MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 33 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 21 NOVIEMBRE DE 2012.

MUNICIPAL,

Se abre la sesión a las 9.40 hrs., Presidida por Don Miguel Hernandez Saffirio, ante la presencia de la
Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe, contando con la asistencia de los Señores
Concejales que se individualiza a continuación :
Peña
Sepulveda
Jose
Fernando Huaiquil
Paillal
Rernán
Rorn
Roa
Roberto
Hernandez Apablaza
Amoldo Llanos
Gonzalez
Jhon
Ramírez
Barra

•

TABLA:
l. Aprobación Acta
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación postulación Proyecto Construcción Contenedores de basura sector urbano
5. Aprobación Plan de Salud
6. Varios

j1.

APROBACION ACTA
El Acta de la sesión anterior es aprobada por la unanimidad y sin observación.

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. El secretario Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos.
Carta solicitud de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, que solicita autorización para utilizar la
Multicancha de la Población El esfuerzo el día 8 de Diciembre entre las 19.30 y 22.00 horas para
realización de Campaña Evangélica, como así también facilitar amplificación y escenario.
Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal Reman Rorn, aprueba
Concejal Roberto Rernandez, aprueba
Concejal Jose Peña, aprueba
Concejal John Ramirez, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
Solicitud de Comunidad Indígena Ranquilco Grande, solicita apoyo para un grupo de jóvenes para
asistir a un encuentro de Palines en la Comuna de Tolten, con un bus para traslado, disponen de
aporte en combustible de 20 litros
Concejal Fernando Ruaiquil cree que debiéramos apoyar con recursos de deportes son Jóvenes, se
debe apoyar.
Alcalde, la propuesta del Concejal Huaiquil es entregarle la subvención de acuerdo al costo que
tenga el bus.
Concejal Amoldo Llanos sugiere entregar aporte de$ 150.000.Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal Reman Rorn, aprueba
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Concejal Roberto Hernandez, aprueba
Concejal Jose Peña, aprueba
Concejal John Ramirez, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba entregar una subvención de$ 150.000. para traslado a Tolten
Carta de la Empresa Jequier Construcciones por medio del cual solicita hacer uso de franja
municipal con lindante con el terreno del Comité Newen, para instalación de faenas en un tiempo
estimado de 8 meses
Concejal Hernan Horn en ese espacio hay juegos
Concejal John Ramirez consulta opinión del DOM y que hay con los gastos de la empresa de
instalación
Alcalde me da la impresión que por la utilización que se le hacían a los juegos bien vale la pena
facilitar a este comité, para que tengan la bodega en ese lugar y la empresa pueda realizar bien su
trabajo.
Concejal Amoldo Llanos, no es al Comité si no que es a la Empresa y ellos están recibiendo pago,
también podrían arrendar un terreno.
Concejal Roberto Hernández, estoy de acuerdo que se le de la autorización siempre y cuando al
termino de la obra repusieran los juegos
Acalde, que les parece que en la próxima sesión posterior a una conversación con la empresa, le
traigamos un informe que signifique que tipo de contrato tengamos que firmar.
Carta solicitud del centro de Madres La Primavera de capricho de permiso para realizar Bingo con
venta de alcoholes en la Sede de Capricho el dia 7 de Diciembre a partir de las 19.30 hrs.
Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal Hernan Horn, aprueba
Concejal Roberto Hernandez, aprueba
Concejal Jose Peña, aprueba
Concejal John Ramirez, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA BINGO
Carta Solicitud de Agrupación Pichikeche, que solicita fondos para paseo a Chol Chol de los niños
enfermos cronicos cos sus padres y requieren aporte para la movilización del valor de$ 70.000.Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal Hernan Horn, aprueba
Concejal Roberto Hernandez, aprueba
Concejal Jose Peña, aprueba
Concejal John Ramirez, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA
Carta solicitud de la Comunidad Indígena Pérez Neyes que solicita condonación de deuda que
mantiene la Comunidad por Subvención municipal entregada el año 2003 por la suma de $
350.000.- para compra de caballares y mercaderías para celebración de Wetru Pantu
Alcalde, no se puede condonar la deuda.
Concejal Amoldo Llanos, es mas se debiera de pedir el reembolso de los $ 350.000.
Carta solicitud de Nelson Muñoz Ferreira Vice Presidente de 1 comunidad Indígena Manuel Levin
de Pelantaro, quien solicita aporte para tres familias que fueron beneficiados con subsidio de tierras
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de la Conadi y deben trasladarse a la comuna de Cundo, por lo cual solicitamos un aporte que
financie al menos la mitad de los viajes cuyo valor estimado es de $ 220.000.
Alcalde, respecto a solicitud de Don Nelson Muñoz, la verdad que no hay forma de conseguir
recursos por otro lado, los beneficiarios han hecho toda las gestiones en la Conadi y en la
Intendencia y le han dicho que es responsabilidad del municipio, les pedí que hicieran la
cotización y encontraron a un transportista del sector que les hace un viaje a cada uno, considero en
lo personal que vale la pena otorgar, necesitan con urgencia trasladarse para el efecto que significa
posesionarse en las tierras.
Concejal Llanos, bajo que figura se entregarían esos recursos.
Alcalde, por la vía de subvenciones, a la comunidad y la comunidad le hace el traspaso a los socios.
Concejal Llanos, la petición tendría que hacerla a la comunidad y fundamentada para el traslado de
estas personas
Alcalde, la petición esta hecha por la comunidad.
Concejal Llanos, tengo mis dudas por el motivo de la subvención.
Alcalde, lo otro seria hacer una modificación presupuestaria para hacer el traspaso de recursos a
social y se entregue como una ayuda social, lo revisara diseco y esto lo resolveríamos la primera
sesión de Diciembre

