MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 23 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA EL
DIA MIERCOLES 17 DE AGOSTO DE 2011.
Se abre la sesión a las 09:40 hrs., Presidida por Don Miguel Hemández 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:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

José
Fernando
Hemán
Roberto
Amoldo
John

Peña
Huaiquil
Horn
Hernández
Llanos
Ramirez

Sepúlveda
Paillal
Roa
Apablaza
González
Barra

TABLA:

J. Aprobación Acta sesión anterior
Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Modificación Presupuestaria
5. Aprobación Modificación Presupuestaria Departamento Educación
6. Presentación Director INE Sr. Alejandro Henriquez, Resultados Pre Censo
7. Aprobación de modificaciones Iniciativas FRIL
8. Varios

2.

/J. APROBACION ACTA
El acta de la sesión anterior numero veinte dos, de fecha JO de Agosto de 2011 es aprobada en forma
unánime con dos observaciones formuladas por los Concejales que se indica a continuación:
Concejal Roberto Hernández, observa que en su intervención reftrente a la Plaza y su entorno, no aparece
consignado el compromiso de parte del Alcalde de mejorar la estética del sector.
Concejal Amoldo Llanos, observa que en la pagina ocho donde plantea preocupación ante el fallecimiento
del profosor Pedro Salazar reftrente a los pagos previsionales y seguros señale" para evitar algun problema
judicial con la Municipalidad", no como aparecen en acta, problema judicial con la familia.
SE APRUEBA ACTA POR UNANIMIDAD.
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA, la Señora Secretaria Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos
• A carta de la asociación de fUncionarios Municipales ASEMUCH de Galvarino, por medio de la cual
solicita autorización para hacer uso de las dependencias del recinto piscina municipal, para
implementar alli la Casa del Funcionario Municipal", de fUJ ser posible ese lugar solicitan evaluar la
posibilidad de entregar otro recinto para este fin.
'
Alcalde sobre . correspondencia aquí se acordo que ese espacio esa infraestructura sea entregada al Cuerpo
de Bomberos 2da. Compañía y lamentablemente no haber podido avanzar en el tema de las propuestas
habida consideración que el Director de obras ha estado ausente por problemas de salud, con licencia
medica.
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/3. CUENTA ALCALDE
Alcalde informa que se esta preparando el Programa de Fiestas Patrias, la próxima sesión se va a traer el
bosquejo para que los Sres. Concejales puedan erftregar opinión y algunas nuevas propuestas para ser
incluidas al programa
Quiero informar que se esta implementando en la Escuela Gabriela Mistral y en la Escuela Fortín Ñielol a
través de un Convenio con la Fundación Mustakis sin costo para el municipio en mejoramiento de la
infraestructura de salas de educación pre básica que consiste en pintura mejoramiento de la sala y adecuar
ese lugar para brindar mejor atención a los alumnos de esos cursos.
Informar que se les ha entregado en el dia de hoy el informe de la Contra/orla llegado a nuestro poder con
ocasión de una presentación hecha por el Concejal Fernando Huaiquil y el Concejal Roberto Hernández
referido a la situación que tenemos en el Departamento de Salud.
Quiero también informar de la entrega que se les ha hecho recientemente relacionado con el cumplimiento
de metas durante este tiempo, hasta el mes de junio por el Departamento de Salud lo que ha significado un
cumplimiento de las mismas lo que implica que no hay rebaja en el Percapita. afortunadamente se han
cumplido por el departamento de salud y no vamos a tener ese problema
Quiero informar también que el día viernes de la semana pasada en el sector de Repocura con la presencia
del Director Regional del Fosis se hizo un lanzamiento del Programa de Desarrollo Social que implica una
intervención del Fosis a través de alguna Consultora absolutamente responsable el Fosis para mejorar las
condiciones la or anización territorial en ese sector.
4. APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
La Srta. Sara Sanhueza, Administradora Municipal expone la modificación que se les hizo llegar el día jueves
tiene que ver con un ajuste de la cuenta de gastos del prestpuesto municipal se esta disminuyendo la cuenta
2906001 Equipos computacionales periféricos en cien mil pesos y se esta aumentando en devoluciones en
cien mil pesos, esto es por concepto de la ejecución de un proyecto FNDR Tercera Feria de las Tradiciones,
donde existe un saldo que hay que reintegrar al Gobierno Regional para que nos puedan depositar las platas
del proyecto que fue aprobado para este año.
Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal Hernán Horn, aprueba
Concejal Roberto Hernández, aprueba
Concejal José Peña, aprueba
Concejal, Jhon Ramirez, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, Aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR EL VALOR DE M$ 100.1 5. APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
El Sr. Jaime Auladell Jefe de Finanzas de Educación se concentra en aumento de ingresos por concepto de
anticipo de subvención y por aporte fiscal extraordinario para financiar la gente que se va a retiro, son MS
102.727.- ya depositado por el Ministerio y eso va a la cuenta desahucios e indemnizaciones para poder
pagarle a los profesores que se van a retiro de acuerdo a la ley 20.501.
Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal Hernan Horn, aprueba
Concejal Roberto Hernandez, aprueba
Concejal Jose Peña, aprueba
Concejal, .Jhon Ramirez, apnteba
Concejal Fernando Huaiquil, Aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA MODIFICACION PRESUESTARIA POR EL VALOR DE M$ 102.727./ 7.Aprobación de Modificaciones Iniciativas FRIL
Don Jaime Solis, Secpla señala que hace un par de meses atrás traje a consideración del concejo la
presentación de cuatro iniciativas en el marco de una asignación que hizo el Gobierno Regional las distintas
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comunas para poder trabajar con este fondo en el caso de Galvarino, nos dieron un monto de ciento
cincuenta millones de pesos, yo en esa ocasión les planteé una propuesta la que se hizo con un trabajo con
las JJVV. respecto a algunas necesidades de infraestJ7"cluras publicas, estas se plasmaron en 4 proyectos que
i
expongo a continuación:
Monto
Anteñor

