MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 02 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
REALIZADA EL DIA JUEVES 02 DE ABRIL DE 2009.
Se abre la sesión a las 15:00 hrs. Presidida por ~on Miguel Hernández Saffuio, con la asistencia de los
Señores Concejales que se individualiza a continuación:
Sr. José
Peña
Sepúlveda
·
Sr. Fernando Huaiquil
Paillal
Sr. Hem~
Hom
Roa
Sr. Roberto Hemández Apablaza
Sr. Amoldo Llanos
González
No asiste el Concejal Pablo Artigas por encontrarse asistiendo a curso de capacitación de la ciudad de
Viña del mar
TABLA:
l. Visita Intendenta Regional Sra. Nora Barrientos Cardenas
Alcalde da bienvenida a la Señora Intendenta quien esta acompañada por el Director Regional de Obras
Hidráulica Don Claudio Rojas y la Directora de Oficina de Emergencia Sra. Gabriela Ceballos
agradecemos vuestra presencia
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l. TEMA RELACIONADO CON SITUACIÓN CLIMATICA
Alcalde el tema principal esta relacionad9 con la situación climática, de falta de agua que afecta
fuertemente a los sectores rurales de nuestra comuna en dos aspectos: 1)Abastecimientos de agua para
la bebida y 2) Efecto de la sequía en la actividad agrícola
Nosotros respecto a este punto hemos preparado un minuta donde además viene un propuesta
relacionada con el tema del agua para bebida y segundo punto que esta rela~ionado con la contingencia
nacional en términos de los anuncios de la Presidenta de la República relacionado con apoyo en micro
emprendimientos y apoyo a Programas de Empleos sobre el tema de cesantía que hoy día existe. Y nos
interesa conversar con obras Hidráulicas el :tema relacionado con el proyecto limpieza del estero
Llufquentue y una propuesta con los progrrupas de empleos limpiar otras áreas y con la oficina de
emergencia la situación de agua para la bebida, para la gente del sector rural.
Después de la sesión de Concejo queremos llegar hasta el sector de Trif- Trifco donde tenemos
programada una pequeña visita para que usted conozca el trabajo que estamos realizando en un
proyecto que estamos trabajando con la adquisición para el municipio de 2 equipos para atender las
necesida.des de los sectores campesinos y visitar dos familias del sector de Trif-Trifco respecto a las
dificultades del abastecimiento de agua para 1~ bebida.
Intendenta de la Región de la Araucania Sra. Nora Barrientos Cárdenas, muchas gracias Alcalde
por la invitación y un saludo a los Concejales de la comuna y decirles que acogimos pronto la invitación
que nos hicieran porque tenemos absoluta cpnciencia que Galvarino respecto a la complejidad que
nuestra región tiene producto del déficit hídrico, hay problemas estructurales y por cierto, el tema del
empleo también, es un tema de nivel mundial: que nos va impactar, por eso el anuncio de la Presidenta
Bachelet, parte desde el inicio de este año cuando la gente estaba de vacaciones la Presidenta presento
una propuesta y que se ha venido reforzando el ultimo tiempo,que sin duda yo también quisiera
compartir con ustedes apunta a temas de distinta naturaleza.
A continuación hace presentación Don Víctor Mansilla el motivo de esta presentación es recorrer la
historia Hidrológica de Galvarino, en primer lugar entregar algunos datos de la comuna, información
general, de educación, de ingresos destaca 'que tenemos un 42% con ingreso menor a $100.000.Comenta ejecución de un proyecto de agua de elevación y conducción que beneficio a 150 familias,
costo solución por personas$ 211.500 c/u. Solución elevación y Solución de conducción del pozo a la
casa, fue un proyecto exitoso, por tal razón lo que se propone es abordar soluciones individuales, en
Galv8rino existen 7.200 familias viven en el campo - solo 300 con APR, la propuesta es dar solución
individual a 200 familias con elevación y conducción de agua. Para esto se requiere un Presupuesto de $

1

73.370.000.- que además permitirá contratar a 1 Administrativo; 1 Bodeguero; 8 Instaladores Y arriendo
de dos vehículos.
Alcalde esta es la propuesta mas la petición de contratación de camiones aljibes con estanques mas
grandes y los estanques de almacenamiento, nosotros este año compramos estanques mas_ ~andes , hoy
dia se estan recibiendo estanques de 500 litros y nos alegra porque vamos a dar una soluc10n a la gente.
