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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 08 / 2010. 
 
En Hornopirén,  a  04 de Marzo del año 2010, siendo las 13: 38 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,  saluda y señala que se convoca a esta sesión con la finalidad de atender 
la presentación del DAEM, que estará a cargo de don Raúl Vera, Director y Srta. Nadia 
Ulloa, jefa de Finanzas, los temas  que se abordaran dicen relación con  los proyectos de 
mejoramiento de gestión,  presentación  2010 y cierre rendición  2009,  a continuación  
se pretende sancionar el Reglamento de Incentivo profesional. Posteriormente don 
Carlos Dupré, se referirá al FONDEVE. Por otra parte,  se informa que Director de 
Obras Portuarias, estaba considerado para participar en  esta sesión, sin embargo, 
Secretario Municipal informa  que no puede concurrir por encontrarse destinado a la 
zona de catástrofe por terremoto. 
 
Sr Raúl Vera. DAEM 
Se  refiere a la situación del Fondo de Apoyo a la Gestión Educacional, iniciativas 
llevadas a cabo durante los años 2008, 2009 y con esta fecha  la propuesta 2010.  
Srta. Nadia Ulloa da cuenta de cada iniciativa 2009 y la situación de fondos involucrados 
durante el año pasado, se analiza y destaca la compra de neumáticos para transporte 
escolar y el pago de Bono de profesores, iniciativa que modifico la propuesta original y 
significo un 50 % del Fondo. 
Detalle iniciativas 
 

 

INICIATIVAS 

 

Monto 

Asignado 

 

Monto 

Gastado 

 

Compromiso de 

Gasto 

 

Finalización 

 
Aseguramiento de la 
Calidad de la Gestión 
Escolar 

 
1.500.000 

 
1.482.075 

 
17.925 (reintegro) 

 
Finalizado 

Transporte Escolar para 
Todos 

18.500.000 18.106.604 393.396 
(reintegro) 

Finalizado 
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Integración de la 
Comunidad, a través de las 
ciencias, la Cultura y la 
Salud Escolar   

23.308.029 23.308.029 0 Finalizado 

Mejoramiento de la 
Gestión, a través del pago 
de deudas de docentes de 
la Comuna. 

43.308.029 43.308.029 0 Finalizado 

 
 
Acuerdo N ° 11 – 10,   
Concejo aprueba  por unanimidad, cierre  rendición del programa Fondo de Apoyo a la 
Gestión Educativa Municipal Año 2009, presentado por el DAEM, de  acuerdo a detalle. 
 
Consultas 
Sr. Sotomayor, consulta;  en el caso de los niños que se movilizan en el furgón de escuela 
El Manzano, financiado con plata SEP y Daem, ¿existe un costo adicional a los 
apoderados por el traslado de los beneficiarios? 
Sr. Raúl vera 
Señala que existe un costo adicional mínimo  por parte de la escuela, quien administra el 
furgón, para gastos de mantenimiento. 
Sr Sotomayor, señala que, entendido esto, en situaciones sociales especiales de 
apoderados por ejemplo Varal, que no pueden cancelar ¿se suspendería el traslado por no 
pago? 
Sr Vera, Señala que se debe ver personalmente cada situación, pero no es causal para no 
traslado de alumnos, concluye señalando que la opción de internado es la que permite 
atender satisfactoriamente estas situaciones… 
Sr. Alejandro Vargas 
Se refiere a la situación de transporte escolar licitado donde existe  pago compartido, 
hace presente la situación problema que se prevé  por la falta de ingresos monetarios de 
algunas familias en los próximos meses… 
Sr. Vera, señala que existe un acuerdo entre las familias y el transportista, detalla los 
problemas presupuestarios del departamento en el pago de estos  servicio de traslado.. 
Sr Sotomayor, consulta por el traslado para este año de los alumnos de la escuela Aulen 
asistentes del proyecto de  integración… 
Srta. Nadia, responde que no se realizo licitación por baja considerable de la matricula  
Sr Vera, concluye señalando que se debe actualizar el proyecto de integración, clarificar 
la situación y realizar por parte de la escuela la solicitud formal correspondiente… 
 
A continuación Sr. Vera se refiere a la propuesta de iniciativas del Fondo de Apoyo a la 
Gestión 2010     
INICIATIVA 1 
Transporte Escolar Masivo y accesorios. 
PRESUPUESTO: M$ 57.500 
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� Otorgar un servicio de locomoción escolar confortable, segura y que cumpla con 
todos los requisitos legales a los alumnos de la Escuela Antupirén y Liceo 
Hornopirén. 

