MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 32 DE CARÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA EL
DIA MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2011.
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Se abre la sesión a las 9.40 hrs., Presidida por Don Miguel Hernández Saffirio, Alcalde titular 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.

José
Peña
Fernando Huaiquil
Hernán
Horn
John.
Ramírez

Sepúlveda
Paillal
Roa
Barra

Concejales Roberto Hernández y Arnoldo Llanos se. encuentran ausentes por cometido en la Ciudad de Viña del
Mar
TABLA:
l. Aprobación Acta sesión anterior ,
2. Correspondencia
3. Cuenta Alcalde
4. Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal
5. Entrega Plan de Salud Municipal
6. Presentación Servicio País
7. Presentación POA (Dirección de Obras- Secplac)
8. Entrega de Bases ·consursos Depto. Salud (cargo profesional y administrativo)
9. AprobaciónFAGEM JUCUOTA
10. Varios

IJ. APROBACIONACTA
El Acta de la sesión anterior numero 31 de fecha 09 de Noviembre de 2011, es aprobada sin observación por
unanimidad
2. LECTURA DE CORRESPONDENCIA, la Señora Secretaria Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos
•
•
•
•
•
•

Ofc. 979 del Juzgado de Policía Local por medio del cual remite informe trimensual de causas
tramitadas
Carta gestión Global donde ofrece publicación en revista Edil 3. O
Carta del Club deportivo la Unión de Llujquentue que solicita permiso para realizar Torneo de
futbol campesino el domingo 08 de enero de 2012.
Carta dela agrupación Pichikeche donde solicita aporte para actividad navideña con los niños
y padres de la agrupación dia 21 de diciembre
Solicitud de Nelly Becerra, Pablo Huenulao y Héctor Cabrera de conceder autorización para
sanear terreno que ocupan en sus viviendas.
Memorándum N° 205 del De m donde hace llegar informe con las funciones y tareas asignadas a
las personas contratadas en el DEM de acuerdo a solicitud del Concejal Arnoldo Llanos. ·

Alcalde la solicitud de los vecinos para sanear terrenos se vera después de emitir un informe el asesor
Jurídico.
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Sobre petición del grupo Pichikeche siempre reciben a través de programa navidad, igualmente se les .
aportara torta y bebidas a través de Dideco.
.
Sobre permiso de Torneo si no hay inconvenientes, votemos su aprobación
ConcejalHernán Horn, aprueba
Concejal José Peña, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Concejal Jo/m Ramírez, aprueba
.
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA PERMISO PARA REALIZAR TORNEO DE FUTBOL CAMPESINO A CLUB
DEPORTIVO LA UNION DE LLUFQUENTUE.
!3. CUENTA
Alcalde informa que hoy a medio día viaja a Santiago junto con los alcaldes de Temuco y Padre las Casas
por razón que mañana se va a entregar en. Santiago. El modulo de las plantas de tratamiento de residuos
sólidos que junto con esas dos comunas mas Isla de Pascua se va a ir a tomar conocimiento de ello en
próximo concejo informare los resultados, ademas iré con el Serplan a la Subdere por unos proyectos que
aun no se resuelven, que seguro van a tener que pasar para el otro año

~~4_._A_PR_O_~_~_C_TI_O_W_A{!_O_V_f_F_1C_~_C_1_0_W_P_~
__
~_UP_U_E_~_T._~_RM
__kf
__U_~_1C_Z_P._~
______~------------~~
Don Patricio Kehr, Jefe de Finanzas informa que hay dos modificaciones y la primera obedece a
ingresos productos de 3 proyectos Fril y 2 proyectos PMU por el valor de $185. O11.- proyectos que se
encuentran aprobados, llegan los recursos y deben incorporarse al presupuesto
·
Concejal Hernán Horn, aprueba
Concejal José Peña, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Concejal John Ramírez, aprueba
Alcalde, aprueba
Don Patricio Kehr, señala que la segunda modificación presupuestarios por mayores ingresos del valor
de M$ 2.200.- y destinada a compra de neumático y adquisición de maquina pastera
Concejal Hernán Horn, aprueba
Concejal José Peña, aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Concejal Jo/m Ramírez, aprueba
Alcalde, aprueba
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD AAIBAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARMS
1