Sra. Intendenta el tema de agua aquí en Galvarino hay temas estructurales que tienen q~e ver con la
no-disponibilidad de agua en determinados sec~ores o ~on agua que esta a mucha pro~dtd~d ,eso hay
que abordarlos de dos maneras: 1 eti tema de emergencia y otras rr avanzando de como rr meJorando en
condiciones de consumo.
,
Interviene Sra Gabriela Cevallos Encargada de Emergencia Galvarino, es una comuna que viene con
problemas hace años, una situación de emergencia es una situación de proyectos, para desarrollar un
proyectos mas sustentable en la comuna se mantiene el déficit hídrico a nivel regional prácticamente es
la única comuna si bien tiene problemas de abastecimiento de agua también es Lonquimay por otro lado
el 17 de Marzo, se esta solicitando estos dos arriendos de camiones aljibes donde los recursos están
aprobados yo también quiero comentar Alcalde que nuestra oficina evalúa las necesidades, esta comuna
desde el año 2006 se están entregando estanques de 200 litros, se entregaron 20 estanques que tiene que
ver con la población afectada el 2008 teníamos en la comuna 400 afectados lo cual este año evacuo la
mitad tiene que ser producto a programas, este año se han entregado 265 estanques de 200 litros y 500
litros y hemos tenido durante toda la temporada en disposición estanques de 1000 litros donde comuna
de Cholchol, Padres las casas y Temuco han solicitado, les informo que eso están para que puedan
solicitar y el arriendo de camiones aljibes durante la temporada se arr~ndó un camión aljibes para la
distribución de agua y este arriendo además del arriendo adicional se entrego un Aljibe por FNDR para
cada comuna, por lo tanto se esta contando la posibilidad para la entrega de dos camiones el tercero se
esta viendo la priorización con otras comunas con problemas, los recursos están, pero debemos
preocupamos para la demanda de un camión aljibe pf1fa las comunas, hay un proceso de licitación
también no es llegar y decir mañana contamos con el camión los recursos están sin embargo se nos
atraso las licitación, sin embargo les pido que :nos entiendan que se están haciendo las cosas y estamos
comprometidos hay una situación regional d~ttás.
Alcalde tenemos la seguridad que viene un camión a sumarse al que nosotros pusimos y recibimos del
Gobierno. hay un tema que nos interesa plantear que es necesidad de manguera plansa nosotros con
recursos municipales hemos comprado alrededor de 100 estanques para resolver la demandá pero nos
falta manguera, es una necesidad aquí vive gente a 400 metros de donde están sus fuentes de agua y
viven muchas mujeres solas con el acarreo de agua, así que hubiese alguna posibilidad.
Sra, Intendenta solicita individualizar las familia y se pude por Fondos Social de la Intendencia por esa
vía a personas que requerían con mayor urgencia, a la Dideco darles los datos para que se coordine
Concejal Roberto Hernández agradece la visita de la Intendenta, nosotros estamos tratando este tema
como emergencias es un problemas que años tras años, al cual pienso que se debería darle una solución
definitiva, se tiene que ir viendo mucha mas: allá, nosotros aquí tenemos problemas de agua pero en
invierno nos sobra el agua hay inundaciones, pero en el norte hay embalse pero aquí entre Traiguen y
Victoria hay esto cerca de Traiguen hay embalse que se llamas Santa Rosa el Castillo se trata de
almacenar el agua en invierno y ocuparla cuando nos falta, nosotros tenemos aquí dos ríos el Río
Quillem y el Río Claro que viene desde la cordillera Nahuelbuta, tenemos que tener una visión de
futuro y empezarlo a visualizar donde podemos hacer embalses para consumo de animal y huertas y
acumular esa agua esos recursos para cuando necesitemos, porque ya esto ya es constante.
lntendenta nosotros valoramos los esfuerzos locales valoramos la propuesta pero el tema de agua tiene
dos complejidades que hay determinados recursos que cubren las necesidades básicas porque cuando
uno quiere intervenir algunos ríos, interviene'los privados y no podemos sin embargo lo que tiene que
ver con embalses nosotros también estamos' consiente que ahí tenemos que avanzar se hizo varios
estudios en pequeños embalses, este año esta localización y se hicieron pequeños estanques tienen
menores espacios y este año ya queremos aportar en una localización especifica de estanques
acumuladores temporales que en el fondo cosechan agua en invierno y la ocupan en época de encases y
esa localización así se demora un periodo de tres años porque son complejas, vamos a trabajar con los
equipos municipales que tienen la experiencia..