Implementación para Lancha Llanchid, que moviliza a alumnos desde distintas islas hacia 
la Escuela Rural Candelaria de Llanchid. Se analiza respecto al robo del motor que sufrió 
recientemente la  Lancha Llanchid… 
Sr. Sotomayor,  señala al respecto que, por precaución la embarcación debería ser 
destinada a Llanchid, ya que en su opinión al dejarla en Pichicolo estas situaciones 
seguirán ocurriendo 
Sr. Chávez, se refiere a la importancia y urgencia de buscar alternativas para la lancha , 
no se puede seguir igual como se está funcionando, podría ser objeto de nuevos robos , 
propone; evaluar vigilancia, adquirir carro para traslado y resguardo… 
Se discuten alternativas 
Sr. Alcalde, concluye señalando que el DAEM no puede dejar pasar esta situación, 
sugiere se establezca claramente el cuidado y resguardo de la embarcación al capitán 
contratado, a la vez que considerar en lo inmediato sistema de vigilancia para 
resguardo…  
Sr. Vera, señala que el compromiso de los tripulantes, mientras tanto, es turnarse para 
dormir en la lancha… 
 
INICIATIVA 2 
Fomentando la participación de la Comunidad Educativa a través de la  cultura,  la 
recreación y Salud Escolar 
PRESUPUESTO: M$ 28.500   

� Integrar a la comunidad escolar, en el desarrollo de programas educativos, 
recreativos y culturales de sus Unidades Educativas. 

� Educar a nuestros alumnos con el cuidado bucal, para ello se contratará los 
servicios de un odontólogo para realizar el programa de Salud Bucal. 

� Desarrollar talleres, seminarios o actividades formativas con la participación de 
toda la comunidad escolar. 

� Implementar con laboratorios para carreras técnicas de la enseñanza media, 
insumos y herramientas, para mejorar la gestión educativa, apoyando el 
aprendizaje con nuevas tecnologías. 

� Implementar con nuevas Tecnologías a Oficinas del Depto. de Educación y 
mejorando las condiciones tecnológicas actuales.  

 
Sr. Alejandro Vargas, consulta por atención de dentistas a los sectores, señala que por 
problemas de movilización muchos niños no pudieron concurrir a la atención dental… 
Sr. Vera, sobre este tema comenta que, recién llegó al municipio la clínica dental móvil, la 
que se podrá instalar, por ejemplo,  en contao facilitando el acceso de los niños de 
sectores… 
 
INICIATIVA 3 
Mejoramiento de la Gestión en Recursos Humanos, cancelando deuda a docentes de la 
Comuna  
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PRESUPUESTO: M$ 12.000  
Mejorar la Gestión Municipal, a través de la cancelación de deuda proveniente del Bono 
SAE 2009, a los docentes de la comuna de Hualaihué 
 
 
INICIATIVA 4 
Protegiendo y dándole valor a las  Tecnologías de Nuestros Establecimientos.  
PRESUPUESTO: M$ 10.000  

� Dar protección a las herramientas tecnológicas que con tanto esfuerzo se han 
conseguido para apoyar el aprendizaje de los alumnos de la Comuna. 

� Capacitar a nuestros Docentes para mejorar su nivel Computacional, acorde con 
las nuevas tecnologías. 

 
Se Toma Acuerdo Propuesta Fondo Apoyo Gestión 2010 
Acuerdo N ° 12 – 10,   
Concejo aprueba  por unanimidad, Propuesta 2010 del  Programa Fondo de Apoyo a la 
Gestión Educativa Municipal, presentado por el DAEM, de  acuerdo a detalle. 
 
Consultas 
Sr. Sotomayor, se refiere a la situación de la Dirección del Departamento de Educación 
Municipal DAEM, solicita se comente al respecto… 
Sr. Vera, se refiere a su intención de abandonar la dirección del  DAEM y no postularse, 
explica el procedimiento del concurso… 
Comentarios 
Receso… 
 
