REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 09 / 2010.
En Hornopirén, a 26 de Marzo del año 2010, siendo las 13:15 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
2. SR. JOSE URIBE RUIZ
3. SR. OMAR URIBE RUIZ

4. SRA. GLADYS ALVARADO ZUÑIGA
5. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS
6. SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA

Sr. Alcalde
Inicia la sesión, saluda y solicita un minuto de silencio por el fallecimiento de ex
funcionario municipal don Sergio Alvarez…
A continuación señala que se convoca a esta sesión con la finalidad de atender entre
otros tema a Director DAEM, Obras Portuarias y Doctor Guzmán.
Sr. Raúl Vera Torres, jefe DAEM, inicia su presentación dando cuenta de propuesta
Fondo de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal, FAGEM Año 2010
Srs. Concejales consultan a Sr. Vera respecto a situaciones escuelas…uniformes de
asistentes de la educación, supervisión y problemas en el programa residencia familiar,
tema en el que se concluye señalando que se investigara, con a la finalidad que las
familias tutoras ejerzan su rol integral y no vean el programa solo como un beneficio
económico..
Presentación FAGEM 2010…comentarios
Votación de la Propuesta FAGEM 2010
Acuerdo N ° 17 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar iniciativas del programa
Fondo de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal, Año 2010, presentadas por el DAEM,
de acuerdo al siguiente detalle:

OMBRE DE LA IICIATIVA

MOTO A IVERTIR

1. Transporte Escolar Masivo y accesorios.

52.879.811

2. Fomentando la participación de la Comunidad
Educativa a través de la cultura, la recreación y Salud
Escolar

17.000.000
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3. Mejoramiento de la Gestión en Recursos Humanos,
cancelando deuda a docentes de la Comuna

8.928.084

4. Protegiendo y dándole valor a las Tecnologías de
Nuestros Establecimientos.

5.000.000

TOTAL ($)

83.807.895

Finaliza Presentación Jefe DAEM
13: 52 hrs, Sr. Alcalde, da cuenta del tema conectividad y transbordadores, señalando
las acciones emprendidas por Ministerio de Obras Publicas y Obras Portuarias para
abordar esta situación, lo que concluye con bases, postulación a licitación y adjudicación
mediante contrato hoy vigente con naviera adjudicada, empresa Transportes Austral.
Los invitados a presentar a continuación darán cuenta del tema;
- Srta. Marcela Arriagada, en representación del Director Regional Obras
Portuarias. MOP.
- Sr. Francisco Puschel, ITO Fiscal del Contrato. Dependiente de Obras Portuarias
- Sr. Juan González, representante empresa Transportes Austral, consorcio que
aglutina a Transportes Puelche, Naviera Austral y Luis Paredes
Temas Tratados:
- Modificación de Horarios transbordos, hasta medianoche y dos naves
permanentes
- Transporte de combustible, se fija un nuevo horario, que considere los mayores
flujos
- Se da cuenta de reclamos por incumplimiento o arbitrio de empresa naviera en
últimas pasadas y pana de naves
Sr. González señala que: al producirse esto siempre existe una razón, solicita confiar en
la decisión. En cuanto panas, se incorporan otras naves pero no es exigencia del contrato
- Tarifas, se consulta respecto a la situación de embarcaciones pesquera artesanal,
y los derechos de atraque en rampa, considerando que esta infraestructura esta
en mal estado.
Sr. González, señala que existe un seguro que cancela la empresa por
15 millones
anuales, que opera, en cuanto concesión de rampas,
en el caso de los pescadores
artesanales no se cobra solo a empresas…,
En cuanto a cobro de pasajeros de a pie que cruzan, empresa señala que esto responde a
un procedimiento, no es interés económico, sino es por efectos del seguro que existe, se
verificara, eso si, la efectiva entrega de tickets o comprobante…
Se concluye señalando que en cuanto Tarifas se está elaborando propuesta definitiva
para sancionar y que se informará a las partes…
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-

Se analiza y da cuenta del tema paralelo, que dice relación con la Infraestructura
Portuaria y la inversión de Obras Publicas para la zona austral en cuanto
conectividad
- Se analiza la situación de pasadas especiales, que considera vehículos de
emergencia y principalmente situaciones de emergencia médica…
Se concluye señalando que se definirá un canal oficial, comunicado mediante oficio
que señalara el nombre, cargo, contacto y eventual subrogancia de quienes adopten la
decisión de requerir transbordo especial fuera de los horarios normales…caso
especial de emergencias medicas… planteado en la sesión por Doctor Guzmán ,
Director (s) Cesfam y concejal Sr. Omar Uribe…
- En cuanto requerimientos de Iluminación de rampa Puelche, Sr. Alcalde señala
que; si empresa Austral, instala Focos, municipio cancelaria el consumo de
electricidad…
Se agradece la participación e información entregada por parte de los invitados

Se finaliza la sesión siendo las 16: 00 Hrs

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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