MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 15 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA
EL DIA MIERCOLES 26 DE MAYO DE 2010.
Se abre la sesión a las 09:15 hrs., Presidida por Don Miguel Hemández Saffirio, y con la asistencia de los
Señores Concejales que se individualiza a continuación: ·
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Artigas
Pablo
Peña
José
Fernando Huaiquil
Hom
Hemán
Roberto Hemández
Amoldo
Llanos

Vergara
Sepúlveda
Paillal
Roa
Apablaza
González

TABLA:
l. APROBACION ACTA ORDINARIA No 14

2.
3.
4.
5.

CORRESPONDENCIA
CUENTA ALCALDE
APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA PMU- PMB
VARIOS

11. APROBACION ACTA
El Acta Ordinaria N° 14 es

apr~bada

en forma unánime, sin observación

2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA, la Señora Secretaria Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos
Carta del Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, mediante la cual hace llegar Boletín
municipal correspondiente al mes de Mayo.
I3.CUENTA
Alcalde respecto a la modificación Presupuestaria, resolví en conjunto con funcionarios no hacer la
presentación por dos razones, primero en el aporte municipal, contemplado en el presupuesto para educación
nos quedan recursos presupuestario, pero si tenemos el problema de liquides, habida consideración del Fondo
común municipal que es nuestra base de sustento, quede parcializado mes a mes, en ese escenario decidí no
hacer la presentación de la modificación presupuestaria porque íbamos a tener mas presupuesto, pero no
íbamos a tener la liquides para poder utilizar enseguida, producto de toda la situación que se ha planteado
relacionada con los problemas de financiamientos del DEM, se han efectuado dos reuniones de la Asociación
Regional de Municipios AMRA, que hemos compartido con un numero de alcaldes los problemas
presupuestarios que tenemos en los dos servicios traspasados, en algunos casos en el propio funcionamiento
económico del municipio, frente a ese escenario se analizo con los asesores jurídicos de los respectivos
municipios, la presentación de algún documento de carácter jurídico en tribunales, contraloría, tribunal
constitucional, en la ultima reunión de la AMRA se acordaron dos cosas, el miércoles de la semana pasada en
primer lugar se hizo una presentación respecto del sustento jurídico, estamos viendo como financiar la
presentación porque los asesores jurídicos municipales están legalmente impedidos de presentar acusaciones o
litigios contra el Estado, se esta haciendo la negociación respecto al costo que tiene, y se esta pensando en la
posibilidad que los recursos se paguen de dos maneras, uno con un aporte municipal de cada una de las
municipalidades que van hacer la presentación de acuerdo al volumen y a la capacidad económica que cada
municipalidad y lo otro que lo pague la AMRA, eso seguramente lo vamos a ver hoy día, hay una nueva
reunión de los alcaldes porque vamos a participar en un reunión con el Ministro de Educación, el día lunes a
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las 17 horas en Santiago, lo otro que se planteo en la Amra son dos cosas, buscar que el Gobierno inyecte
recursos a través del Fondo Común Municipal al presupuesto municipal, con el objetivo que los recursos
sirvan para apalear el déficit que existen, ya sean en los servicios traspasados o del propio municipio, respecto
a los temas de educación, una flexibilización en la utilización de los recursos de la Ley SEP y un aumento de
la subvención de acuerdo a lo expresado por el propio Presidente de la Republica en el último mensaje
Presidencial que podrían ser las dos fuentes de financiamiento a través del Ministerio de educación que
permita solventar las dificultades financieras que hoy día existen, esta entrevista fue conseguida por el
Diputado F.Chain que en un principio la solicito exclusivamente para nosotros, pero en el contexto regional
que se dio, nosotros pusimos a disposición de la AMRA dar ese espacio no solo ir como comuna, sino para ir
a enfrentar y plantear una situación de carácter regional, queremos pedirles al Ministro con su equipo del
Ministerio empiece a trabajar con cada municipio para que pueda dar una solución, respecto a la visita a
Santiago no se va a ir con Concejales, en este proceso de conversación y análisis, no se podría hacer un
trabajo ejecutivo seriamos un grupo muy grande de personas, en todo caso se va a entregar toda la infonnaron
que se consiga, en cada uno de los concejos municipales para que tengan conocimiento de los avances que se
están realizando, viajo a Santiago el domingo en la noche. En conversaciones con el Senador Quintana en la
mañana tengo una conversación con el Senador Espina y otros parlamentarios que están buscando encontrarse
con el Senador José García. El Senador Quintana me manifestó el día martes fuéramos a Valparaíso y él se
comprometía a que nos iba a recibir la comisión de educación del Senado y recorrer el resto de las bancadas
de Senadores, a lo mejor es el momento de poder hacer un planteamiento común en relación al financiamiento
municipal y de los servicios traspasados, tendré quedarme unos días allá, voy hacer todas las gestiones que
sean necesarias para que se conozca la situación nuestra y el gobierno pueda ayudar.
Informar que tenemos problemas en el Departamento. de Salud están con licencia medicas tres profesionales
