REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 11 / 2011.
En Hornopirén, a 25 de abril del año 2011, siendo las 15:40 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 da cuenta de los temas a tratar para la sesión
programada para hoy, la que tiene como punto central someter a votación la situación de
desafiliación del Municipio a la Mutual de Seguridad… cede la palabra a don Luis Reyes
Farías, Jefe DAEM:
Sr. Luis Reyes, comenta la situación del Fondo de Apoyo a la Gestión, FAGEM,
comentando que se rechaza, desde Santiago, la iniciativa de financiar la deuda de
indemnización ex docentes, ya que el fondo solo permite aportes a personal activo, por
tanto, se redestina a situaciones de personal y en este caso existe una deuda que dice
relación con el perfeccionamiento de 20 profesores aprox., que se va acumulando desde
el 2008, deuda que asciende a febrero de 2011, a los 21 millones de pesos, por tanto,
permitirá destinar los 15 millones existentes para atender el 75% de la deuda de
perfeccionamiento…
Sra. Gladys Alvarado, solicita a don Luis Reyes, listado de profesores con deuda de
perfeccionamiento

Iniciativas Aprobadas
Nº

FAGEM 2011

Nombre Iniciativa

1

Control y Gestión de Inventarios

2
3

Control y Gestión de Licencias Médicas
Fortalecimiento de competencias personal
Asistentes de la Educación
Mejoramiento dependencias DAEM
Estudio de impacto Especialidades Liceo
Hornopirén
Regularización de establecimientos.
Actividades extracurriculares alumnos de
la comuna.
Promoviendo la Salud Bucal
Optimización recursos informáticos DAEM
Apoyo gestión Técnico Pedagógica
Comunal.
Regularización deuda indemnización exdocentes
Difusión y promoción del quehacer
educativo

4
5
6
7
8
10
12
13
14

Resultado Esperado
Contar con inventarios actualizados en cada EE, como
también en el DAEM.
Recuperar el 100% de los reembolsos por licencias médicas
Contar con personal capacitado en atención integral a los
alumnos
Oficinas acorde con las funciones a desarrollar
Indicadores de impacto, Propuesta de mejoramiento.

Monto
Asignado
$5.000.000
$2.000.000
$5.000.000
$7.940.933
$7.000.000

Contar con el 100% de los establecimientos en regla.
Integración de la comunidad en actividades
extracurriculares.
Alumnos sin caries.
Reducir costos por insumos computacionales.
Acompañamiento técnico pedagógico a cada EE de la
comuna en la formulación y seguimiento de los PME.
Evitar demanda con costos mayores para el municipio.

$13.000.000
$3.000.000

Posicionar la educación municipal en la provincia y la
región.

$2.468.405

$9.500.000
$3.000.000
$6.500.000
$15.000.000
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Acuerdo N° 30 – 11;
Concejo, por unanimidad, acuerda; modificar el acuerdo N° 10-11, de fecha 04 de
febrero 2011, que aprobó Iniciativas del Programa Fondo de Apoyo a la Gestión
Educativa Municipal 2011, y aprueba la Modificación de Iniciativas, de acuerdo al
siguiente detalle, presentado por el DAEM:

Iniciativas Modificadas FAGEM 2011
Nº

Nombre Iniciativa

Resultado Esperado

Monto
Asignado

1

Control y Gestión de Inventarios

Contar con inventarios actualizados en cada EE, como
también en el DAEM.

$5.000.000

2

Control y Gestión de Licencias Médicas

Recuperar el 100% de los reembolsos por licencias médicas

$2.000.000

3

Fortalecimiento de competencias personal
Asistentes de la Educación

Contar con personal capacitado en atención integral a los
alumnos

$5.000.000

4

Mejoramiento dependencias DAEM

Oficinas acorde con las funciones a desarrollar

$7.940.933

5

Estudio de impacto Especialidades Liceo
Hornopirén

Indicadores de impacto, Propuesta de mejoramiento.

