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REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 02 / 2010. 

 

En Hornopirén,  a  15 de Enero del año 2010, siendo las 13: 29 horas se realiza sesión 
ordinaria de Concejo Municipal de Hualaihué, presidida por el Sr. Alcalde Don Freddy 
Ibacache Muñoz, actuando como Secretario  de Concejo; El Sr. Luis Curihuinca 
Barrientos, con la asistencia de  los siguientes Señores Concejales: 
 
1.  SR. PABLO  CHAVEZ MARIMAN      4. SRA. GLADYS ALVARADO ZUÑIGA  
2. SR. JOSE URIBE RUIZ   5. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS 
3. SR. OMAR URIBE RUIZ   6. SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA 
 
Sr. Alcalde 
Inicia la sesión saludando y señalando que se realizaran 2 sesiones en el día de hoy, que 
contemplan audiencias y la participación de don Javier Romero inspector fiscal, 
posteriormente se abordaran temas varios, se considera en primer lugar  iniciar la sesión 
con la participación de don Raúl Vera, Director DAEM…. 
Don Pablo Chávez, solicita se considere audiencia para socios del comité de vivienda, el 
progreso de Contao, quienes por un mal entendido creían haber presentado la solicitud 
formal de audiencia, señala que se encuentran presentes para exponer su problemática 
que los afecta… 
Sr. Alcalde, señala que no hay inconveniente y en el horario de audiencias se 
considerara… 
Sra. Gladis, solicita que se considere también un espacio pequeño al dirigente don 
Alejandro Ruiz, en representación de  la Agrupación Red de Turismo. 
Sr. Alcalde, responde que se considerara durante  el horario de las audiencias.  A 
continuación Alcalde  introduce el  tema PADEM, comentando que el año pasado se 
retraso mucho la aprobación de este tema, dándosele varias vueltas, en cambio ahora, 
existe un documento que  de ser posible y si no hay observaciones gruesas se debería 
aprobar, y posteriormente subsanar observaciones o alcances existentes, pero  es 
necesario tenerlo zanjado, como documento de consulta y referencia como municipio, 
para eso esta don Raúl presente, para aclarar todas las consultas  y posteriormente 
someter a su aprobación… cede la palabra a don Raúl 
Don Raúl Vera, 
Saluda y señala que hará un análisis general para luego responder consultas… se refiere a 
que el PADEM,  Plan Anual de Educación Municipal, responde a una guía para proyectar la 
educación en la comuna…, considera que lo que varían son los planes de acción, 
manteniéndose en sus líneas generales los datos comunales y de diagnostico….detalla y 
comenta principales puntos del  Plan…. 
Comentarios 
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Don Rolando Uribe, consulta en cuanto a la existencia de  planes de acción y estrategias 
que  pretendan  motivar a los padres y/o  apoderados en la sana convivencia y motivación 
que se requiere en los establecimientos.. 
Sr. Vera, responde que quien cita a los apoderados y coordina es el director de cada 
establecimiento, el DAEM solo supervisa eso, considera que si se deben buscar 
instancias y estrategias  de participación en aniversarios y campeonatos, por 
ejemplo…este tema indudablemente es más sensible en las escuelas grandes 
Sra. Gladis,  comenta que en cuanto malla curricular existen 3 carreras técnicas, en el 
caso del liceo de  Contao, consulta si se ha pensado en cambiar la modalidad de 
enseñanza? 
Sr. Vera., responde que este tema requiere previamente realizar un estudio de las 
carreras técnicas a promover, ver principalmente la proyección pero en forma objetiva… 
Sra. Gladis, da cuenta de problemas con respecto a la no  renovación de matriculas de 
algunos alumnos en Contao  
Sr. Vera, responde que ese es un error,  a nadie se le puede negar la matricula, en el 
sistema municipal, comenta la normativa al respecto, señala que averiguara el caso… 
Sra Gladis, se refiere al tema de la fusión de escuelas, consulta por esta idea… 
Sr. Vera , señala que este tema, la fusión,  es promovido por el Ministerio de educación, 
atendiendo la socialización y participación de los niños.. por otro lado, comenta también,  
el factor identificación e identidad que un establecimiento escolar  genera en una 
comunidad pequeña  y el valor que representa… 
Don Omar Uribe, hace presente sus observaciones; primero no aparece la metodología 
empleada, hay problemas en el índice, numeración con errores, se repite el año 2009, 
según lo que aparece,  ¿se cancelo una accesoria externa?. Agrega que el  diagnostico es 
el mismo anterior. Consulta si en la formulación de este PADEM hubo comisiones de 
trabajo, falta identificación de fuentes al momento de citar por ejemplo estudios 
internacionales… solicita revisar ortografía… 
Sr. Vera, registra las observaciones señaladas 
Sr. Alejandro Vargas, comenta que le llama la atención el déficit de la escuela de 
Contao… 
Sr. Vera, señala que eso se debe a lo que implica la enseñanza media, en cuantos 
requerimientos pedagógicos, gastos en general, recalca el tema del análisis de  la 
proyección para este establecimiento en particular… 
Don Alejandro, consulta por tema escuela Rolecha, cantidad de profesores y matricula, 
consulta; ¿es posible aumentar los  profesores en Rolecha?… 
Sr. Vera, menciona que este tema se abordara el próximo mes de  febrero, señala que es 
factible consideralo… 
 
