REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 15 / 2010.
En Hornopirén, a 28 de Mayo del año 2010, siendo las 13: 23 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
Inicio la sesión, saluda y da conocer que se realizaran 2 sesiones, en la primera de ellas
se contempla recibir a don Marcos Velásquez Macías, SEREMI de Justicia, a
continuación corresponderá la presentación de don Mario Fernández, Director de
Escuela Básica Antupiren y su equipo, posteriormente se recibirá en audiencia a la Sra.
María Elena Villagrán, Presidenta Comité de Vivienda Villa la Esperanza, los temas
mencionados corresponderían a la primera sesión. La segunda sesión contempla la
lectura de correspondencia, lectura de actas, propuesta de modificación presupuestaria,
presentación de avance del proyecto alcantarillado, nominación de representantes de
Alcaldía al comité de Bienestar y acuerdo respaldo presupuesto PRODESAL, finalmente
los puntos Varios.
Sr Alcalde comenta que; considerando la presencia de la periodista Sra. Marian Zink y a
la espera del Seremi, es importante aprovechar la ocasión para que pueda contarnos su
función y actividades desarrolladas, con el compromiso que en otra oportunidad pueda
entregarnos una exposición más detallada de lo realizado.
Sra. Marian Zink, señala que desde junio del 2009 llega a un acuerdo para emitir
comunicados de prensa a
medios de comunicación electrónicos y escritos,
complementarios con el trabajo de la revista La Tejuela, donde se elaboran dos páginas
con información municipal. Se refiere a su propuesta de trabajo presentada al municipio
para este año 2010, la que de acuerdo a presupuesto municipal se estableció en:
- Elaboración de comunicados de prensa.
-Cobertura de las principales noticias municipales.
-Envío de comunicados a los principales medios regionales y nacionales, si el tema lo
amerita. Los temas a cubrir se determinan con el alcalde.
-Actualización del sitio web municipal
Comentarios….
Sr Alcalde, agradece a periodista su intervención y manifiesta que queda pendiente presentación
formal, a la vez comenta que ella se ausentara de la comuna durante el mes de Junio.
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Se refiere a continuación a la actividad “Plaza de la Justicia” que se está realizando en
Hornopirén, comenta las actividades y considera que se podría replicar en otros sectores para
atenderá mayor cantidad de personas…
Sr Chávez, considera oportuno extender estas actividades a localidades para ampliar la
cobertura de información a vecinos.
Sr. Alcalde, se refiere a los problemas para concretar un programa de asistencia jurídica en la
comuna
Siendo las 13. 46 hrs ingresa Sr. SEREMI de Justicia al Concejo
Sr. Alcalde, le da la bienvenida y valora lo positivo que una persona que conoce nuestra realidad
ocupe un cargo importante y priorice su primeras salidas a nuestra comuna.
Sr Marcos Velásquez.
Agradece y comenta lo grato que es venir a Hualaihué, se refiere a la actividad plaza de la
justicia, la que contempla atención y consulta jurídica, charlas en el Liceo Hornopirén con
presencia de 60 jóvenes y charla a trabajadores, presentación recreativa de perros de
Gendarmería, en escuela básica Antupiren, considera que existió buena difusión…lo que se refleja
en la atención de casos de diferentes localidades, señala que la idea es hacer de esto una
práctica cotidiana, para el segundo semestre se pretende y conversado con Sr. Intendente, traer
a distintos servicios, para tratar temas históricos como por ejemplo Bienes Nacionales…
Sr. Alcalde, se refiere a los requerimientos de la Corporación de asistencia judicial y la
posibilidad de poder considerar este tema con presupuesto 2011, dada la necesidad de asesoría
jurídica de la población.
Sr Velásquez considera que es el momento oportuno dado que todos los servicios están
comenzando a pensar los presupuestos para el próximo año, durante la semana hará llegar copia
de convenios vigentes, para ver aportes y posibilidad de cofinanciamiento de profesional para
atención en la comuna. Se refiere a la propuesta de modernización de la corporación de asistencia
judicial, detalla y comenta esta realidad.

Comentarios
Sra. Gladys Alvarado, agradece su presencia y visita a la comuna, recién asumido su
cargo, señala que no existe en Hualaihué acceso a orientación de abogado, por tanto,
desea que este tipo de actividades se puedan replicar en otros sectores, se refiere a las
localidades costeras.
Sr. Velásquez, considera que la difusión en la costa en un tema interesante y propone
agendar fecha el segundo semestre, concurrir a sectores donde se puede trabajar con
jóvenes estudiantes y apoderados, los papas…
Sr Alcalde, considera que Octubre es un buen mes para planificar estas actividades.
Sr. Alejandro Vargas, solicita que se realice visita a dos sectores costeros
específicamente Rolecha y Hualaihué Puerto, abarcando la mayoría de la costa en dos
jornadas.
Sra. Gladys, sugiere considerar la enseñanza media del colegio de Contao, en temas como
la responsabilidad penal adolescente…
Sr. Alcalde propone que considerando las vacaciones de invierno, se podría agendar esta
actividad la primera quincena de Julio.
Don Rolando Uribe, saluda al SEREMI, agradece la visita y señala que los temas son muy
importantes para nuestra gente, pero junto con los adolescentes se debe incluir a los
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adultos, a los papas quienes deben orientar y guiar. Se refiere a la necesidad de apoyo a
la labor policial en sus medios y recursos con que cuentan para desarrollar su labor…
Sr. Velásquez, con respecto a la situación policial mencionada, señala que quede
establecido invitar a las próximas actividades al Comisario de la 5° Comisaria de
Carabineros, de quien dependen las unidades de Hualaihué y de esta menara atender
estas necesidades. Se refiere a la labor de Carabineros con organizaciones sociales y
entrega de información.