•

!3. CUENTA ALCALDE
Alcalde informa lo siguiente:
./ Realice un viaje a Santiago el miércoles en la tarde, jueves y viernes estuve en Santiago,
todo esta relacionado con dos temas, seguir trabajando con la Subdere respecto de la
entrega, y gestiones con la empresa sur, que esta construyendo la cancha con pasto
sintético, por que hemos tenido serias dificultades, en el avance de la obra, se tuvo que
aplazar un mes mas, pero en el mes de plazo que se cumple el lunes han avanzado súper
poco, tienen un problema económico fuerte por que no hagan pagado a proveedores, estuve
con ellos y dicen que tienen un problema financiero, el día que venza el plazo vamos a
tomar las providencias en el sentido de las multas que correspondan .
./ El día lunes finalizo un curso otorgado por una OTEC a través al amparo de Integra sobre
vestuario y confección entregado a 20 mujeres de la comuna
4. APROBACION POSTULACION PROYECTO "CONSTRUCCION CONTENEDORES
DEBASURA SECTOR URBANO".

•

Jaime Solis, Secpla, esta iniciativa la queremos presentar a los fondos FRIL, tiene que ver con la
construcción de contenedores de basura en el sector urbano, de acuerdo a las reuniones que se han
sostenido con las Juntas de Vecinos fueron naciendo ideas y la mayoría de ellas se han ido
materializando como las plazas de juegos, veredas entre otras y otra de las demandas era la
construcción de contenedores, el gasto es en promedio $ 100.000.- por contenedores.
Concejal John Ramirez, mi preocupación es que son fijos, y lo otro que las personas no tienen la
costumbre de usar las bolsas adecuadas, por que la basura bota un liquido que eso puede oxidar el
contenedor, entonces seria mejor un material plástico, podríamos empezar a educar a la gente que se
coloquen contenedores para plástico, botellas y así hacer algo bueno al tiro.
Concejal Fernando Huaiquil, considero que es un avanze el mantener la preocupación respecto de
la basura para tener atendida la demanda que tiene nuestra gente, hay varios sectores que hace
tiempo están pidiendo contenedores de basura, en mi población y los pasajes frente del liceo, si esta
es la salida por el momento esta bien, de hecho hay muchas que hay que ir haciendo, nosotros
estamos planteando de crear un programa ambiental dentro del municipio a futuro.
Secpla esta iniciativa la formulamos por que fue una iniciativa de los mismos vecinos,
Concejal Hernan Horn, seria bueno que tuvieran tapa por los perros
Secpla llevan una malla que es súper gruesa
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Alcalde, probamos en algunos lugares con contenedores y no resulto tiene que ser algo fijo
Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal Hernan Horn, aprueba
Concejal Roberto Hernandez, aprueba
Concejal Jose Peña, aprueba
Concejal John Ramirez, No aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
Se aprueba por cinco votos a favor y uno en contra del Concejal John Ramirez
1 5.

