REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 13 / 2011.
En Hornopirén, a 20 de Mayo del año 2011, siendo las 14:25 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, iniciando con la lectura de Actas, posteriormente se atenderá la
situación de modificaciones presupuestarias, a continuación viene la abogada DAEM, Sra.
Elena Ramírez, con la finalidad de dar cuenta de situación que nos está afectando con
respecto a funcionario, por incompatibilidad de don Sergio Alvarado, hermano de
Concejala Sra. Gladys Alvarado… existen dudas al respecto, se realizaron consultas en
Contraloría, consultas que Sra. Elena expondrá, en cuanto aspectos legales…
Finalmente, se atenderán los Varios….además se propondrá regularizar acuerdos que
comisionan a Srs. Concejales, por su participación en invitación a sesión de Comisión de
Zonas Extremas, Cámara de Diputados, Valparaíso…
Secretario Municipal da lectura Actas N ° 11 y 12
Observaciones.
Sra. Gladys, comenta respecto a reunión de la Asociación de Municipios de los Lagos,
donde se conforman comisiones, participando activamente en comisión de pesca, ella y
don Alejandro, da cuenta de malestar de la asamblea por escaso interés de los Alcaldes
en asistir a reuniones…
Sr. Alejandro Vargas, solicita confirmar con Finanzas su asistencia a Invitación de
SEREMI de Bienes Nacionales, para participar en Ceremonia entrega de Títulos,
Intendencia Puerto Montt, el Jueves 28 de Abril, de 2011, Acuerdo N ° 35 – 2011.
Acuerdo N ° 40 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Actas N °; 11 y 12,
A continuación ,se resuelve situación de acuerdos pendientes:
•

Se da cuenta de Invitación a reunión de la Asociación de Municipios de Los Lagos,
Frutillar, primera convocatoria viernes 6 de mayo de 2011, que fue modificada
posteriormente para el día Viernes 13 de Mayo.

Acuerdo N ° 41 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad, modificar acuerdo anterior N ° 39 -11 que comisionaba
a Frutillar, con fecha 6 de mayo y comisiona retroactivamente para el Viernes 13 de
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mayo, a participar en reunión Asociación de Municipios de Los Lagos, a los Srs.
Concejales:
Sra. Gladys Alvarado, Viernes 13 de Mayo
Sr. Alejandro Vargas, Viernes 13 y Sábado 14 de mayo
Se da cuenta de Invitación de la Comisión de Zonas Extremas, de la Cámara de
Diputados, Valparaíso Miércoles 4 de Mayo de 2011, tema; Conectividad Austral
Acuerdo N ° 42 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad, comisionar retroactivamente a participar en sesión de
Comisión de Zonas Extremas, invitación de la Cámara de Diputados, a los concejales que
se indican, de acuerdo a fecha y medios que se señalan;
Sr. Omar Uribe Ruiz, vía Avión, los días 3, 4 y 5 de Mayo de 2011.
Sr. Rolando Uribe Ruiz, vía Bus, los días 3, 4 y 5 de Mayo de 2011.
•

Se da cuenta de 2° Invitación a participar en sesión de la Comisión de Zonas
Extremas de la Cámara de Diputados, Valparaíso Miércoles 1 de Mayo de 2011,
tema; Sr. Ministro de Obras Publicas, da cuenta de situación Ruta 7 Hualaihué;
Acuerdo N ° 43 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad, comisionar retroactivamente a participar en sesión de
Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados, a los concejales que se indican,
de acuerdo a fecha y medios que se señalan
Sr. Pablo Chávez,
los días 10, 11, 12 y 13 de Mayo
Sr. Rolando Uribe Ruiz
los días 10, 11, 12 de Mayo
Sr. Omar Uribe Ruiz
los días 10, 11, 12 de Mayo
Sra. Gladys Alvarado
los días 10, 11, 12 y 13 de Mayo
Sr. Alejandro Vargas
los días 10, 11, 12 y 13 de Mayo
•

