MUNICIPALIDM> DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 05 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO
MUNICIPAL, REALIZADA EL DIA MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2009.
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Se abre la sesión a las 09:30 hrs. Presidida por Don Miguel Hernández Saf:firio, y con la
asistencia de los Concejales que se individualiza a continuación:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Pablo
José
Hemán
Roberto
Amoldo

Vergara
Artigas
Sepúlveda
Peña
Hom
Roa
Hemández Apablaza
González
Llanos

TABLA:
l. Tema Seguridad Ciudadana con participación de Comisario de Carabineros de Lautaro

2.
3.
4.
5.

y Jefe de Tenencia de Galvarino
,
Aprobación Convenio Serviu, Pa~entación Participativa pasajes Población Porvenir
Aprobación gastos operacionales proyecto FRIL.
Aprobación Aporte Municipal Proyecto Prodesal-INDAP
Presentación Comodato de Sede a 1~ Agrupación de Talleres Laborales y Centros de
Madres Urbanos

11. TEMA SEGURIDAD CIUDADANA
Concejal Pablo Artigas en este ultimq tiempo en la comuna hemos tenido bastante
complicaciones a lo que es delincuencia, drogas y alcoholismo habían habido dos asaltos de
las mismas características, la gente esta m~y preocupaba por esta situación, hace dos meses
atrás encontraron planta de marihuana situ~ción que es preocupante para nuestra sociedad, es
necesario hacer algo en conjunto, hoy dí~ Carabineros cuenta con 1O funcionarios por lo
tanto por el crecimiento de Galvarino hi dotación es muy baja, un tema importante de
abordar es aumentar la cantidad. los funcionarios no alcanzan a cubrir las rondas necesarias,
en el sector rural hay bastantes robos de animales son situaciones muy complejas, el
municipio no puede abordar y Carabinero~ no alcanza abordar y hoy agradecer la presencia
de ustedes.
·
Concejal Fernando Huaiquü agradezcÓ ~a visita y al Jefe de Tenencia por asistir al
Concejo, son diversas las preocupaciones que tenemos nosotros por las situaciones que
ocurren como funcionamiento de localeS, discoteca, en conjunto debemos buscar como
abordar el tema, lo que es el robo ver de que manera poder ver los robos de animales,
trabajar con perros adiestrados para que hagan el seguimiento, el rastro ver alternativas para
poder llegar a encontrar a las personas o recuperar las especies. Hace 8 años le plantie y se
nos dijo que mantener perros adiestrados era un costo muy caro, es importante que se haga
una inversión para trabajar con ello, con tespecto al transporte nosotros con los Concejales
hemos estado planteando en forma permanente medidas en conjunto, de los
estacionamientos de camiones, no deben estacionarse en partes que no corresponden,
tenemos las poblaciones, constantemente se están quejando que entran los camiones con
carga los pavimentos no resisten, carga allí debería haber que controlar.
Concejal Amoldo Llanos gracias por la presencia de ustedes yo quiero manifestarle la
sensación de los vecinos, sensación de inseguridad y eso se debe a la falta de dotación de
Carabineros de Galvarino, haee tiempo la Tenencia ha funcionado con de 14 funcionarios y
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hoy solo 10 funcionarios, hay que entender que los funcionarios no pueden estar trab¡tjando
24 horas continuadas, queremos conversar con ustedes y ver la forma de que manera
nosotros como Concejo municipal podemos hacer gestiones, en definitiva en el nivel central
de Carabineros se pudieran asignar en ,la carrera funcionaria. Hay otro tema que nos
preocupa nosotros vemos que el carro policial hoy no esta en buenas condiciones tienen un
solo vehículo para movilizarse yo creo que dada las características de la comuna debería
haber otro móvil.
Concejal Hernan Horn agradezco la presencia concuerdo con el Concejal Llanos lo
principal en Galvarino es la dotación y en segundo lugar movilización, comuna netamente
rural, es imposible atacar el abigeato. Sobre estacionamiento de camiones hay que colocar
señaléticas y eso es un trabajo municipal!~ prioridad es la dotación en carabineros y móvil
Concejal Roberto Hernández reitera los agradecimientos a la presencia, nosotros como
comuna se han creado poblaciones y por ~so es mayor la población yo reitero lo que estaba