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Director de Obras Hidráulicas Don Claudio Rojas contarles que nuestro programa de agua potable
rural establece parámetros de concentración, no tiene que ver con el numero de habitantes sino con la
concentración de las viviendas debería existir .8 viviendas por 1 k. De cada casa el problema de la
región es la población, es el disperso de las casa tenemos, un coordinador en la región para ~er com?
ellos resuelven el tema disperso y Wla experiencia que queremos llevarla a la mesa de trabaJo y decrr
que en el tema de agua potable nosotros teníamos M$1.200.- y pasamos a este año 2008 a M$ 3.~00.
algunas comunas nos han hecho llegar los requ~rimientos de APR creo que hay 6 comunas ~o se s1 esta
Galvarino y hemos avanzado con pozos pro:furidos par,a llegar a ellos hay que hacer estudiOs que son
complejos hay técnicas que permiten disminuir la incertidumbre respecto al punto de donde debemos
encontrar el agua no es un tema fácil de abord& hay algunos sectores que existe el agua pero de muy
mala calidad, el requerimiento comunal es importante.
Alcalde nosotros tenemos 2 proyectos de APR el sector de Ranquilco y Renicura la empresa que esta
haciendo el estudio debe haberlo entregado y lo fundamental es cumplir los dos proyectos para poder
factibilizarlo, cuando se licite el diseño se vea la ejecución.
Director de Obras hay que ir en paralelo es dificil por normas de Mideplan
Sra. Intendenta lo que si se puede hacer Alcalde que a partir de este año los diseños puedan adaptarse
a la ejecución el mismo año.
Concejal Llanos quisiera agradecer a la Intendenta la visita a nuestra comuna para conversar un tema
tan sensible como es la falta de agua yo quisiera solicitarle que usted agote todos los esfuerzos para
buscar los recursos, en la exposición de Don Víctor Mansilla tan clara hay propuesta de 73 millones de
pesos que va a dar solución a 200 familias, yo creo que es muy buena iniciativa que va a permitir
solucionar a 200 familias en forma permanente quisiera insistir que como Gobierno Regional se agotara
la instancias para entregar estos recursos.
Director de Obras Hidráulicas contarles algunas cosas que estamos haciendo en Galvarino nosotros el
1 de mayo terminamos la ejecución de conservación en Aillinco por M$31.000.- es un programa de
concentración aprobado y nosotros estamos en una licitación emergencia por en Villa Coihueco para
conservación por M$30.000.-Respecto a los cauces, el estero Llufquentue lo licitamos lamentablemente
no tuvimos oferente, el otro sector de esta en· licitación se abre el 8 de abril el estero Rucamanque se
veran varios esteros de la comuna. Sobre embalses la dirección obras Hidráulicas hace embalses que
son dedicados a riego y debe haber organización de Regantes
Concejal Fernando Huaiquil el tema de los embalses para nosotros siempre ha sido una preocupación
permanente para llevarse a cabo en nuestra comuna aquí la idea es llevar estos embalses a las
comunidades donde los pequeños agricultores puedan hacer uso del agua para poder regar y para los
animales y la exposición que hizo Don Víctor Mansilla es poder dar proyectos de puedan apoyar una de
las cosas que a nosotros nos interesa, son lo~ pozos bolivianos seria muy importante que se pudiera
trabajar contando con el apoyo de la Intendencia para que Galvarino empiece a evolucionar en otra
instancia es el agua buscar soluciones de carácter permanentes.
Alcalde nosotros lo que requerimos Sra. Intendenta la conformación de un equipo intersectorial que vea
la solución de agua para la gente que vive en la ruralidad de manera dispersa que hay son muchos los
factores que se tienen que fortalecer suma decir que hay un problema sanitario inmenso de tal manera
que el ministerio de salud no puede estar ajeno hay un tema de infraestructura, hay tema de instrumento
publico, hay un tema de recursos que lo tiene que ver políticamente como lograr quien toma las
decisiones mayores y que entiendan la realidad como Galvarino Resumiendo tenemos la posibilidad de
la Onemi de estanques, 1 camión, tenemos la posibilidad a través de la Intendencia y la Gobernación de
conseguir manguera para las conexiones de agua, tenemos en licitación la obras de limpieza del estero
de Aillinco, Rucamanque y de proxima licitación de Llufquentue y lo dejamos APR y de tarea los
sectores de Ranquilco y Renicura.