Ingresa a sala, Sra. Elena Ramírez Catalán, abogada DAEM
Sra. Gladys Alvarado, solicita que se unifiquen criterios, al considerar la forma de
viajar, para participar en invitaciones oficiales, ya sea en Bus o en avión…
Sr. Omar Uribe, acota que por su condición laboral, priorizo rapidez, por lo que utilizó
avión..
Sr. Alejandro Vargas, señala que no debe existir problema, ya que si se viaja en avión,
es porque se tienen los recursos, cada cual ve como lo hace, ya que igual se va a devolver
los gastado…
Secretario Municipal da Lectura a la Correspondencia:
- Informe de recepción ambulancia ACHS, en posta Contao…se comenta respecto a
situación de ambulancias…
- Copia de Carta, representante Salmones Multiexport, de fecha 13.05.2011,
se refiere a denuncia presentada por la Sra. Angélica Ulloa Paillán
Sr. Alcalde, comenta respecto al desarrollo de la denuncia, de familia Ulloa, ante
organismos competentes, donde se da cuenta de grado de contaminación en el
rio Cuchildeo…, se efectuó visita al sector…existe pronunciamiento del servicio
de evaluación ambiental, lo que origino la presente carta de Multiexport, que
indica el cumplimiento respecto a la normativa vigente. Hasta el momento, se ha
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-

-

realizado por parte del Municipio un rol conciliador, atendiendo la voluntad de las
partes…
Sr. Chávez, comenta que, Empresa realizo además, desvió de las aguas con
tuberías…concluye señalando que este tema concluirá una vez que las autoridades
ambientales resuelvan, mediante informes, el cumplimiento de la normativa por
parte de la Empresa…
Oficio N° 1208, de fecha 14.04.11, de la cámara de Diputados. Da cuenta de
intervención Sr. Gabriel Asencio, que solicita a S. E. el Presidente de la Republica,
prioridad al proyecto de pavimentación Ruta 7.
Sr. Chávez, observa que en documento, en la intervención se refiere a “Concejal
don Freddy Ibacache”.
Se da cuenta de memorándum N ° 92 de fecha 20 de mayo de 2011, del Sr.
Carlos Dupré, Oficina de Organizaciones Comunitarias. Mat; solicita ampliación de
plazo para presentación de proyectos FONDEVE, ampliándolo hasta el Viernes 03
de Junio de 2011…

Acuerdo N ° 44 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, modificar fecha de presentación
de proyectos FONDEVE, ampliándola de acuerdo a requerimiento, hasta el día Viernes 3
de junio de 2011.
-

Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria Municipal N ° 8 - 2011.
(se adjunta)
Acuerdo N ° 45 – 11
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Modificación Presupuestaria N ° 8 – 2011.
-

Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria DAEM N ° 1 - 2011.
(se adjunta)
Se comenta respecto a los ítem y denominaciones de la propuesta…se solicita llamar a
Sra. Jefa de Finanzas….se responde que no se encuentra ya en oficina..
Sr. Sotomayor, solicita aprobar la modificación…
Sr. Chávez, comenta que requiere información sobre la propuesta, antes de aprobar..
Sr. Alcalde, concluye señalando que no existe urgencia, en próximo concejo se citara a
Sra. Nadia Ulloa, para dar cuenta de la propuesta.
- Lectura Invitación a participar en X Congreso Nacional de Municipalidades.
ACHM. Santiago, 28, 29, 30 y 1 de junio de 2011. Inscripción; $170. 000 por cada
participante.
Se comenta respecto a participación…
Sra. Gladys Alvarado, solicita aclarar, previamente con Finanzas Municipales, la
disponibilidad presupuestaria a considerar para adoptar acuerdo que comisione asistir.
Sr. Alcalde, consulta quienes están interesados para asistir y de acuerdo a ello ver caja:
Sra. Gladys, manifiesta su interés en asistir… Sr. Alejandro Vargas, señala que no puede,
por coincidir con Fiesta de San Pedro en su sector…Se esperara información Finanzas.