Monto
Actual

Consideraba el mejoramiento del rodado de Considera el mejoramiento del rodado de 49.999.963
caminos vecinales o interiores en diversos caminos vecinales o interiores en diversos
sectores rurales de la comuna, para lo cual sectores rurales de la comuna, para lo cual se
se consideraba el arriendo de 2 excavadora considera el arriendo de 1 excavadora y 2
y 3 camiones y compra de 15000 m3 de camiones para realizar la extención de 12.000
material pétreo del sector Mañiuco. Se m3 de material pétreo del sector de Chacaico.
consideraba la contratación de 1 profesional Se considera también la contratación de 5
para supervisión y 5 personas para la personas para la instalación de alcantarillas.
instalación de alcantarillas.
Mejoramiento Considera
3 intervenciones: Agustín Considera
3
intervenciones:
Agustrn 36.424.397
lnfraestructur Contreras: consideraba instalación de Contreras: instalación de juegos infantiles,
a
Pública, juegos infantiles, mobiliario urbano y zonas mobiliario urbano y zonas de circulación, Plaza
Comuna de de
circulación,
adicionalmente
el de armas: mejoramiento de 67 bancas,
Galvarino
mejoramiento de zonas de circulación con reemplazo de la totalidad de piezas de madera
baldosas y resembrado de pasto. Plaza de y anclajes. Comercio Ambulate: considera
armas: se mantiene igual. Comercio un total de 241 m2, losa de hormigón de 1O
Ambulante: consideraba la misma cantidad cm de espesor que recubrirá todo el sector del
de metros cuadrados y un diseño simple bandejón a intervenir y 122.32 m2 de alero
confeccionada en fierro y zinc alum.
en estructura madera y cubierta de zinc alum y
teja asfáltica.
Mejoramiento Considera
3
intervenciones:
Plaza Considera 3 intervenciones: Plaza Porvenir: 42.483.303
de Plazas y Porvenir: adicionalmente consideraba el instalación de juegos infantiles, mobiliario
Multicanchas resembrado de pasto y la construcción de urbano y mejoramiento de multicancha por
, Comuna de nuevas zonas de circulación. Multicancha medio de la construcción de losa de hormigón
Galvañno
calle Caupolican: se mantiene igual. Plaza y
cierre perimetral. Multicancha calle
el Toqui: consideraba adicionalmente el Caupolican considera el mejoramiento de la
resembrado de pasto y zonas de circulación losa· de hormigón, arcos de juego, cierre
en baldosas.
perimetral y mantención de juegos existentes.
Plaza el Toqui: instalación de juegos
infantiles, mobiliario urbano y zonas de
circulación.
Mejoramiento Se Mantiene Igual.
Se contempla el recubrimiento de todas las 21.092.337
Gimnasio
paredes del gimnasio de la escuela Gabriela
Escuela
Mistral en estructura de fierro y revestimiento
con planchas PV4 en un total de 445m2. Para
Gabñela
Mistral,
generar la luminosidad necesaria se contempla
Comuna de
instalar 163 m2 ventanas metálicas. Se
Galvañno
consultan
dos
accesos
con
puertas
(metálicas) de doble hoja. Se aplicará una
capa de anticorrosivo a todo el revestimiento
contemplado en el proyecto.