Sr. Pablo Chávez 
Se refiere al tema de los alumnos que son  cambiados  de escuela, por ejemplo, el caso 
de  pichicolo a el manzano, solicita se analice este tema de traslados, por que ocurre?, 
quienes son los responsables de este fenómeno?  
Sr. Vera, responde que es una dinámica extraña ya que, por ejemplo,  en el caso de 
escuela  Pichicolo,  se registran  buenos resultados en el SIMCE, concluye señalando que 
es un tema básicamente de convivencia… detalla la problemática… 
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Sr. Jaime Sotomayor 
Valora el trabajo realizado por el equipo DAEM, el que si bien presenta errores,  es 
rescatable el que no requirió un consultor externo… 
Se refiere a la atención personalizada a los alumnos, que brindan  la escuela multigrado, 
analiza la situación de participación mayoritaria solo de mujeres en los centros de 
padres… analiza la situación de nivelación de estudios, considera valioso se incluya el 
tema educación de adultos en el PADEM, en ese contexto destaca a las escuelas 
multigrado como espacio de desarrollo de muchos otros  programas. 
 
Sr. Chávez, recuerda la solicitud de que asistan al concejo los Directores de 
establecimientos para el seguimiento del PADEM y hacer presente sus inquietudes. 
Sr. Alcalde, considera oportuno, de acuerdo al calendario escolar,   destinar este espacio 
de dialogo a contar del  mes de Abril. 
 
De acuerdo a la observaciones señaladas y a la espera de documento PADEM corregido  
Sr. Alcalde somete a consideración Propuesta DSAEM;  PADEM 2010. 
Secretario Municipal toma acuerdo de aprobación  
Acuerdo N ° 3 – 2010 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar propuesta PADEM 2010 
Se finaliza tema PADEM 2010, se retira don Raúl Vera 
 