3

Invitación Encuentro Interregional de Municipalidades, Lautaro 10 y 11 de Agosto
2011.
- Se da cuenta de situación de acuerdo pendiente respecto Transferencia de
patente de alcohol de Minimercado, solicitante Sr. Hernán Soto Uribe, Hualaihué
Puerto… se adeuda carta de presidente Junta de vecinos de Hualaihué Puerto.
Concejo resuelve esperar, compromiso de entrega de carta, por parte de Presidente
Junta de Vecinos de H. Puerto, solo hasta antes del próximo concejo, donde se adoptara
acuerdo respectivo.
Se concluye la lectura de correspondencia…
-

15: 55 Hrs, presentación Sra. Elena Ramírez Catalán, Abogada DAEM
Sr. Alcalde, señala que una de las temáticas a ver dice relación con una situación que se
ha configurado, respecto a uno de los profesores del Liceo Hornopirén, don Sergio
Alvarado, hermano de la Concejala; Sra. Gladys Alvarado, dada la relación de parentesco
podríamos estar configurando una relación de incompatibilidad, considerando la Ley… La
Sra. Elena Ramírez, se encuentra en el concejo para dar cuenta de los informes sobre
este tema...
Sra. Elena Ramírez, Saluda y señala que sobre el tema planteado por el Sr. Alcalde,
existió una duda…comenta que ella lleva poco tiempo acá al igual que el Jefe DAEM y no
se conoce a todas las personas, indica que, cuando se contrato a don Sergio Alvarado, el
soluciono un gran problema ya que no existía profesor de acuícola….Se consulta a
Contraloría y claramente existe incompatibilidad…considerando la situación cree
oportuno que el profesor siga en funciones, este semestre, para que el DAEM pueda
gestionar un nuevo profesor de acuícola, pero para eso, señala que el Concejo debe
hacerse responsable de esta decisión…da cuenta y comenta la normativa al respecto:
Ley de Bases generales de la Administración del Estado, Ley de Municipalidades, etc…
De acuerdo a la normativa señalada y en conocimiento de los hechos sugiere que, Concejo
se pronuncie respecto a:
1. Se termina la relación laboral con fecha de hoy
2. Se termina la relación laboral y nos hacemos cargo de dejarlo hasta el primer
semestre del 2011.
3. Esperamos que Contraloría fiscalice al DAEM y en ese caso todos los
responsables, o quiénes hayan tomado conocimiento de la situación, estarían
incurriendo en una falta de responsabilidad administrativa.
Comenta que como Departamento, se converso con el jefe Daem y el Alcalde, la idea es
ayudar al docente y al departamento, dado el tiempo que se requiere para buscar
remplazante y además hacernos cargo del tiempo que se va a tomar con Contraloría…
Comentarios Srs. Concejales.
Sr. Jaime Sotomayor, señala que se cometen errores al desconocer algunas leyes que
implican el cargo, valora que exista una abogada que nos explique cómo es el caso… la
Ley de Probidad tiene varios situaciones a tomar en cuenta, se refiere a la imposibilidad
de concejales de arrendar, por ejemplo sus cabañas o contratar con el municipio.
Sra. Elena, señala que la Ley de compras públicas regula esto, en el caso de los Alcalde y
concejales, es importante respaldar, por ejemplo al contratar, que se es el único
proveedor, pero todo muy bien justificado…
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Sr. Sotomayor, consulta por los casos de Don Freddy y su señora o el caso del Alcalde
anterior y su señora…
Sr. Elena, señala que estas incompatibilidades operan al hacer un contrato, no para
mantener un contrato, la prohibición rige para contratar…
Sr, Sotomayor consulta a Sra. Gladys Alvarado por la situación que se da con su
hermano…
Sra. Gladys, señala que esta situación no la había conversado con su hermano, ni siquiera
sabía que iba a trabajar en el Liceo, ya que sus expectativas eran trabajar en otro lado,
además comenta que no existe una relación fluida con el… desconociendo el tipo de
relación contractual con el DAEM…acota que no puede opinar hasta que sus colegas
concejales adopten una decisión…
Sr. Sotomayor, señala que la idea es favorecer al profesor, dada también la situación
académica de los alumnos, sin embargo, se debe aclarar con Contraloría los riesgos que
se corren al aprobar las alternativas señaladas…
Sra. Elena, sugiere que Sr. Alcalde consulte por escrito a Contraloría, considerando que
se puede señalar que se concluya inmediatamente el contrato…comenta que existe el