26.457.618

Nombre de la
Iniciativa
Mejoramiento
de Caminos
Interiores
Sectores
Rurales de
Galvarino

Descripción Anterior

Descñpción Actual

49.797.059

40.611.462

33.133.861

Concejal Roberto Hernández consulta si en caminos se considera Repocura el Aromo, ya que en acceso al
puente hay un declive que no permite pasar.
Alcalde quiero dar la siguiente explicación 1 o es muy dificil de hacer un terraplen porque el rio se lo va a
volver a llevar en invierno, hay que hacer una obra mayor alli, en segundo lugar Vialidad ha hecho una
evaluación del flujo vehicular y cuales son los dias que ese puente queda inutilizado y los días de
inutilización son muy pocos y que el monto a invertir es muy alto de tal manera que no tiene rentabilidad el
proyecto en todo caso lo tenemos planteado en Vialidad y ellos han manifostado que en el mediano plazo
algo podrán hacer a ese respecto.
Concejal Hernan Horn el problema allí es que se intento hacer un terraplen y el río lo saco, se intento con
alcantarillas y también el rio se lo llevo, lo que ahí se requiere es un Puente descarga, pero no se justifica
por el costo y el trafico existente.
Concejal Fernando Huaiquil, yo creo eso de todas maneras es un buen avance sobre todo para el tema de
los comerciantes ambulantes la idea de proyecto que se esta planteando sin duda es que lo ideal puidera
reunir las otras condiciones en el sentido de tambien pudiera considerar los baños el agua, pero como
primera etapa creo en un buen avance y es bueno ver como va el comportamiento de la gente de los
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ambulantes, sin embargo en el tema de diseño no se si se pudiera considerar por lo menos en las
terminaciones pudiera recoger un poco la arquitectura mapuche hay dos partes en la fachada que pudiera
terminar semi ovalada que pudiera dar un aspec~o de pequeña ruca, que pueda reunir aspecto de la
construcción mapuche.
Concejal Jhon Ramirez .recon·iendo el campo se ha visto alcantarillas sin la obra de arte lo que con una
lluvia fuerte quedan sin material seria lo ideal se considerara en el proyecto.
Alcalde yo quisiera agregar alguna información y que hagamos una reflexión en lo que es la ftria libre en
primer lugar en términos de infraestructura, nosotros ya entramos en conversaciones con la ftria de
artesanos que también están pidiendo que se refaccione que se haga algun proyecto nuevo para que ellos
puedan estar instalados alli, Jaime esta comprometido junto con el Arquitecto de establecer este vinculo y
viendo que es lo que se puede hacer una vez que este definido y el fUncionamiento de ambas forias realmente
demuestre que hay una mantención y haya un interés se podrá hacer el resto de infraestructura y en segundo
lugar me quiero reforir al tema de la reflexión es idea mía que seamos muy rigurosos en relación al
fimcionamiento de la feria libre lo que hemos visto hasta el momento es que no hay ningún orden y la verdad
es que se han hecho urgentes esfUerzos de conversación con los actuales locatarios y no hemos conseguido
prácticamente nada y mucha gente nos esta reclamando y con justa razón el verdadero punto negro que
tenemos en ese sector de hecho la Sra Lemp ha enviado dos cartas reclamando por lo que le significa a ella
en su propiedad la molestia del uso de la calle en las actuales condiciones de la misma forma comerciantes
del sector y vecinos han reclamado insistentemente por lo mismo, porque ese es un lugar que esta siendo
utilizado anárquicamente, cada cual se ubica donde quiere, cada cual construye lo que quiere y lo que es
peor, cada cual esta haciendo lo que quiere, nosotros hemos tenido un poco de manga ancha a ese respecto
producto de que esa gente y es cierto no tiene como ganarse la vida, pero ganarse la vida tiene que ser con
apego a la reglamentación y a la ley y de hecho allí no se va a poder expender alimentos salvo lo que la
propia ley permite y eso lo vamos a hacer y yo espero tener el apoyo del Concejo una vez que esa
infraestructura este terminada, esperamos este terminada dentro del mes de Septiembre, Octubre . en
relación a la mayor cantidad de solicitudes la idea mía es no aceptar mas solicitudes y aquellos que tienen el
derecho de comprar un permiso pagar un permiso para ejercer el comercio ambulante instruir al inspector
municipal que el comercio ambulante realmente sea ambulante y que no se establezca en las diftrentes calles
a ejercer su actividad porque eso no corresponde al permiso que ellos tienen, de hecho el comercioe
establecido ha reclamado insistentemente. esto va a significar algunos problemas obviamente pero también
tiene que significar un ordenamiento del comercio callejero en esta feria libre que sea un aporte a la comuna
y que no sea un punto negro a la comuna.
Don Robe11o Hlzernandez en reposición de Bancas se considere un diseí"ío de bancas de concreto.
Concejal Jhon Ramirez consulta quien se encarga de supervisar la ejecución de los proyectos, en camino
dejan vacían material en el camino y no lo desparraman a tiempo lo que hace ser un peligro
Alcalde somete a votación la propuesta
Concejal Amoldo Llanos, aprueba
Concejal Hernan Horn, aprueba
Concejal Roberto Hernandez, apnteba
Concejal Jose Peña, aprueba
Concejal, Jhon Ramirez, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, Aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS A LAS INICIATIVAS FRILL
j