•

APROBACION PLAN DE SALUD 2013
Director de salud, don Patricio Matus, hace entrega de una hoja que contiene el presupuesto
modificado en diez millones de acuerdo a lo solicitado para considerar la contratación de un
Facilitador Intercultural.
Alcalde, la exposición del Plan ya se realizo y se analizo si no hay observación, en votación
Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal Hernan Horn, aprueba
Concejal Roberto Hernandez, aprueba
Concejal Jose Peña, aprueba
Concejal John Ramirez, No aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PLAN DE SALUD 2013
VARIOS

16.

Concejal Roberto Hernandez, señala que debe reitera el informe que solicito sobre informe fondos
Pro- Retencion de Liceo y tres Escuelas básicas, ya que lo enviado por Dem, no lo entiende mando
un informe de la Municipalidad de Lo Espejo, requiere saber cuanto se recibió a quienes y que se
entrego.
Concejal Jose Peña, en la población del Concejal Llanos hay un sitio eriazo con aguas servidas, que
pasa con eso que no lo han sacado.
DOM por peligro se tapo y se dejo de trabajar en el sector eso no tiene solución de salida, Serviu
cerro la Matriz.
Alcalde, sugiero a DOM que se oficie al Serviu el problema originado, en mas de una oportunidad
fui a ver y dijo que iba a tener una solución, hagamos la consulta a petición del concejo.
Concejal Huaiquil, en la reunión anterior llego una solicitud del 4to medio del Liceo, donde
íbamos definir hoy previo a una carta que hiciera llegar la Directora de la escuela Gabriela Mistral,
tengo entendido que hizo llegar el documento que ella pudiera autorizar el uso del espacio del
colegio, me preocupa por que la actividad es este fin de semana.
Alcalde, dejemos aprobado con la salvedad de la carta de uso del recinto
Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal Hernan Horn, aprueba
Concejal Roberto Hernandez, aprueba
Concejal Jose Peña, aprueba
Concejal John Ramirez, No aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA
Concejal Llanos, quisiera solicitar fuera posible hacer llegar una copia del informe que envió el
municipio a la Contraloría referente a la presentación que hizo un funcionario del Departamento
Salud a la Contraloría el 1O de julio envío el oficio N° 3978 al municipio, solicitando un informe y
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los antecedentes necesario para que la Contraloría pudiera resolver frente a esta situación, quisiera
saber si ese informe se envío por parte del municipio, y si fuera así poder hacerme llegar una copia
de aquel documento respuesta
Director de Salud, le voy hacer llegar una copia del informe
Se da término a la sesión siendo las 10.30 horas.
1 ACUERDOS:

•

l. SE APRUEBA ACTA ANTERIOR
2. SE APRUEBA PERMISO A IGLESIA EV ANGEL!CA DE USO MULTICANCHA
POBLACION EL ESFUERZO DIA 8 DE DICIEMBRE
3. SE APRUEBA ENTREGAR SUBVENCION MUNICIPAL A COMINIDAD INDIGENA
RANQUILCO GRANDE DE$ 150.000.4. SE AUTORIZA REALIZACION DE BINGO CON ALHOLES A CENTRO DE MADRES
PRIMA VERA DE CAPRICHO
5. SE APRUEBA ENTREGAR SUBVENCION MUNICIPAL A COMITE PICHIKECHE
PARA PASEO DEL VALOR DE 4 70.000.6. SE APRUEBA POSTUKLAR PROYECTO CONSTRUCCION CONTENEDORES DE
BASURA SECTRO URBANO
7. SE APREUBA PLAN DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2013
8. SE APRUEBA FACILITRA DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA GABRIELA
MISTRAL A APODRADOS DE CUARTO MEDIO, CON APROBACION DE
DIRECTORA .

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL HERNANDEZ SAFFIRIO
PRESIDENTE- ALCALDE
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