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MUNICIPALIDAD DE GALVNUNO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REuNIÓN N° 05 DE CARÁCTER ;ORDINARIA DEL CONCEJO
REALIZADA EL DIA MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO DE 2010.

MUNICIPAL,

1

Se abre la sesión a las 10:05 hrs., Presidida por Don l'kguel Hemández Saffirio, y con la asistencia de los
Señores Concejales que se individualiza a continuación: ·
Sr. José
Peña
Sepúlveda
Sr. Fernando Huaiquil
Paillal
Sr. Hemán
Hom
Roa
Sr. Roberto
Hemández Apablaza
Se excusan de asistir por razones de salud el Concejal Pablo Artigas y el Concejal Amoldo Llanos,
aco~pañando los certificados médicos correspondientes.

TABLA:
l.
2.
3.
4.

Lectura Correspondencia
Cuenta Alcalde
Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal
Varios

lt Correspondencia No hay
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2. Cuenta No hay

f 3. Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal
Alcalde en el2010 no se consignaron recursos para un aporte necesario a un convenio que en ese momento
no estaba resuelto, si se iba a entregar o no, se trata del convenio con Semam, pero solicitamos la ratificación
del Concejo, que contempla poder asignarle recursos en un monto de M$ 3.000.- que es el aporte municipal,
de tal manera que la modificación presupuestaria son recursos que se rebajan de saldo inicial de caja y se
traspasan para este efecto, quiero informar que este mismo convenio lo tuvimos durante el año 2009, y nos
permitió atender a 100 mujeres Jefas de Hogar y nos permitió participar en proyectos por la vía del Fosis en
proyectos de Emprendimientos que favorecieron alrededor de 30 mujeres.
Interviene Dideco Don Jaime Solis entregue una minuta donde se habían señalado algunos iconos
importantes de ejecución durante el año pasado, fueron 54 mujeres con iniciativas financiadas con proyectos
de Emprendimientos, cursos de capacitación 70 mujer~s capacitadas en diversos rubros, actualización digital
entre otros, los 3 millones que se estaban solicitando están considerados para la contratación de la Encargada
Laboral, por media jornada por el monto de $ 250.000.- mensuales que es la misma persona que estuvo
trabajando el año pasado y que es requisito por parte del convenio la contratación de una encargada laboral y
una coordinadora que es el equipo base para la ejecución del programa
PRESENTES LA MODIFICACION
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS CONCEJALES
PRESUPUESTARIA

l4. VARIOS
Concejal Fernando Huaiquil señala que en conversaciones con personal de la Biblioteca le manifostaron
preocupación porque se le hacen descuentos para U:na cuota del Bienestar social y además del pago de la caja
de compensación según ellos les descuentan pero no se les paga eso, seria bueno averiguar si es efectivo
Alcalde vamos hacer lá c<;msulta que es lo que pasa y en la próxima sesión traemos la respuesta
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Concejal Fernando Huaiquil no se como se puede plantear, pero nosotros a nivel de organizaciones
mapuches a través de la cual, he estado participando :como Concejal mapuche principalmente por el tema de
salud, que hace tiempo atrás me toco participar por acuerdo del Concejo, se esta trabajado en la idea de un
proyecto de ley de reconocimiento del sistema de medicina mapuche para que el estado en algún momento
reconozca oficialmente y también se de la posibilidad de así como se trabaja en la medicina tradicional donde
hay recursos destinados para trabajar en esos temas, también se asegure en la implementación de lo que es el
sistema de medicina mapuche, hubo una reunión lunes y martes en el Alto Bio Bio y ahora esta fijada la
reunión para el día 25 y 26 de Febrero en este momento no tengo ningún documento para respaldar donde
existe la invitación para mi, me preocupa porque vamos hacer la reunión después que se haga el encuentro y
yo quería ver si se puede contar con el apoyo del Concejo para se me autorizar para poder participar y poder
viajar.
Alcalde yo en lo personal no tengo problema que les parece a ustedes autorizar el cometido para viajar, hay
acuerdo de autorizarlo, en votación
SE APRUEBA AUTORIZAR AL CONCEJAL FERNANDO HUAIQUIL PARA ASISTIR A
REUNIÓN LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO A REALIZARSE EN EL ALTO BIO BIO.
Concejal Hernan Horn, en el tema caminos hay peticiones de arreglos de caminos como vamos a atenderlos
Alcalde estamos con la motoniveladora, la antigua esta en reparaciones va a tener para 15 días
Concejal Hernán Horn que tiene?
Alcalde al parecer falla de la culata de la motoniveladora
Concejal Hernan Horn pero eso se reparo recién el año pasado
Alcalde no estoy en condiciones de opinar mas allá, si fue la culata que se trizo, hemos tenido problemas con
una de las retroexcavadora para poder darle tiempo se están mandando los camiones a desparramar ripio, e
hicimos un camino que se nos estaba quedando atrás el de Peñartu, estamos con el convenio firmado con
Vialidad ellos nos van ayudar a acopiar el material y estamos licitando nuevamente otra excavadora porque la
verdad lo que postularon cobraron un dineral cerca de $50.000.- por la hora, espero dentro de los próximos
días este resuelto esa nueva licitación, se empezaron a trabajar los PDI en el sector de Pelantaro después
Llolletue y Ranquilco son 9, 2 Kilómetros que se esta ejecutando.
Concejal José Peña hay posibilidad de ripiar el camino Faja Valdivia y Mirasol
Alcalde precisamente hoy le entregue la instrucción de que se hiciera el camino de Faja de Valdivia, el
problema que ese camino esta presentado como proyecto FNDR para enancharlo y hacerlo como corresponde
lo que vamos hacer es arreglarles los accesos a las casas y pegarle una perfilada, parchar donde haya que
parchar porque vamos hacer una inversión y esta programado junto a El Aromo - Corrientes Blancas en un
proyecto FNDR con seguridad tendría que ser aprobado dentro en este año
Concejal .José Peña seria bueno en Faja Valdivia y Mirasol hay bastante gente
Alcalde el problema que hay ahí Concejal que los operadores dicen si tienen poco ripio es mejor no pasar la
maquina porque el poco ripio, lo que vamos hacer es ir a rellenar los hoyos, a modo de comentarios del tema
caminos vamos a la contratación o la compra de GPS para saber la ruta que cumplen diariamente con los
camiones, las maquinas de Dom, vamos a tener una persona que este monitoreando a través de una pantalla
Alcalde en este momento tenemos un equipo a modo de prueba que esta instalado un GPS en el camión
Algibe, la empresa que va a instalar este sistema va a realizar cartografia completa de la comuna, de tal
manera que vamos a tener el mapa de la comuna con todos los caminos y cuales son los puntos en que se
encuentran los camiones en toda la jornada de trabajo, cuanto tiempo se detuvieron, etc. nos hemos
encontrado con algunas sorpresas en la entrega de agua en un mismo domicilio demorando una hora.
Se da termino a la sesión alas 10.35 horas
1 ACUERDOS:
l. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
2. SE APRUEBA PARTICIPACION DE CONCEJAL HUAIQUIL EN ALTO BIO BIO
CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

MIGUEL HERNANDEZ SAFFIRIO
ALCALDE- PRESIDENTE
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