$7.000.000

7

Actividades extracurriculares alumnos de la
comuna.

Integración de la comunidad en actividades
extracurriculares.

$3.000.000

8

Promoviendo la Salud Bucal

Alumnos sin caries.

$9.500.000

10

Optimización recursos informáticos DAEM

Reducir costos por insumos computacionales.

$3.000.000

12

Apoyo gestión Técnico Pedagógica Comunal.

Acompañamiento técnico pedagógico a cada EE de la
comuna en la formulacion y seguimiento de los PME.

$6.500.000

14

Difusión y promoción del quehacer educativo

Posicionar la educaciòn municipal en la provincia y la
regiòn.

$2.468.405

15

Saneamiento de títulos y demás antecedentes
legales Escuelas de la comuna

100% de Títulos y antecedentes legales regularizados

$13.000.000

16

Regularización deuda perfeccionamiento
periodo 2008-2009

Sanear deuda de perfeccionamiento año 2008-2009

$15.000.000

Sr. Luis Reyes, a continuación comenta respecto a la autorización de solicitud, vía
anticipo de subvención al MINEDUC, para pago retiro de Sra. María Covasich de Escuela
Antupiren…explica y comenta detalles de procedimientos de la Ley N° 20.501, incentivo
por retiro…y formas de pago…
Sra. Gladys Alvarado, consulta a Jefe DAEM por la deuda total que registra el DAEM a
este año…
Acuerdo N° 31 – 11
Concejo, por unanimidad, autoriza al Departamento de Educación Municipal de Hualaihué,
para efectuar solicitud de anticipo Subvención, para pago ($14. 182.124) de docente de
Escuela Antupiren, Sra. María Alicia Covasich Díaz, que se acoge a bonificación por
retiro, Ley N° 20.501.
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Se solicita a Sr. Jefe DAEM , referirse a la situación de la raciones JUNAEB…
Sr. Reyes, señala que para el 2011, existe compromiso de provincial JUNAEB, en cuanto
a que no existirían corte de suministro de raciones para alumnos… estas raciones vienen
con nombre y apellidos de acuerdo a primera, segunda y tercera prioridad y después los
que no aplican.. en el caso de la escuela Antupiren hasta 3° prioridad no hay problema en
el caso de los que no aplican, por existir información de fiscalización de Contraloria y
Junaeb , no se podía entregar ya que esta normado y con nombre su entrega, la solución
fue indicarle, en conjunto con provincial JUNAEB, a Director de la escuela Antupiren
que entregue la ración los alumnos que no aplican, pero, manteniendo un respaldo ante
posible fiscalización , en este caso informe social o informe de residencia familiar. El
único caso con disminución de raciones es escuela Pichicolo, situación que se compromete
a solucionar JUNAEB provincial.
Se retira Sr. Jefe DAEM
Secretario Municipal da lectura Acta N ° 10 - 11
Sin observaciones.
Acuerdo N ° 32 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Acta N °; 10 -11
Secretario Municipal, da lectura a correspondencia:
- Carta información Directora Ejecutiva Hogar de Cristo
- Oficio N ° 461 / 7 de Abril 2011 a Directora Servicio Registro Civil e
Identificación. Solicita Habilitar puesto captura Hornopirén, C.c. Sr. Sotomayor
- Lectura Memorándum N ° 70 / 14 abril 2011 de Sr. Mario Caroca Estay, Director
de Obras Municipales, MAT.; Solicita a Concejo autorización para dar inicio a los
procedimientos de aprobación del “Plan Regulador de Hornopirén”. Se Adjunta
carpeta proyecto Plano Regulador (MINVU)
Acuerdo N ° 33 – 11
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, autorizar a Director de Obras de
Hualaihué (DOM), para dar inicio a los procedimientos de aprobación del “Plan
Regulador de Hornopirén”.
Requerimientos de Concejo a Director de Obras de Hualaihué:
- Hacer entrega a Concejo de Esquema que; indique los procedimientos y etapas
contempladas en la aprobación del Proyecto Plano Regulador.
- Entrega de Informe a Concejo que dé cuenta de la situación del Plano Regulador
de Contao
-