6.. PRESEmACION DIRECTOR INE, SR ALEJANDRO HENRIQUEZ, INFORME PRE CENSO
Sr. Director INE Don Alejandro Henriquez entrega antecedentes generales del Censo, aspectos legales,
responsabilidad del INE como contraparte técnica, en Precenso se ha logrado, dividir con criterio técnico los
territorios, Cartografía reciente, estimar numero de empadronadores, la idea es asegurar cobertura,
evitando omisiones, también distribuir oportunamente el material.
Productos Precenso Urbano rural, planos distritos censal, 9 distritos divididos en localidades y entidades
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Comenta consulta de Comunidad Indígena, donde ellos mismos quieren aportar al censo, quieren ellos
entregar la información, sugieren contratar Censistas ;de la propias Comunidades
En sector urbano ya están las manzanas enumeradas son 109 y numero de viviendas.
Hay 2.941 habitantes; 1.268 Viviendas, se requerirían 166 censistas
En sector rural se dividió en 9 distritos, con 7.994 habitantes, 2.904 Viviendas, 540 sectores, 1.985 hogares.
Requerimientos: Se requieren 706 censistas para abri( 2012
Se requiere 1 Jefe Comunal 9 Jefes Distritales disponer de un Local, 700 Censistas.
El Jefe ejecutivo censal fue nominado don Jaime Solis, con personal de apoyo, 9 jefes distritales, que se
debieran designar rápidamente, para contar con el apoyo.
Este año la SUBDERE entrego recursos frescos del valor M$ 2.800.- para el precenso, ahora se espera que
entregue otra cantidad de recursos para las tareas que se avecinan, estimo se sabrá durante los meses de
Octubre o Noviembre.
Concejal Fernando Huaiquil consulta sobre formulario si este será distinto para las etnias, Pehuenche
Lafquenche etc.
Director INE responde que INE voluntariamente se sometió a consulta todas las preguntas del formulario
censal se contrato a la Universidad Católica para la Región que hiciera las consultas , salieron varias
respuestas, se considera se esta trabajando, es complejo agrega que también hay personas que no se
consideran mapuche, también hay quienes no les gusta la pregunta Pueblos indígena, es complejo el tema, lo
que si la gente opino acá que los censistas foeran de las propias Comunidades Indígenas.
Concejal A,rnoldo Llanos señala es un tema super relevante que hay que asumir con mucha responsabilidad,
como Concejo nosotros debiéramos pedir recursos a la SUBDERE para contratar una persona a lo mejor de
apoyo a la Secpla, yo creo que de acuerdo a la experiencia todos los servicio públicos se ponen a
disposición, pero sugerir asumamos este desafio con mucha responsabilidad
Alcalde me parece una buena idea, buena sugerencia, se va a materializar a la Subdere.
Director del INE, quiere agradecer el apoyo prestado de parte del Municipio desde el primer día con un
trabajo coordinado artici ativo la dis osición de elementos básicos ara traba "ar.
8. VARIOS
Concejal Roberto Hernández consulta por la no instalación eléctrica en sede en Repocura el Aromo, y
solicita apoyo en maestro para instalar estufa donada por el Senador Jaime Quintana.
Concejal Fernando Huaiquil solicita se le entregue se haga llegar la presentación efectuada hoy por el
Secpla de los proyectos FRIL. Por otra parte informa que en el transcurso de esta· semana se instala la
Constructora a iniciar trabajos de Construcción en la Población del Comité de vivienda San Antonio de
Padua.
Concejal Arnoldo Llanos señala que en el día de ayer se acerco dos hijos de don Jase Victorino alvarez
Millahual del sector de Rapa, que falleció en Hospital Regional quiero solicitar una camionada de ripio
para mejorar el acceso a su vivienda que seguramente va a transitar mucha gente, por otra parte en reunión
del15 de Junio de 2011 que esta en Acta numero 17 solicito la visita del Director de obras en los sectores de
Quimahue, Peñartu y Naipío y en esa oportunidad solicite se informara del resultado de la visita situación
que hasta el día de hoy no he tenido respuesta.
En sector de Pe/antara en el camino que une Paja/ hay un tramo en el camino muy malo producto de la
lluvia, allí Don Pedro Epuñir Col/io, tiene dos alcantarillas según ellos gente del sector con 6 alcantarillas
se soluciona el problema, ver posibilidad si se puede conseguir las otras 4 alcantarillas para mejorar el
camino.
Alcalde ese camino se corta todos los inviernos, las alcantarillas no son suficientes para aguantar el flujo
hemos pedido insistentemente a quien corresponde que lo venga a hacer ese fue u n proyecto hecho por
Vialidad lamentablemente no nos han escuchado yo voy a reiniciar esto y voy a ver las dos alternativas
habría que ir a ver porque tenia alcantarilla y fueron arrastradas por el agua vamos a ver sino vamos a
hacer una denuncia publica porque Vialidad no esta entendiendo con buenas palabras. Le estamos haciendo
llegar una serie de fotografias con caminos enrolados que están prácticamente colapsados y que no tenemos
respuesta a ello y vamos a incluir este sector.
Concejal Fernando Huaiquil quiere pedir apoyo del municipio en una entrevista con la Directora del
servicio de Salud por el tema de Quinahue el dia martes a las 15 horas, se esta pidiendo que se pueda hacer