antecedente de que se han resuelto satisfactoriamente situaciones de años atrás, con
contratos y Decretos DAEM…
Sr. Rolando Uribe, señala que esto de la responsabilidad es algo serio, recuerda situación
ocurrida con su sobrina…donde no se consulto nada al concejo, el DAEM procedió
solamente…
Sr. Alcalde, comenta que recuerda bien este caso, ella trabajo en el Fril, los tres meses
correspondientes, termino su contrato y considerando su embarazo, su intención era
que vaya al Daem y ahí se contesto que legalmente no se podía, por tanto, la
configuración del caso era distinta…
Sr. Chávez, comparte la gravedad del caso que señala don rolando Uribe y agrega que
realizo consultas con Alcalde de Lo Barnechea, quien responde que si se podía, y queda
hasta ahí el tema, pero matuvo la duda, hasta el día de hoy que viene la abogada,
concluye que siempre se debe respetar la ley y si hay que votar votará según su
conciencia…
Agrega que la falta de profesor no es un argumento válido ya que esa falta de profesor
la vamos a tener siempre…es una situación recurrente en el Liceo, detalla casos….
Sr. Alejandro Vargas, comparte la posición de sus colegas, señala que aquí pareciera
que el concejo es responsable porque se contrato mal una persona y se nos pregunta que
tenemos que resolver nosotros, cuando se contrata una persona no se investiga. Las 3
opciones que se proponen, a su parecer, no son validas, ya que cuando nos vemos en
estos problemas el concejo debe determinar. Cuando se contrata, debemos saber
también a quién ya que a veces llegan funcionarios, que los vemos y ni siquiera sabemos
qué función vienen a cumplir… agrega que el día de mañana puede venir Contraloría y
señalar usted concejal no cumple su rol de fiscalizador…
Sr. Alcalde, considera que se consultara formalmente a Contraloría ya que debe existir
jurisprudencia y nos evita adoptar una decisión errada
Sra. Elena Ramírez, considera que son validas las opiniones pero se debe valorar el hecho
que se les consulte, la manera en que se estaban haciendo las cosas es para
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transparentar y que no sean decisiones de 4 paredes del DAEM. Compromete la
elaboración de Oficio de consulta a Contraloría…
Sr. Omar Uribe, señala que está de acuerdo con la decisión de que la Contraloría de la
última palabra y lo segundo es la prioridad de buscar un nuevo profesor, independiente
de lo que se resuelva para tener una cartita bajo la manga, le parece bien que les tomen
el parecer en estos temas, valora que exista asesoría jurídica para atender estos
temas…
Sr. Alejandro Vargas, consulta por la incompatibilidad en el caso de los trabajadores
FRIL.
Sra. Elena Ramírez, responde que en el caso de los honorarios no hay problemas, la
modalidad a honorarios es para determinadas cosas puntuales…
Sra. Elena Ramírez, se refiere a la situación de los Buses Amarillos, comenta noticia
aparecida en el diario El Llanquihue, donde Alcalde de Maullin valora resolución de
Contraloría para uso de Buses… el punto está en que este uso se debe dar en las mismas
condiciones que tiene todo vehículo de zona franca…
Comenta la situación de contratos, respecto a los buses, con Municipalidad de Puerto
Montt y Maullin, el proceso de revisión técnica y autorizaciones para uso sin problemas,
como transporte escolar en Hualaihué. Se refiere a los requerimientos mecánicos que
demandan las maquinas…Aclara que, de acuerdo a la noticia, si estos Buses salen de
Hualaihué, sin permiso del municipio local, estarán en calidad de Contrabando, con todo lo
que ello implica…
Comentarios…
Sra. Elena Ramírez, aclara además que, de acuerdo a lo señalado por Contraloría, ella no
puede firmar documentación oficial municipal por tener contrato solo con el
Departamento de Educación y los temas que competen al DAEM…
Se comenta respecto a la asesoría jurídica, que respaldo las decisiones de la
Municipalidad de Puerto Montt y Maullín respecto a los Buses con franquicia Zona
Franca.
Sr. Sotomayor, solicita que se cierre el perímetro del recinto, escuela Hualaihué Estero,
específicamente, donde se encuentran estacionados los Buses, para evitar ingreso de
niños a jugar en las maquinas…
Se finaliza la sesión siendo las 17: 00 Hrs.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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