5. ENTREGA PLAN DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2012

La Sra. Geraldine Charles, Directora de Salud hace entrega de un ejemplar del Plan de Salud y entrega
antecedentes de su contenido: Diagnostico de Salud,· Antecedentes demográficos; Indicadores
biodemograficos, antecedentes sociales; Antecedentes de salud,· Departamento de salud; estructura de
presupuesto 2012; programa de capacitación 2012.
Plan de Salid Comunal: Salud infantil; Salud Adolescente; salud de las personas adultas; Salud del
adulto mayor, familia y cuidadores.
Plan Comunal de promoción de salud
Jefe de Finazas· de Salud Feliciano Bustos expone presupuesto 2012 señalando que se reajusto en un
5%, que los ingresos ascienden a M$643.903.- de lo cual en personal se gasta el valor de M$ 484.755.deudajlotante de M$ 33.000.- saldo caja M$ 7.988.- agrega que la deuda flotante no considera la deuda
de Cenabast, porque la central de abastecimiento esta en estos momentos teniendo una auditoría a sus
· cuentas por cobrar ya que muchas de las cuentas que ellos tienen por cobrar están pagadas, la empresa
auditora en dos o tres mese mas van a tener claro cuales son las cuentas por cobrar, una vez que este ese
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trabajo listo nosotros vamos a tener que ir cargando a las cuentas del presupuesto de medicamentos y
farmacéuticos, a la deuda que hay, por ahora no hemos querido incluir en presupuesto esperaremos
resultados de la auditoría externa.
Concejal Hernán Horn, consulta cuanto es la duda con Cenabas!
Feliciano Bustos responde nosotros tenemos el valor de M$ 30.000.- y según Cenabast serian cincuenta
millones y algo mas.
1

