIZAR AL ALCALDE HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012
PARA AUTORIZAR SOLICITUDES DE RAMADAS.
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5. APROBACION SOLICITUD ANTICIPO DE SUBVENCION RETIRO VOLUNTARIO
Guillermo Jaccard, hemos recibido la nómina de 7 docentes, que cumpliendo los plazos que
establece la ley, han decidido presentar su renuncia voluntaria, obteniendo la bonificación que
contempla la ley 20.501, ellos son:
1) Nivaldo Contreras, Escuela Llufquentue
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

Elsa Curilen, Escuela Gabriela Mistral
Doris Cifuentes, Escuela La Piedra
Joel Medina, Escuela La Piedra
Gladys Olivares, Escuela Especial
Flor Prado, Escuela Gabriela Mistral
José Quiñones, Escuela Gabriela Mistral

Dos de ellos son cargos directivos y los cinco restante son docentes. El programa en total alcanza a
la suma de $ 129.545.454, de los cuales el fisco hace un aporte de $35.096.000. y con cargo al
sostenedor$ 94.540.358., de acuerdo a la ley se requiere acuerdo del concejo para que el ministerio
siga con la asignación de estos recursos.
La ley establece que desde el mes de enero del año 2011, la cual se promulgo la ley 20.501, hasta
el 31 de julio quienes se presentaran de forma voluntaria a retiro tendrían derecho al 100% de la
bonificación, desde el 30 de agosto al 1 de noviembre podrían acceder al 80%.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SOLICITUD ANTICIPO DE SUBVENCION RETIRO
VOLUNTARIO.

16. VARIOS
La Secretaria Municipal (s), da lectura a carta presentada por el comando de Fernando Huaiquil,
solicitan autorización para ocupar la plaza de armas de la comuna el día el 05 de septiembre del
2012, a partir de las 15:00 hrs, para realizar una proclamación política, y dar a conocer
públicamente el equipo de trabajo que acompañara al candidato Fernando Huaiquil Paillal, a la vez
solicitar el centro cultural como resguardo en caso que las condiciones meteorológicas no sean
idóneas para dicha actividad.
Concejal Peña, tendríamos que ver si está dentro de los plazos la proclamación.
Administradora, tendría que revisar las facultades de la municipalidad, porque al parecer esos
permisos los entrega la Gobernación.
Concejal Huaiquil, consulta, podría quedar autorizado el centro cultural.
Concejal Peña, primero se tiene que ver si la proclamación está dentro de los plazos que establece
la ley, y segundo, revisar a quien le compete autorizar el espacio público.
Concejal Llanos, me gustaría que el acuerdo quedara más amplio, debido que en Galvarino no hay
locales, debiéramos tomar un acuerdo donde el alcalde autoriza el uso del centro cultural para
actividades políticas a quienes lo soliciten. En ocasiones anteriores autorizábamos el gimnasio.
Concejal Peña, se toma el acuerdo con previa consulta al alcalde.
SE ACUERDA AUTORIZAR EL PRESTAMO DEL CENTRO CULTURAL Y GIMNASIO
MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES POLITICAS A QUIENES LO SOLICITEN. PREVIA
CONSULTA AL ALCALDE.
Concejal Ramírez, había conversado con la Sra. Yary (Dideco), respecto de Don José Ricardo
Curilen Marilaf, se le quemo su vivienda, se encuentra de allegado donde su mamá, ella le facilito
un especio para instalar una media agua.
Concejal Peña, en la reunión anterior quedaron de ir.
Yary Antiman (Dideco), la persona quedo de venir hasta la fecha no se ha acercado.
Concejal Peña, le consulte a la administradora por la página de transparencia, me dijo que se estaba
trabajando en ella.
Concejal Horn, consulta, se terminó el sumario del departamento de salud.
Administradora, se entregó el sumario al alcalde dentro de los plazos, lo reviso y devolvió por
escrito respecto de la propuesta que le hice, ahora estamos en proceso de afinar el decreto, después

4

. .
'

\

se presenta a la Fiscalía y a Contraloría, una vez que sea público le hare llegar una copia al Concejal
Llanos de acuerdo a los solicitado, porque hay que escáner, son más de tres mil páginas, eso no es
menor.
Concejal Peña, quería consultar por un accidente que tuvo una camioneta del departamento de
salud.
Administradora, iba a buscar una persona para diálisis y choco con otro vehículo en un camino
angosto, el vehículo está asegurado, se hizo la denuncia a Carabineros y está en conocimiento de la
compañía de seguros.
Concejal Huaiquil, quiero proponer una vez más al concejo la posibilidad de convocar lo antes
posible a las organizaciones a la postulación de las subvenciones municipales, (fondeve).
Concejal Peña, consulta, en qué fecha se realiza este llamado.
Administradora, en octubre se estaría en condiciones de hacerlo.
Concejal Hernández, quisiera un informe del estado de avance de la construcción de los cerco de
la población porvenir.
Concejal Huaiquil, comparto con mi colega Hernández, se hizo un compromiso con las familias, a
la fecha se han construido 18 cercos y son 63 familias, me gustaría saber que paso con ese proyecto.
Se da término a la sesión siendo las 11 :045 horas.1

ACUERDOS

1)
2)
3)
4)
5)
6)

SE RECHAZA ACTA ORDINARIA N° 21 POR TRES VOTOS CONTRA DOS
SE APRUEBA SOLICTUD DE ROBISTE ESPINOZA
SE APRUEBA SOLICTUD DE YOHANA MUÑOZ
SE APRUEBA SOLICTUD GRUPO ADULTO MAYOR EL VALLE
SE APRUEBA SOLICTUD DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA
SE ACUERDA AUTORIZAR AL ALCALDE HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012
PARA AUTORIZAR SOLICITUDES DE RAMADAS.
7) SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SOLICITUD ANTICIPO DE SUBVENCION
RETIRO VOLUNTARIO.
8) SE ACUERDA AUTORIZAR EL PRESTAMO DEL CENTRO CULTURAL Y
GIMNASIO MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES POLITICAS A QUIENES LO
SOLICITEN. PREVIA CONSULTA AL ALCALDE

YARY ANTIMAN SALAZAR
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

JOSE PEÑA SEPULVEDA
PRESIDENTE (S)
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