diciendo el Concejal Llanos en el sentidb que aumentado la población y a disminuido la
dotación de personal policial, es imprescin~ble la dotación y otro móvil.
Alcalde es evidente que tenemos un problema de dotación, la presencia de Carabineros es
mínima y las necesidades de la comuna son cada vez mas, nosotros tenemos un problema
serio lo que es ley de transito hace bastante tiempo, nosotros como municipio hemos
intentado trabajar con Carabineros y de ;hecho algo hemos avanzado, una ordenanza de
transito, no lo hemos podido concretar pero este año lo vamos hacer, los mayores índices de
violencia intrafamiliar en el ultimo tiempo, el tema del delito juvenil, es preocupante aquí
habitualmente una vez mas se metieron al internado femenino a robar, me decían que anoche
se metieron a la sala de computación del Liceo Gregario Urrutia, nosotros tenemos que
hacer algo hay delitos urbanos y rurales, ~1 día que la Sra. Duffonel fue asaltada en su casa
salió en bata, camino tres cuadras y la Tenencia estaba cerrada, con las luces apagadas y
tuvo que esperar mas de 20 minutos para que le abrieran la puertas, esas son situaciones que
no son normal, por otro lado hay vecinos que a mi me lo han expresados también, lo han
compartido con otros concejales, que llalnan a Carabineros por que hay problemas en la
calle y siento que la jefatura no ha ayud~do en la labor concretamente, la idea nuestra de
tener esta sesión es ver como podemo~ establecer un vinculo de trabajo en conjunto,
hablamos mas de una oportunidad con el ;subficial Nova de hacer un plan cuadrante, en el
tema de la seguriqad, elaborar programas y mostrarle a la gente que nosotros estamos
trabajando en el tema de seguridad ciudadana y la PDI también nos esta colaborando.
Interviene el Comisario Don Amador G;uic4arrusst Ríos para mi es muy importante esta
invitación para venir ~ esta comuna lo que; usted dice alcalde es absolutamente verdad existe
una sensación de inseguridad de temor de la gente hay una presentación del suboficial Nova,
el tema de la seguridad es básicamente no solo de Carabineros y de Investigaciones, sino que
es de toda la gente, como enseñarle a la gente de tener seguridad en su domicilio, la dotación
que debería tener son 12 Carabineros, pe~o esa Plaza se designa a través de políticas de la
Institución si se mantiene o no y es anual, esta dotación que hay, que es menor es muy
parecida a muchas de otras comunas, por esa razón los Carabineros hemos estado trabajando
con los municipios, comités, desarrollo comunitario, el gran numero de delito que están
ocurriendo ahora es porque la mayor parte !de la gente, no se conoce, no sabe la personas que
esta viviendo al lado y esos comité son pata que la gente se conozcan es poder enseñar a los
vecinos y como poder denunciar, ya al Suboficial Nova le di una orden, sobre la ley de
alcoholes y sobre la ley de tránsito, hasta la fecha han aumentado la denuncia de estado de
ebriedad, aumentado la fiscalización de bebidas de alcoholes, el trabajo en conjunto que
usted están hablando se basa exclusivamente con los jóvenes, niños y adultos mayores,
nosotros en la: comuna de Lautaro estamos trabajando para que participen los jóvenes en un
concurso de graffiti, con respecto a los robos especialmente tengo aquí presente a personas
de la SIP estamos trabajando para saber quienes son los delincuentes, en el tema de
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seguridad trabajemos en conjunto con la Municipalidad, Carabineros e Investigaciones y la
sensación de temor disminuya. El tema d~ la sobrecarga de camiones aquí se puede trabajar
en conjunto con la Dirección Vialidad el Seremi Trasporte etc. ustedes saben bien cual es la
ruta que mas utilizan para poder gestionar y facilitar la pesa móvil y los partes
correspondientes si se sobresale respecto al peso.
Alcalde yo me refiero principalmente al tr~sito urbano, porque en el ámbito rural ya hemos
gestiones incluso el ministerio de obras publicas estaban destinadas pesas, una camino a
Cholchol y otra camino a Traiguen hace ;dos años que nos dijeron eso, en el transito nos
interesa el tema urbano.
'
Comisario Don Amador Guicharrusst la orden del Suboficial es fiscalización y las