Siendo las 14: 50 hrs, se recibe a don Javier Romero, funcionario de la dirección de 
Vialidad de la provincia de Llanquihue, quien comentara  el proyecto de recarguen de la 
ruta 7 y Costera, analizando las característica del  contrato correspondiente… 
Sr. Javier Romero, inspector Fiscal, saluda y señala que sigue fiscalizando los puentes 
hasta su recepción definitiva, detalla la situación de cada puente en la comuna… 
A continuación pasa a detallar el Contrato de Conservación Periódica; Ruta 7 Puelche 
Pichicolo y Ruta Costera; Contao - Rolecha – El varal, que consiste en: obras de recargue 
principalmente, además obras de saneamiento; limpieza  y construcción de  fosos, obras 
de arte (alcantarillas), gaviones, señalización caminera y defensas camineras, el monto 
del contrato corresponde a $ 1.095. 428. 658,  con fondos FNDR y tiene un plazo de 240 
días corridos a contar del 31 de Noviembre. Detalla especificaciones técnicas…comenta 
que este tipo de contrato no contempla aumento de obras, por tanto, se pueden ver 
alternativas considerando las partidas aumentando o disminuyendo una u otra  de 
acuerdo a requerimientos… 
Sr. Romero compromete al Concejo la entrega de copia  de carpeta, con especificaciones 
técnicas detalle de obras y fotografías, la que posteriormente se reproducirá a los Srs. 
Concejales. 
Comentarios 
Don Rolando Uribe, consulta por un tema recurrente; el de la calidad del material, el que, 
señala, en muchas ocasiones no ha sido el optimo… 
Sr. Romero, responde  que siempre el material cumple la normativa, lo que sucede es que 
es recurrente el deterioro por el transito y el exceso de la pluviometría (lluvia), esta 
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situación condiciona a cualquier material que se utilice, pero siempre este tema debe 
supervisarse… 
Sra. Gladis, se refiere al  material de playa utilizado, consulta cómo se explica esta 
situación a la comunidad, por considerarse este tipo material de mala calidad y poco 
compactador.. 
Sr. Romero, se refiere técnicamente al tema,  que es lo que en definitiva se exige al 
contratista, detalla índices de laboratorio requeridos para el material y concluye que lo 
que supera todos estos problemas es la mezcla utilizada, la que debe operar con material 
ligante, lo que se debe supervisar. 
Sr. Alcalde, señala que se tiene la idea de  que este material de playa no liga, de acuerdo 
a la explicación de don Javier  se puede decir entonces que este material de playa debe 
ser mezclado no va solo… 
Don Jaime Sotomayor, menciona que al quedar los hoyos en  las playas, muchos de ellos 
en sectores turísticos, como en Hualaihué estero y puerto, la comunidad expresa su 
molestia, pero es importante que la comunidad se pronuncie y como concejal ayudar a 
supervisar los trabajos.. 
Don Jaime, se refiere además al tema de ensanches en la ruta, consulta como opera esto 
ya sea expropiación, donación…. específicamente se refiere a la situación del puente 
Lleguiman. 
Sr. Romero, considera que debe  intentarse el que los  propietarios en conciencia y para 
bien de todos, donen lo que se requiere, señala que lamentablemente el contrato 
analizado no contempla  expropiación  para estos casos 
Don Pablo Chávez, señala que pese a ser opositor al gobierno valora los esfuerzos en 
este tipo de proyectos y la importante  inversión que representan, pero agrega que, a 
pesar de todos los esfuerzos surge el tema del cuidado de las playas en función del 
turismo y el medioambiente y la calidad de los áridos, el que debe ser compactante, es 
un contrato de muchos recursos pero que  debe promover el que se retire el árido de 
pozos habilitados  y no de playas por todo  lo que ello implica y la durabilidad de las 
obras…recuerda el control que debe ejercer el municipio en el tema de retiro de 
material árido… 
Sr. Romero, compromete la visita para conocer todos estos temas en recorrido y junto a  
Don Claudio Gajardo, de  Empresa Recondo,  ver los pozos existentes en la costa y 
evaluar posibilidades 
Sra. Gladis Alvarado, propone la posibilidad  de que las empresas ayuden a las caletas 
donde se retiran los áridos, pero si que previamente hayan sido considerados de buena 
calidad. 
Don Omar Uribe, destaca el hecho que el contrato debe resguardar el medio ambiente, a 
propósito de la proyección turística en la comuna. Valora además que se considere la 
señalética por las características del camino y los accidentes, solicita se priorice el 
puente El Tiuque, detalla … comenta que el gran anhelo de todos es el pavimento y 
recuerda el compromiso del presidente Lagos. 
Sr. Romero, propone que en el mes de marzo se agende una nueva reunión de Concejo, 
con el encargado del medioambiente en Obras publicas y la Empresa ejecutora para 
analizar el trabajo y tomar acuerdos, señala que cualquier anormalidad antes de eso se le 
comunique personalmente… indica contacto:  
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celular; 96790872º email: javier.romero@mop.gov.cl 
Agrega además que para consultas,  la Empresa ejecutora de la Obra tiene Oficina 
permanente en Contao. 
Sr. Alejandro vargas, solicita a don Javier que al concurrir a terreno, a la costa 
específicamente, se reúnan con la comunidad y se evalué el ensanche de esta ruta.. 
Sr. Alcalde, consulta si esta delimitado hasta donde opera Gesvial  y donde Recondo en 
el tramo de Pichicolo, que se mantiene sin intervenir y genera malestar a los usuarios… 
Sr. Romero, señala que no lo tiene claro pero verificara este desfase, de acuerdo al 
metraje a considerar, llamara al Alcalde  la próxima semana por este dato… 
Sr. Alcalde, se refiere a la solicitud hecha a Recondo, en cuanto a que la empresa aporte 
material para las calles  de Contao, el que  será retirado y operado con la maquinaria 
municipal. Solicita que Sr. Romero interceda con Empresa para concretar este 
requerimiento.. 
 
Sr. Romero, finaliza su intervenciòn desglosando la característica de la carpeta, según 
contrato: 
Ruta 7; 6mts, 50 de ancho    Ruta Costera: 5,5mts  de ancho 
  15 cm de espesor       15 cm de espesor 
 
Don Javier señala que en la costa estos rangos pueden  variar,  según lo conversado, pero 
sin embargo, se cancela lo que se hace,  para ello se  supervisa y verifica. 
  
Se agradece la participación de don Javier Romero, inspector fiscal de Vialidad 
 
Se finaliza la sesión siendo las 15: 40 Hrs 
 
 
 
  
                  LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
               MINISTRO DE FE 
 

 

 

 