la enfermera, matrona, la directora que nos hace creer que no van a volver antes del 15 de junio, significa que
frente a sus ausencias deberíamos contratar suplentes, pero no hay enfermera, matrona, nutricionistas que
quieran venir a trabajar por quince días, el Departamento de salud se esta reordenando en este periodo, las
rondas medicas, a través del programa radial del municipio informaremos a la comunidad a la vez a los
encargados de postas que de a conocer en las respectivas comunidades la situación que esta sucediendo.
Informar que el día lunes estuvo de visita el Director Regional del Instituto Nacional de Deportes, hacer
entrega de implementación Deportiva a diferentes actividades deportivas, que están contempladas en el
programa de deportes del municipio, fue una jornada que no pude estar presente, estuve en reunión de la
AMRA, vino gente de todos los sectores a recibir su implementación ya podemos echar andar lo que son las
escuelas deportivas y las actividades contempladas en ese mismo rubro.
Se entrega el informe de la DOM sobre las especies arbórea que afectan las señalética del transito, no creo
que sea conveniente hacer un pronunciamiento ahora porque hay que analizarlas, son 29 especies que habría
que cortar, hay que definir en una segunda vuelta cuales son las mas urgentes de hacer, prefiero que ustedes lo
vean y traigan alguna propuesta. El segundo informe esta relacionado con las solicitudes presentadas por dos
particulares don Marcelo Bachmann y Sr. Magno Campos Montes, solicitar que en puntos varios pudiésemos
tomar la decisión si autorizamos o no.
SE ACUERDA VER EN PUNTOS VARIOS
Alcalde hay otra modificación por la implementación de la sala cuna y Jardín infantil de la Escuela Aillinco,
es el proceso de construcción y funcionamiento de una sala cuna, el concejo tiene que tomar la determinación
sobre 4 cosas para poder ir ejecutando el proyecto, en ese contexto muchas veces nos llega la determinación,
la instrucción de parte del organismo que nos entrega los recursos, tenemos que hacer la presentación para la
modificación el día miércoles, esperar los cinco días, hasta la próxima sesión para tener el proceso de mas 20
días, la modificación presupuestaria que estamos presentando hoy día, hace unos días nos llego los recursos
para poder comprar la implementación del jardín infantil, hasta el próximo miércoles no podemos hacer la
compra y al no hacer la compra vamos estar pasando el 15 de junio, hay dos propuestas, una de convocar a
sesión extraordinaria y otra seria adjuntar el acuerdo del concejo y tenerlo ahí, si lo podemos hacer en el
instante si fuera necesario por acuerdo del Concejo someter aprobación esta modificación presupuestaria.
Concejal Amoldo Llanos tengo una duda la ausencia de los profesionales del Depto. de salud, es
preocupante porque al no tener recursos humanos para que vengan a cubrir su ausencia, nos va afectar
seriamente en los cumplimientos de metas, mas que la demanda o inquiet].ldes de las comunidades por la no
presencia de los profesionales allá, el problema va hacer en el cumplimiento de metas son varios días que los
funcionarios están con licencias medicas, es complicado voy averiguar dentro del servicio si hay
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profesionales que estén disponibles para reemplazos, es dificil porque nosotros también estamos con la
ausencia de la psicóloga, hay tareas especificas que ~enen que cumplirse el primer corte, nos van a evaluar el
primer semestre y se ve reflejado en los ingresos del Departamento como así en el Hospital
Alcalde en la cuenta debo agregar que se acaba de obtener el RS para la Escuela de Capricho, ahora hay que
gestionar con el Intendente que nos incluya en los próximos mensajes, y hacer gestiones con el CORE para
que lo apruebe, quiero expresarles que el proyectos tiene un costo de M$ 1.600.- son los estándares que exige
hoy día el Ministerio de Educación para reponer o construir una escuela nueva, el metro cuadrado de
construcción alcanza a 600 mil pesos, el proyecto lo hizo la Dirección de Arquitectura, tanto, el Core tendrá
que resolverlo, nosotros tenemos el deber adicional ya que hay una Comunidad que cuenta con mas de 70
familias que se vienen a instalar al sector en los próximos meses, es un número grande que va a significar
mayor demanda de educación en ese sector.
Concejal Roberto Hernández los fondos para la construcción de la nueva Escuela de Capricho solamente se
necesita la disposición del CORE y del Intendente, acerca de la modificación presupuestaria del Jardín
Infantil pienso que como se trata de tomar conocimiento, debemos aprobarlo lo mas rápido posible,
deberíamos verlo en puntos varios
Alcalde hay acuerdo en ver el tema en puntos varios y someter aprobación la modificación presupuestaria
SE ACUERDA VER EN PUNTOS V ARIOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA

e
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4. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PMU-PMB
Expone Jefe de Finanzas Municipal Don Patricio Kehr, señala que dicha Modificación Presupuestaria
obedece a recursos de dos proyectos aprobados que a continuación se detalla:
• PMU Reparación Caminos alcantarillas y puentes por el valor de M$ 17.769.• PMB Asistencia Técnica Construcción casetas sanitarias sector Los Ternos, Trabunquillem y
Paillahue por el valor de M$ 6.000.SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR EL VALOR
DE M$ 23.769.-