notificaciones correspondientes y segu~ todas las reglamentacion~s de transito se le
manifestó al suboficial, en los locales 1 de alcoholes vamos revisar quienes son los
propietarios los dueños de las patentes. Respecto sobre vehículo se mandara un vehículo
agregado, se mando lo correspondiente pma que la dotación fueran 12 Carabineros, el tema
de la seguridad que vamos hacer nosotrds la municipalidad el concejo Dideco, dirección
comunitaria y Carabineros que la gente s~ sienta segura y la sensación de temor disminuya
trabajo en conjunto buscar la causa porq~e los jóvenes se drogan, beben , bueno hagamos
algo para que los jóvenes se puedan diveitir pero que no se inserte en la drogadicción y el
alcoholismo, en la presentación que va hacer el Suboficial sale no dejar las ventanas abiertas,
las puertas, bicicletas afuera, no le demos la oportunidad al ladrón.
Alcalde, nosotros nos comprometemos hacer la ordenanzas a mas corto plazo y este concejo
tiene la responsabilidad de aprobar las acAvidades y estamos buscando la forma de regular
los otorgamientos de permisos.
i
Expone Jefe de Tenencia Suboficial Eleilzar Nova en presentación digital
Hay jóvenes que son de aquí y cometen dJlitos todos han sido detenidos y siet)lpre han sido
los mismos jóvenes, lo otro con respectb locales de entretención eso se regula en una
ordenanzas por ejemplo el pool no tiene h~rario de apertura ni de cierre, nosotros podemos
fiscalizar, ordenar pero no podemos pefJir que lo cierren y sobre el transito hicimos
reuniones los controles que estábamos haciendo en la carretera lo vamos hacer acá en la
ciudad ya me coordine con el Jefe de la Te~encia de carretera.
Alcalde nosotros ya hicimos la peticiórt necesitamos que el transporte escolar que el
municipio tenga contratados se fiscalice j a los chóferes y transporte publico, hacer una
propuesta, busquemos una forma para trabajar conjuntamente, nosotros nos encontramos
semanas los vehículos tirados en la calle, yo le quiero decir Suboficial que en la cancha de
perros atrás del hospital hay un tomadero y fumar todos los días sábados se requiere
l
fiscalización.
Jefe Tenencia hay dos días aquí que yo trie quedo para hacer servicios hasta las 02 o 03:00
hrs. de la mañana recorro todos los sectores cuando yo distribuyo los sectores en la noche les
pido que hagan los mismo que recorren lÓs sectores complicados hemos disminuidos 90%
que las personas toman en las calles
Concejal Arnoldo Llanos reiterarles que *ted instruya a su personal con objeto de guardar
la reserva al momento de la denuncia de lÓs hechos, en segundo lugar respecto a los locales
de alcoholes yo creo que esta parte esta cotitrolado, no podemos impedirles qué no asistan al
único local que es el pub, ellos se quejan al momento del cierre del local, debiera estar la
presencia de Carabineros en donde se producen algunas situaciones.
Concejal Fernando Huaiquil quiero argumentar sobre la presentación que hizo el
Suboficial Nova sobre los robos de animales del sector rural y seguramente no lo han
denunciado.
Concejal Pablo Artigas tenemos harto que trabajar, pero la gente de Galvarino quiero
insistir hay tremenda inocencia de la ciudadanía, pero si una tremenda influencia de la gente
que viene de afuera, hoy día los hechos están siendo mayoritarios y complicados y debemos
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agotar los esfuerzos en conjunto con ustepes e implementar organizaciones y generar
seguridad.
Alcalde nosotros podemos :fu,:nar un conven,io donde quede explícitamente responsabilidad
en conjunto qompartida institucionales porque yo siento que estas reuniones tienen valor
cuando hay algo concreto, insistir en buscat formas de mayor participación aquí hay una
responsabilidad ciudadana, hagamos un programa en conjunto con la Dideco para ir
mejorando, hay poblaciones nuevas donde \(ienen a vivir personas nuevas en sectores mas
alejados y en donde no se conocen yo les V?Y a d(lf una información en la comuna no hay
ninguna Junta de Vecinos funcionando es falt~ de interés de la gente, tenemos que hacer un
trabajo en conjunto, agradece la participació~.
Se suspende la sesión a las 11.1 Ohoras, reiniciándose cuando son las 11.15 horas.
1