15: 26 se retoma la sesión con el tema Reglamento de Asignaciones Especiales de 
Incentivo. 
Sr. Vera, comenta la situación del reglamento y su implementación, detalla la situación 
de responsabilidad directiva y la cancelación  a docentes que trabajan en el DAEM por 
este concepto, señala que si bien no es excluyente el énfasis es la situación de la 
responsabilidad directiva en el DAEM… 
Comentarios… 
Sr. Chávez, con respecto a los docentes y equipos técnico pedagógicos, extraescolar y  
contrata; ¿existen recursos para afrontar esto ?  
Sr. Vera , señala que los incentivos se pueden acotar , definir fechas, etc… 
Don Alejandro Vargas, en el Art. 2,  titulo final, se refiere al efecto retroactivo, solicita 
se considere como fecha Diciembre 2008, es decir dentro del periodo  del actual 
Concejo.. 
Sr. Alcalde, señala su preocupación ya que al aprobar este reglamento se regulariza un 
tema pero se abre otro,  con respecto al beneficio para el resto de los estamentos  de la 
educación… considera incluir un artículo transitorio que considere  el resto de 
beneficiarios para ser asumidos el año 2011, ya que no existen recursos extra para este 
año… 
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Sr Omar Uribe, solicita salvaguardar la generalidad de este beneficio, considerando la 
situación de los docentes que se desempeñan directamente en  el DAEM  
 
Sr. Alcalde, concluye señalando  que existe la voluntad  de aprobarlo,  pero previamente 
el DAEM  presentara el reglamento de Incentivos a Contraloría para definir legalmente 
el tema 
Se retira don Raúl vera 
 
Lectura de correspondencia: 

• Lectura Proposición  de Modificación Presupuestaria N ° 04 – 2010,  Finanzas 
Municipio 

Acuerdo N ° 13 – 2010 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de 
Modificación Presupuestaria N ° 04 – 2010 (se adjunta) 
 

• Lectura memorando N ° 79 - 2010, Encargado de Deportes, solicita aporte  al 
Club Deportivo Iron Man Austral, por $150. 000, para gastos de participación en 
Campeonato Inter – regional de Mountain Bike, Puerto Octay; 5 y 6 de 
Marzo.(compensatorio) Se adjunta carta solicitud. 

Acuerdo N ° 14 – 2010 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar aporte de $150. 000 a Club 
Deportivo Iron Man Austral. 
 
Don Carlos Dupré, Encargado de Organizaciones comunitarias, se presenta a Concejo 
para dar cuenta de modificación a reglamento FONDEVE. Documento que se entrega a 
Srs. Concejales. 
Inicia su exposición dando cuenta de los problemas presupuestarios de su Oficina, en la 
gestiones  de difusión , sobretiempo y salidas, en el marco del Fondeve, solicita se 
comunique a finanzas la necesidad de imputación de sus gastos a Item Programas 
Sociales. 
Por otra parte,  se refiere a la situación de las organizaciones comunitarias con 
rendición de gastos pendientes, comenta dictamen de Contraloría con respecto a la 
prescripción. Sobre esta situación, señala  que una vez regularizado estas rendiciones y  
entregando los recursos concursados,  directamente a las organizaciones,  se les está 
incentivando y  por consiguiente se activan y se produce la deseable autogestión.  
Sr. Dupré solicita el nombramiento de Concejales para comisión FONDEVE 2010 
Se toma acuerdo modificación de reglamento FONDEVE y designación de Concejales 
para comisión: Srs. Rolando Uribe Ruiz y Don Omar Uribe Ruiz 
Acuerdo N ° 15 – 2010 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Reglamento FONDEVE 
2010 y designación de concejales (2) propuestos a comisión señalada 
Secretario Municipal deja establecido que se solicitara a Sr. Jefe de Finanzas lo 
siguiente; 
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• Considerar el Item Programas Sociales para imputar gastos (horas extras, 
comisiones) del personal de la  Oficina de Organizaciones Comunitarias en el 
trabajo de difusión del FONDEVE 2010 

• En virtud del dictamen de Contraloría, referido a la prescripción, luego de 5 años, 
de la obligación de rendir cuentas por parte de las organizaciones comunitarias, 
se solicita a la unidad de finanzas, emitir INFORME, sobre el cumplimiento e 
interpretación del mencionado dictamen,  con la finalidad de regularizar la 
situación de las organizaciones comunitarias, postulantes al FONDEVE, con 
rendiciones pendiente. Lo anterior para promover en los dirigentes y 
organizaciones  la autoadministración de  sus recursos.  