Lectura Oficio N ° 298/2011. Director Regional FOSIS. Informa Inversión IRAL
2011. Programa Apoyo Actividades Económicas. Solicita incluir en tabla.
Lectura Oficio de Alcaldia, Ord N° 481 / 15.04.11, cursado a Empresa GC
Construcciones e Inversiones LTDA, que da cuenta de Observaciones a obra
ejecutada, denominada; “Construcción Gimnasio Los Tepuales”.
Concejal Sr. Omar Uribe, solicita comunicar a Director de Obras, DOM, hacer
presente situación de pandereta en mal estado ubicada en el sector posterior del
recinto y situación en estacionamiento frente a edificio, en calle Bernardo
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O Higgins, espacio que no contemplo cemento, produciendo inconvenientes,
acumulación de barro y agua. DOM, Informar gestión al respecto.
Lectura Acta Patagónica. Particular Sr. Carlos Alvarado. Concejo aprueba firma
de documento, se solicitara formato electrónico para llenar…
- Lectura ADDENDUM N ° 2, Contrato Arriendo de Luminarias para Bienes
Nacionales de Uso Público y de Administración Municipal de la Comuna de
Hualaihué. Entre Municipalidad de Hualaihué y Sociedad Austral de Electricidad
S. A… Comentarios…
En atención a dicho documento, Concejo requiere la participación de Sr. Jefe de
Finanzas, con la finalidad de analizar situación presupuestaria para abordar condiciones
de pago a SAESA. Se dispone su participación el día Viernes 29 de Abril, posterior a
ceremonia Cuenta Pública 2010.
-

Lectura Carta ACHS, 14 de Abril de 2011 de Sr. José Miguel Valdés González,
Subgerente ACHS Puerto Montt. Mat. Ratifica Oferta a Municipio por
Ambulancia en comodato.
Sr. Omar Uribe, comenta que de acuerdo a requerimientos que formulo a la ACHS, sobre
plan de trabajo y cursos ofrecidos por Mutual, ellos manifiestan que todo ello está
dentro de su oferta a entregar…
Acuerdo N ° 34 – 11
Concejo acuerda, por unanimidad, desafiliarse de Mutual de Seguridad e incorporarse a
la Asociación Chilena de Seguridad
Sr. Chávez, da cuenta y denuncia la situación ocurrida en Juzgado de Policía Local de
Hualaihué, donde se genera un foco de insalubridad por proliferación de ratones, que
determina la destrucción de todo el decomiso, dispuesto en su momento para remate…
Comentarios… se concluye señalando que la idea es regularizar la dependencia superando
sanitariamente esta situación.
-

Sr. Chávez, da cuenta de Invitación SEREMI de Bienes Nacionales para participar
en Ceremonia entrega de Títulos, Intendencia Puerto Montt , Jueves 28 de Abril,
de 2011
Acuerdo N ° 35 – 2011
Concejo acuerda, comisionar a concejales Sr. Pablo Chávez, Sr. Rolando Uribe, Sra.
Gladys Alvarado y Sr. Alejandro Vargas, a participar en ceremonia Bienes Nacionales, el
día Jueves 28 de Abril 2011
Se finaliza la sesión
Próxima sesión viernes 29 de Abril 2011. Cuenta Pública 2010. A las 11: 30 hrs.
Posteriormente Invitados y Temas: Srta. María Elena Cárdenas, Jefa Departamento
Social, tema Ficha de Protección Social y Sr. Jefe de Finanzas, con la finalidad de
analizar situación presupuestaria para abordar condiciones de pago a SAESA.
Se finaliza la sesión siendo las 17: 50 Hrs.
•

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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