2. APROBACION CONVENIO SERVIU PARTICIPACION PARTICIPATIVA
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Interviene el Secpla, Jaime Solis señalando lque es necesario la aprobación de un Conv(!nio
con Serviu por la postulación año 2008 de 5 proyecto de pavimentación participativa para
pavimentación de 5 pasajes de la Población Pon•enir, este proyecto tiene un valor de $
118.249.320.- y no considera aporte municipal como tampoco de los beneficiarios, aporte
cero pesos.
SE APRUEBA CONVENIO POR LA i UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES
PRESENTES
1

1

\3. APROBACIÓN DE GASTOS OPERACIONALES PROYECTO FRIL
1

Interviene el Director de Secpla Don Jdime Solís nosotros este año postulamos tres
proyectos para ser presentado al Fondo Nacional Fril año 2009, el primer proyecto que
nosotros presentamos fue el Proyecto de Mejoramiento de la áreas verdes que tiene un
presupuesto de M$ 9.500.-nos solicitan d~l Gobierno Regional que el Concejo apruebe
compromiso para solventar los gastos de opetaqión y mantención que demanda este proyecto
el que no se expresa en cifras por.que no es pbsible calcular el costo
Mejoramiento del Terminal de Buses cm~.sidera un monto de M$ 6.000.- y contempla
mejorar las bancas y pinturas mejoramiento del recinto donde venden los pasajes, también se
solicita el acuerdo del Concejo para solventar los gastos. El tercer proyecto es una limpieza
de caminos no se solicita solventar gastos considera los sectores de Chacaico, Paillahue,
Rahue, Pangueco por el valor de M$ 19.236.- y apunta a generar empleo, el totfl]. de
inversión asciende al valor de M$ 34.750.- :

y
1
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' LOS CONCEJALES
SE APRUEBA POR LA UNANIMIDAD DE
'
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4. APROBACION APORTE PROYECTO PRODESAL INDAP
Alcalde señala que este aporte fue aprobad~ en sesión anterior solo que Indap requiere el
/
apmte desglosado por itep1
Interviene Don Victor Mansilla Encargado Prodel, agrega que fue un error que cometio al no
enviar la planilla con el desglose del que hace entrega a cada Concejal explicando que se
desglosa por unidad Operativa.de la siguiente forma:
UNIDAD OPERATIVA AILLINCO
CONSIDERA APORTE MUNICIPAL EN EFECTIVO M$ 2.530.- IGUAL A 117,9 Uf
APORTES MUNICIPALES VALORIZADOS M$ 3.975.- IGUAL A 185,3 UF
UNIDAD OPERATIVA PELAHUENCO
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CONSIDERA APORTE MUNICIPAL EFECTIVO M$ 2.630.- IGUAL A 122,6 UF
APORTES MUNICIPALES VALORIZADOS M$ 3.975.- IGUAL A 185,3 UF
UNIDAD OPERATIVA TRIF TRIFCO
CONSIDERA APORTE MUNICIPAL EFECTIVO M$ 2.630.- IGUAL A 122,6 UF
APORTES MUNICIPALES V ALORIZADQS M$ 3.975.- IGUAL A 185,3 UF
Lo que sumado da un monto total de aporte'en efectivo de M$ 7.790.- y un total en aportes
en activos y servicios valorizados de M$ 11J925.Agrega que los trabajos y esfuerzo en la J.Inidad de Aillinco están en la producción de
carbón y leña; ella unidad de Pelahuenco¡ en el trabajo con hortalizas y en Unidad Trif
Trifco potenciar el desarrollo de ganadería. ¡
.
Alcalde agrega que los recursos municipales que se comprometen aquí, estos se encuentran
contemplados en el presupuesto municipal. i
.
r

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL DESGLOSE DE . LOS APORTES POR
UNIDAD OPERATIVA DE ACUERDO A PLANILLA ENTREGADA A CADA
CONCEJAL.
i
Presentación Comodato de Sede a la Agrupación de Talleres Laborales y Centros de
Madres UrbanOs
Alcalde señala que se trata de la sede que se construyo con fondos PMU ubicada en el
recinto escuela Río Quillém, el comodato considera un plazo de 1o años se hace entrega y se
incluirá en ~a?la de la próxima sesión.
1
.
. ,
Asesor Jundico agrega que el Comodato lo reqmsen para presentac10n de un proyecto de
implementación.
i
Concejal Roberto Hemández consulta sobre el pago de consumos básicos luz agua a cargo
i
de quien
Alcalde responde que estima es responsabilidad de quien recibe el local.
Concejal Pablo Artigas estima conveniente :que el Municipio se haga cargo de esos gastos y
que se incluya en el Comodato.
Alcalde, señala que estima que la Organización pague y se haga responsable, no estaría de
acuerdo que pague el Municipio, bueno s~ revisará como se hace con las demás Sedes, a
continuación hace entrega de dos propuestas de modificación presupuestaria por el valor de
M $ 13.705.- y por M $ 28.202.- respe~tivamente, para ser analizadas y aprobadas en
próxima sesión.
~
Se levanta la sesión a las 11.45 horas
1

1 ACUERDOS.

L
2.
3.

SE APRUEBA CONVENIO SERVID, PAVIMENTACION PASAJES
POBLACION PORVENIR
SE APRUEBA GASTOS OPERACIONALES PROYECTOS PRIL
SE APRUEBA APORTE fROYECTO INDAP PRODESAL CONFORME
A PLANILLA DESGLOSADA Y POR UNIDAD OPERATIVA
1
1

¡

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

N.llGUELHERNÁNDEZSAFFDUO
ALCALDE- PRESIDENTE
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