 
Varios. 
Don Rolando Uribe hace presente la solicitud de traslado de voluntarios para trabajar en 
zona de catástrofe. Se comenta con respecto al transporte… 
Don Alejandro Vargas, hace presente situación que afecto a solicitantes de Decreto de 
Permiso para beneficios solidarios, a quienes se les exigió la presentación del  Rut de la 
organización para cursar tramite pago derechos en unidad de Finanzas del municipio… 
Comentarios 
Don Alejandro da cuenta de malestar en organizaciones por caída de 5 proyectos al 
existir rendición pendiente de  proyecto;  clases de Kayak presentado por el municipio 
Sr. Alcalde solicita la concurrencia de don Angel Zambrano, encargado deportes… 
Don Alejandro, señala que existen 2 luminarias nuevas que no prenden en Rolecha sector 
Gimnasio y costa… 
Da cuenta de requerimiento de movilización para traslado de concejales ante 
imposibilidad de traslado por ausencia de recorrido del transportista local..  
Sr. Alcalde, comenta que no hay problema de realizar esta solicitud ante inconvenientes  
 
Don Omar Uribe  
Consulta con respecto  al tema intervención  de empresa Recondo por el tema Áridos en 
costa Contao. 
Sr. Alcalde, señala que por este tema se han realizado diferentes acciones, por ej. 
hablar con el Sindicato del sector, que tiene área de manejo y que curiosamente no  
manifiesta problemas al respecto, por otro lado,  se habló  con Gobernación marítima con 
respecto a la fiscalización del tema, gestión  que se puede insistir… 
 
Sra.  Gladys, complementa el tema y señala gestiones realizadas, da cuenta de  denuncia 
que realizo por tema de trabajos de áridos de empresa Recondo, cerca de su casa… 
Don Omar, consulta por caso de Sra. Maria Barrientos de El Manzano quien está 
preocupada por continuidad del Programa Ampliación de Viviendas. 
Sr, Alcalde, señala que se contrataran estos servicios si se requieren,  lo que se  verá 
con la EGIS 
Sr. Alejandro Vargas, plantea situación de subsidios adjudicados y no ejecutados hace 1 
año, caso de Sras; Florentina Almonacid y Eduvina Almonacid. Se consultara con unidad 
de vivienda 
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Don Omar Uribe, se refiere a los problemas de agua para  los vecinos de cubero, caso de 
Don Juan Uribe,  
Sr. Alcalde consultara por situación Red de Varal… 
 
Ingreso Encargado de Deportes Sr. Angel Zambrano 
Sr Alejandro Vargas, comenta nuevamente la situación de los proyectos caídos por falta 
de rendición, 
Sr. Zambrano, señala que dicha situación se dio por Paro en Chile deportes, ya que los 
documentos se enviaron a la fecha .. explica 
Se concluye señalando que se solicitara que se envié documento a la brevedad a la 
escuela Rolecha aclarando este tema.. 
 
Sra. Gladys, solicita se informe trizadura en costado  Puente Mañihueico, 
Solicita se conecten a la red eléctrica los Focos de trabajo existente para pescadores  
en rampa Tentelhue 
Consulta por muro de contención en rampa tentelhue, proyecto FRILL, el que se 
encuentra muy  deteriorado 
 
Don Jaime Sotomayor 
Solicite  se vaya a ver estado muelle Llanchid, por el peligro que representa 
Comenta que Dirigenta de sector el Cisne consulta por electrificación de 7 familias en 
Varal  
Hace recuerdo de oficios a Sr. Ricardo Matus para visita a Queten y Cholgo, 
especialmente el enviado al Intendente para autorización correspondiente de este 
funcionario… 
Se refiere a solicitud de mujeres emprendedoras de Hualaihué Puerto y Cisne para 
capacitación desde el municipio en formulación de proyectos, para que por su cuenta 
presenten proyectos a diferentes instancias. Solicitan también apoyo para venta de sus 
productos realizados en telares. Sr. Alcalde comenta que existe un local en mercado 
típico para este fin, Sr Sotomayor señala que se refieren a mercado externo… 
Por otra parte, las mujeres del cisne solicitan que a los talleres laborales se les haga 
extensivo los cursos realizados a mujeres jefas de hogar..  
 
Secretario Municipal da lectura Invitación Cuenta Publica Intendencia Regional 
Miércoles 10 de Marzo de 2010 
Acuerdo N ° 16 – 2010 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, comisionar al concejo en pleno (6) 
para participar en ceremonia Cuenta Publica Intendencia Regional Miércoles 10 de Marzo 
de 2010 
 
Se finaliza la sesión siendo las 17: 40 Hrs 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 
 

 