6. PRESENTACION POA. DIRECCIONDE OBRAS- SECPLAC
Expone Bill Sheriff, Director de Obras Municipales, se considera un presupuesto en base a los tres
últimos años con un total de M$ 134.300.- que considera recursos para mantención, mantenimiento,
honorarios de un profesional, Programa alumbrado público, que la garantía que existía ya no corre;
también financiar programa mantención áreas verdes, se debe ampliar porque se están construyendo una
serie de plazas en distintas poblaciones y hay que mantener., se considera también el programa de plan
de apoyo. en personal, combustible y materiales. Agrega que también incluyo como presidente de los
Funcionarios municipales, un valor de M$ 700. Para celebración del día del funcionario.
Expone Jaime Solis, Secplac señala que mantienen un solo programa de inversión Cual es Programa de
vivienda explica sus objetivos y Metas, destaca lograr 70 postulaciones a programa de viviendas
tradicional o extraordinario, realización de charlas informativas; trabajar con dos Comités de viviendas
de ampliación o reparación y considera la contratación de honorarios jornada completa 1 asistente
social; 1 arquitecto ; 1 Ingeniero civil también se destina recursos para Consultorías para presentación
preparación y cálculos en distintos proyectos en total se presupuesta un total de M$ 34.880.-
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7. ENTREGA DE BASES CONCURSO DEPARTAMENTO DE SALUD
La Directora de Salud Sra. Geraldine Citarles, hace entrega de las bases de concurso, informa que del
servicio de salud se le pidió mantuvieran la relación 80 - 20 en personal y se pidió se concursen 5
cargos, pero por el momento solo se concursan 3 cargos que son 1 técnico superior de enfermería, 1
sicólogo y 1 administrativo, agrega se entregan para ser estudiados y se aprobaran en próxima semana.
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8. PRESENTACION SERVICIO PAIS
Alcalde saluda y agradece la presencia del C;lirector regional del programa servicio País quien agradece
el espacio otorgado señalando que se ha determinado se informe de avance de las intervenciones en las
distinta comunas en este tiempo y luego al final del programa.
Interviene la profesional del programa en la' comuna Srta. Gabriela Adriazola quien hace una síntesis del
.
trabajo ejecutado de lo cual se destaca:
l. Apoyo Técnico a proyecto centro de Salud Mapuche ; participación en Mesa técnica, presenta el
diseño del Centro de Salud, diseñada por Arquitecto del servicio de salud
2. Recuperacion de especies medicinales- Preparación LA WEN
Reproducción por esquejes
Gestionar donación de Geo Bosques donación de 200 plantas
Entrega de plantas
Apoyo en postulación de proyectos de los cuales 5 fueron aprobados por la Conadi, en cercados y
reposición de sitios sagrados.
Trabajo en invernaderos de especies medicinales con Comunidad Indígena Sin tierra
Interviene Francisco Ugarte expone trabajo hábitat efectuado en educación en talleres ambientales con
1 o medios de liceo municipal; Talleres de reciclaje de residuos sólidos; visita planta de Potabilización de
Galvarino.
Trabajo con Secpla en conversaciones con comunidades para proyecto, se realiza postulación en
comunidad de Colpi la electrificación de Sede Comunitaria con energía solar, el sector Hilohue y
Liucura fortalecimiento programa abasto de agua, proyecto cercado y repoblamiento agua de
comunidades, agrega que es un programa muy importante que debiera retomarse el próximo año ya que
hay 5 comunidades,
·
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Proyectos, luz solar en sedes, 'Colpi yNaipio
Comunidad Indígena Sin Tierra Construcción vivero plantas medicinales
Tareas pendientes: mantener talleres ambientales. datos cualitativos estudios epidemiológicos, talleres
participativos sobre reproducción de esquejes, estas se deben realizar de aquí a Marzo 2012.
Concejal Fernando Huaiquil, interviene señdando que se debe valorar la intervención del programa
Servicio país, que sin ellos no se habría avanzado, es necesario mantener el apoyo de los profesionales
del programa, se requiere mantener estudiar el perfil de los profesionales que se requiere, agradece el
trabajo de los actuales profesionales el av(!nce y la valiosa intervención en la Comuna, ojala el
municipio respalde siga dando apoyo, la comunidad Sin tierra ha decidido solicitar mantener el
programa en la comuna.
Concejal John Ramírez se suma a lo dicho por concejal Huaiquil igualmente felicita a los profesionales
por el trabajo logrado es de mucha importancia y es necesario seguir apoyando, especialmente Centro
de Salud y proyectos agua potable.
El Sr, Felipe Petit Laurent Director del servicio país, comparte que hay muchas cosas que se deben
mantener seguir trabajando en Galvarino, ccmprometido con convenio, si el Centro de Salud mapuche
se hace realidad van a ser pioneros a nivel nacional, es algo que se le debe sacar harto lustre, porque no
sucede esto en todas partes, porque no es común lograrlo, por eso seria conveniente ver la cantidad de
profesionales el peifil y enviar la ficha requerimiento, señalar formalmente en que consiste el
requerimiento, y eso estaríamos en condicior:es para enviar desde la próxima semana porque se debe
analizar en conjunto los requerimientos, pero señalar que se nos ha generado un recorte de un 10% en
financiamiento, no podemos asegurar, pero existe la voluntad de seguir trabajando en la comuna.
Alcalde, agradece y señala que aquí en C.:mcejo se han manifestado en mas de una oportunidad
aprensiones respecto al funcionamiento del Servicio País y eso hay que decirlo, pero también valoramos
lo que se ha hecho y la participación de los profesionales, siempre es posible mejorar pero también es
bueno reconocer, porque eso a los profesionales los incentiva y efectivamente nosotros hemos creído que
se ha centrado mucho el trabajo en el centro de medicina mapuche, si bieri es cierto, e8te concejo y el
ante':ior ha dado siempre apoyo· hoy dfa ese Ccinvenio esta mas consolidado, he recibido el documento de
la direcCión del senicio de salud donde se entregan los antecedentes de que el convenio esta firmado en
su etapa de diseño arquitectónico y a través del propios servicio de salud se ha dispuesto recursos para
contratar a otros profesionales entonces es ;.m proyecto que efectivamente el ministerio de salud ha
apoyado fuertemente, entonces ·nosotros creemos ya que el servicio país se tiene que respetar nuestro
requerimiento y seguir haciendo lo que hay que hacer y que el sercito pafs venga a trabajar a los
requerimientos murdcipales, porque el nnmicipio esta carente de profesionales porque se ha
experimentado en petición de apoyo que no se han concretado y ahí hay temas relevantes, el principal es
agua potable rural y allí erruna oportunidad fe plantie al director la necesidad de cambiar el perfil de los
profesionales y ver. ingenieros civiles o indus-~riales que estén en condiciones de elaborar proyectos de
abastos de agua, porque allí tenemos dificultades, la semana pasada me toco participar en ia entrega de
12 proyectos de abasto de agua, y me llena de orgullo porque es la primera comuna donde las
comunidades participaron en la decisión de elegir las 'empresas que ejecutarían el proyecto, los
dirigentes de varias comunas que hablaron valorando lo que el municipio había !lecho, y se valoro
porque siempre se escuchcm puros reclamos y es bueno a veces escuchar un reconocimiento, la intención
nuestra es que el servicio pais colitinúe, pero .m el ámbito que les acabo de expresar compatibilizando en
la continuación del apoyo al centro de medicina mapuche que es un hecha inédito que en gran parte es
ineriio de la propia orgcmizaeión ' pero es ;mporitmte conio lo requiere' el municipio también en el
. pres!pues:to~siárü:Ú1los recu~so'jjo/·la vía' de' subv'elzción 'pero esta pre~;ente.. . . ' . . . '
.. ·
DÚ·éctor Si!rv'i'cio Piiis se'rzdzi:t qúe éi) rnat:ZO dé este año téhienáo claró ltz demaitdá del alcaldr/ hicimos
pi·opÚeSta 'perla . tl1ia siierte de pláli' píloto á .. profesidnales' que' vinierán dpo;;ar.' algunas 'secpla Ja
p1:opué/úa qu~ _'iévá'rlirir.1~s fue d~ivát·Ú~o,. desde la fundr1d6n- file a1?tóbadó pei·ó · túVtfi}os difer~ncia
final ,he!·¡ :co;1 ·¡{;¿ Seremi de hláái.ftc'aciÓ1i
el requerilnie1ito. ·se demo~o·· tanto'' qúd 'la Seremi :de
Pian{!Jéa'ció;j · del '!3~6·· Bio.1evii~,1i.o. el pro_(esfl~nai pero de. p'él~. nuestra ·e_n~eizdíámo.s.'' el. rtquertudento
podi:íc¡¡ tenel· cabida por_ los te1iias especialm.é:lte de qgua potable y j·ob~·é iizvitamos al concejo á elaborar
énlre' tbdo (i/ requáiiniellto aSí' enteizdieiÍdo que ~~ perjlldé los profesionclle.,;
distbito a ió que, :S(¿ ha
'vehido trCib'ii/ahdo hástiuiJwrdawÓdecldó'qu-e-~~sté ~lintúd,~ de ·cohiirúuá;ú.knbien. ' ' · · ·· .. · · ·.
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\9.APROBACION}JE·GASTOS FAGEMrCUOTA