5

la atención medica en la misma Comunidad que actualmente la misma gente esta viajando a Temuco ver si
existiera posibilidad de vehículo para trasladar Id gente de regreso desde Quinahue- Llolletue.y tienen
regreso a las 16 horas y no es seguro estén listos a esa horas. También solicito copia de la solicitud a
Directora de salud de venir a sesión de Concejo.
!
Alcalde responde que lo encarga a la Directora de Salud que se haga cargo y sobre oficio lo acaba de leer se
enviara como se solicita.
Concejal Jhon Ramirez, consulta la posibilidad que se realice un registro de adultos mayores que asisten a
las Postas, registro que pudiera llevar el Auxiliar de Posta ya que hay algunos que concurren con mucha
dificultad y se podría ver posibilidad de hacer acercamiento o trasladar a sus hogares.
Directora de Salud Geraldine Charles responde que ya no se están haciendo traslados, solo en casos muy
extremos y solo autorizados por el Medico.
Concejal John Ramírez sobre atención en Estación medico Rural de Pe/antara, consulta quien esta
atendiendo allí, solicita se le pueda hacer llegar las fechas en que se concurre a ese sector
Directora de Salud, responde que no hay inconveniente, se compromete a hacer llegar el calendario de
visitas.
Alcalde, no habiendo mas temas en varios, se levanta la sesión a las 11.30 horas.
1 ACUERDOS:
J. SE APRUEBA ACTA DE SESION NUMERO VEINTIDOS DEL 17 DE AGOSTO POR LA
UNANIMIDAD.
2. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPLA PORM$ 100.3.. SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION P
M$ 102. 274. SE APRUEBA MODIFICAC10N INICIATIVAS FRIL 2011
1
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CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIO MUNICIPAL
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