Concejal Huiaquil el tema de empleo es un preocupación permanente de nosotros por la necesidad
propia que tiene la comuna aquí existe una Organización de Jefas de Hogar le voy a dar a conocer un
documento en cual ellas están planteando, mas empleos para la comuna exclusivo para jefas de hogar,
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consignar becas para las jefas de hogar, espero :que puedan darle una respuesta favorable a las mujeres
de Galvarino.
·
Alcalde yo quisiera complementar un poco lá información que se ha entregado con cifras para hacer un
analices que se hizo en la Omil de cuantas personas estaban inscritas del mes de enero a marzo del año
2008 al 2009 y sobre todo en los meses de enero, febrero y marzo se produce una curva ascendente la
mayoría de quienes se inscriben, son mujeres porque la, razón se inscriben entre otras porque sus
maridos han perdido el empleo, nosotros quer~mos que se sepa que programas de empleo la comuna
tiene la a traves de corporación de justicia y democracia que tiene a cargo los programas Sence
desarrolla un programa que benéfica a 24 muj~res y ese programa termina el 30 de abril necesitamos
información de su renovación o si va a seguir! la misma gente y con la Conaf tenemos programa de
empleos de emergencias que favorece a 29 personas hombres y mujeres es decir en la comuna tenemos
53 cupos de ~mpleos la mayoría de ellos son cupos por media jornada que significan una remuneración
de 90.000 mas los descuentos provisionales, y sobre la Organización de Mujeres Jefas de Hogar es una
organización que constituyo hace poco, nosotro:s tenemos una buena cantidad que nos están solicitando
empleos porque la actividad forestal en el campo no funciona, el trabajo de temporero a disminuido
tremendamente.
Sra.Intendenta estamos trabajando en un plan estimulo de empleo este plan tiene 4 áreas
Preocuparse por las empresas, los privados puedan seguir trabajando, las principales generaciones de
empleos son las iniciativas de los privados
Pero a partir de una propuesta que hicimos nosotros y un par de regiones y esperamos que por esa vía
también la Presidenta hizo un paquete grande de medidas para los trabajadores en particular y esta
planteando dos cosas fundamentales que los empresarios y las personas que quieran contratar alguien
los piensen dos veces antes de despedir a la pe~sona que eso no se hace como primera medida y que se
le a propuesto subsidiar capacitación, otra meqida cualquier empresa que contrate por primera vez el
estado le va a subsidiar, le va .a pagar ese contrato hay un programa que puede ocupar cualquier
empresario, aprendices, ese programa consiste en jóvenes que estudien en liceos técnicos puedan hacer
la tesis de practica con un contrato formal en una e:Qlpresa, pero además contarles que también va este
segmento que genera algún trabajo hay paquete de medidas que viene asociadas FOSIS - SERCOTEC
primero Sercotec poder colocar el doble de capital semilla que son muy bien valorados por nuestros
microempresarios que tenían muy poquita cobertura y el Fosis va a tener un programa especial para
personas que se están iniciando en el trabajo, y otro Programa de Mejoramiento Urbano, todos los
municipios tuvieron una asignación de M$ 34.700.- para levantar una cartera de proyectos que generen
·
mano obra y ya esta aprobada por nuestro Consejo Regional
Alcalde hoy día en la mañana nos enteramos a primera hora y lo recibimos con gratificación vamos a
empezar a trabajar con qos proyectos PMU , que también uno esta ejecutado y el otro esta en licitación
nosotros vamos a preparar proyectos PMU para focalizar a mujeres jefas de hogar focalizamos en
sectores rurales lo que vamos hacer con varones en el sector rural ya esta claro vamos hacer limpiezas
de caminos y esperamos contar con el apoyo suyo, y decir que el miércoles de la semana va estar la
Directora de Sercotec que vamos a trabajar con los anuncios que la Intendenta a hecho.
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Se levanta la sesión a las 16.15 horas

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL
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MIGUEL HERNÁNDEZ SAFFIRIO
ALCALDE PRESIDENTE
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