1

DON Guillerl!'o Giaccar hqce entrega de minuta con. la. rendición _de cuentas del gasto efectuado con
debe cumplir con dos requisito uno
recurso FAGEMprimeracuota que_pa~qrecibir /asegunda cuota
informa al Concejo acerca.del gasto y Úgiáido que tengamos gastado al menos el 60% de la primera
cuota, el documento entregado da cuenta de" los ingresos percibidos del$48.679.910 y lo efectivamente
pagado son 34.064.564.- por lo que solicitado su aprobación gasto asciende alrededor del 70% de la
ejecución. En documento anexo esta el documento receptos de los recursos lo otro es copia de lo que
tenemos informado en la plataforma del ministerio donde se detalla cada· uno de los pagos efectuados y
cada uno de los ítems de cada iniciativa, si nosotros no rendimos no se nos entrega la segunda cuota.
Alcalde si no hay consultas, en votación
Concejal Hernán Horn, aprueba
Concejal José Peña; aprueba
Concejal Fernando Huaiquil, aprueba
Concejal Jo/m Ramirez, aprueba
Alcalde, aprueba
. SE APRUEBA RENDICION DE CUENTAS GASTOS PRIMERA CUOTA RECURSOS FAGEM.

se

ez

JO. VARIOS

Concejal Jos"é Peña consulta por puente en camino Pelahuenco
Alcalde responde que se esta interviniendo para proximadamente tres semanas por Vialidad, hay
preocupación en comui'lidad de Colpi, pero se esta haciendo la preparación por parte de ellos para seguir
acceso a Colpi por una variante.
Se levanta la sesión a las 11.15 horas.

ACUERDOS.
l. SE APRUEBA ACTA DE SESION ANTERIOR POR UNANIMIDAD
2. SE APRUEBA PERMISO PARA TORNEO A CLUB LA UNION D LL QUENTUE
3. SEAPRUEBADOS MODJFICACIONESPRESUPUESTARIA~S
'ICPAL
4. SE APRUEBA RENDJCION DE GASTOS lo CUOTA FAGEM
'

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL HERJV..
ALCALDEP
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