/5. VARIOS
Alcalde someto aprobación modificación presupuestaria del proyecto Junji Sala Cuna, Jardín Infantil Aillinco relacionada con recursos ingresados al municipio para la compra de la implementación del Jardín,
por el valor de M$ 4.160.SE APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE M$ 4.160.Concejal Roberto Hernández en la sesión anterior pedí informe de la modificación presupuestaria la que
consideraba compra de computadores, es un modificación presupuestaria que hizo el Departamento de
educación, donde se asignaron 5 millones de pesos para el Liceo y el DEM, recibí ayer un correo esta la copia
con el desglose de la compra de 13 computadores, 6 PC y 7 notebook, quedando todos estos para uso de Sra.
Sonia Vallejos; Sr. Jaime Auladel; Sr. Villegas, Sr, Chaparro, Sr. Giaccar, y Secretarias de lo cual al Liceo le
mandaron un computador nuevo y uno usados, uno fue llevado a la Escuela Rio Quillem, los usados los
llevaron al Internado femenino, no se si estaría en conocimiento suyo, solicitaría que se viera la distribución
al Liceo, que esta fuera mas equitativa, si compraron trece y envían solo dos en consecuencia que sabemos
que en el Liceo hay carencia de computadores
Concejal Fernando Huaiquil será posible asistir, me llego una invitación como Concejal para participar a
una reunión que va hacer en la Universidad de Chile, tiene que ver con la conformación de movitnientos
sociales hacia el Alba, Capitulo Chile, será posible pueda tener el apoyo para asistir, será el día viernes 28 en
la tarde a las 18.30 ])oras
Alcalde con acuerdo del Concejo se puede autorizar, hay acuerdo del Concejo respecto a la solicitud del
Concejal Huaiquil
SE APRUEBA ASISTENCIA DE CONCEJAL FERNANDO HUAIQUIL A REUNIÓN A LA
CIUDAD DE SANTIAGO
Concejal Pablo Artigas quisiera preguntarle al DOM pues en el sector de Huampomallin, Lipun, Llolletue se
hicieron algunos trabajos tiempo atrás con motoniveladora, pero hace una semana recibí un llamado del sector
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que había mucho barro y que habían comprometido llevar ripio, no se si ese trabajo se hizo están bien
complicados con el tema de movilización hacia los c~legios.
Director de Obras Bill Scheriff responde en ese sector se esta desarrollando un proyecto enmarcado en la
carpeta y otros proyectos PDI de una empresa, conversaciones que sostuve con ellos la semana pasada, se
iban hacer responsables de los sectores, me informaba la empresa que habían hecho mucho mas de lo que
consideraba los proyectos por parte de la empresa qu~ no estaban considerados.
Concejal Pablo Artigas en el sector Pangueco hay J.ma agrupación esta solicitando Arcos Metálicos para la
cancha, si se puede ver la posibilidad de analizar la situación con algún proyecto e incorporar esa iniciativa
Alcalde ese documento, efectivamente llego esta en manos de Deportes para poder construirlos, hay
consideración dentro de los PMU tenemos contratados maestros soldadores, esta en proceso.
Concejal Amoldo Llanos no se si hay disponibilidad de un camión de la DOM para que se apersonara esta
tarde en el Hospital a retirar 70 planchas de zinc y marcos de ventanas, se hizo una reposición en el Hospital,
el material se llevaría fuera de la Comuna, pero haciendo gestiones con el Sub Director Administrativo
accedió la entrega al Municipio, obviamente que una persona vaya con un documento indicando la cantidad
de planchas y de marcos, que ayudara a cubrir alguna necesidad, no son nuevas, pero están en buen estado
Alcalde están los dos informes, de la petición de corta de árboles por parte de Don Marcelo Bachmaun y de
Don Magno Campos Montes, en votación
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PETICION DE CORTE DE ARBOLES.
Se levanta la sesión a las 10.00 horas.
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ACUERDOS

l.
2.
3.
4.

Se aprueba Acta de se!;)ión N° 14, sin observaciones
Se aprueba Modificación Presupuestaria Municipal por M$ 23.769.- de proyectos PMU- PMB
Se aprueba Modificación Presupuestaria Municipal Proyecto Sala Cuna de Aillinco por M$ 4.160.Se aprueba participación de Concejal Fernando Huaiquil, en reunión de Confo
ción de
Movimientos Sociales hacia El Alba, Capitulo Chile, a realizarse en la · dad de San ·a o, el día
viernes 28 de Mayo de 2010.
5. Se aprueba solicitudes de Corte de árboles de parte de Don Mar
Campos Montes

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL
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