Se refiere a la idea de construcción de una Oficina del registro Civil en Hornopirén,
tema que, si bien, no se materializa aun en un proyecto si existen antecedentes de
cofinanciamiento y aporte de la comunidad, la otra alternativa es presentarlo a inversión
tradicional…comenta
Sr. Alcalde, se refiere al contacto que existió con Directora del registro Civil e
identificación el año 2009, donde se converso la instancia de considerar un proyecto de
reposición vía PMU sin entrar al FNDR, canalizado por su servicio, considerando el
equipamiento al municipio, desconoce en qué estado se encuentra ahora esta iniciativa.
Sra. Gladys, se refiere a la falta de equipamiento computacional en Oficina del registro
Civil en Contao
Sr. Alejandro Vargas, plantea el caso de la Oficina y casa del registro civil en Rolecha ,
levantada con aporte municipal y comunitario, señala que hoy preocupa que el funcionario
se acoge a jubilación, luego de 20 años y existe incertidumbre con respecto al futuro de
esta oficina, la que atiende a un importante sector y que tampoco cuenta con medios
computacionales. Se hará llegar documento oficial de la comunidad…
Sr. Chávez, agradece la visita y la voluntad de partir por Hualaihué, comenta que hace
poco existió una desgracia, lo que genera bastante preocupación, de ahí el valor de esta
visita, se refiere al rol preventivo y su importancia…solicita que se colabore en este
tema…
Sr. Velásquez sobre el tema preventivo, señalado por el Sr. Concejal, comenta el
trabajo realizado en sector Alerce, coordinado con organizaciones comunitarias, detalla
Sr. Sotomayor, valora la voluntad de venir al terreno, señala que han estado abandonado
nuestros sectores costeros en la información de sus derechos y en la prevención del
delito, reafirma la necesidad de reforzar la labor policial, mediante apoyo a sus medios
de movilización, propone generar operativos de prevención con PDI en el tema de la
droga, especialmente en el verano con esto se estaría cortando este mal que se está
instalando… detalla los modelos que influyen en los niños y jóvenes en relación al delito…
Sr. Velásquez, menciona que para la actividad con alumnos de Contao, solicitara ayuda a
la Seremi de Salud, para fundamentar el tema de alcohol y drogas, se refiere al trabajo
con jóvenes de la Fundación Vertical, instancia con quienes se pretende generar una
escuela de montañismo en la comuna, lo que permitirá apoyar a los jóvenes en su
formación…
Sr. Omar Uribe, agradece la visita y considera oportuno el trabajo en prevención
mediante estas actividades, valora el trabajo en equipo y la idea de incluir a gente de
salud en la prevención del consumo de drogas, insiste en el trabajo de la familia y las
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organizaciones comunitarias., considerando las situaciones que nos han preocupado en
estos días.
Solicita evaluar la jurisdicción de los destacamentos policiales de Contao y Hornopirén,
considerando que Contao abarca un territorio más extenso, con lo que ello implica,
considera oportuno plantearle este tema al comisario. Comenta la falta de psicólogos en
el tribunal de familia local, considerando la necesidad de atender situaciones de
violencia intrafamiliar y de violencia al varón por ejemplo.
Comentarios
Sr. Velásquez, registra lo señalado por el Concejo y resume la propuesta de realización
de actividades:
En el mes de Julio, actividad en escuela Contao, primera quincena en fecha a definir por
el Municipio, contando con Carabineros, Salud y PDI
En el mes de Octubre atención y difusión en sectores definiendo como lugar de atención;
Hualaihué Puerto y Rolecha…
Señala que hará llegar un bosquejo con el presupuesto para evaluar la posibilidad de
contar con la corporación de asistencia judicial y ver convenio considerando cuanto
puede poner el municipio y cuanto el ministerio… mientras tanto, sin embargo,
continuaremos con estos operativos. Señala que se lleva la inquietud de la situación de
Oficina Registro Civil de Rolecha y Hornopirén
Finalmente, agradece la coordinación municipal para la realización de la Plaza de la
Justicia y se despide del Concejo.
14: 50 ingresan a Concejo:
Don Mario Fernández Rodríguez, Director Escuela Antupiren,
Sr. Luis Manzanez. Inspector general Escuela Antupiren,
y don Raúl Vera Director DAEM
Sr. Alcalde, inicia el segundo tema de la sesión señalando que existe necesidad por parte
del concejo de conocer la propuesta del proyecto educativo de don Mario, para ostentar
el cargo concursado , lo que se replicara con otros establecimientos, agrega también la
situación del Inspector general presente , interesa entonces conocer las líneas
generales del trabajo a 5 años….
Sr Fernández, agradece la invitación del concejo y destaca que por primera vez esta
participación en el concejo, lo que implica que se está tomando esto con el carácter que
corresponde….comenta que, si bien, su familia no deseaba que continuara en la dirección
del establecimiento, cree que los desafíos son para enfrentarlos…. Señala que el plan de
trabajo a presentar a continuación, sufrió un problema en el archivo digital por lo que no
podrá proyectarlo como quería
Comenta Proyecto Educativo Escuela Antupiren, denominado: “por una escuela exitosa”
periodo 2010 – 2015, se compromete entrega copia integra a Srs. Concejales.
Inicia con la historia del establecimiento, posteriormente detalla:
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Objetivo general; “mantener la clasificación de la escuela en la categoría autónoma
colocando énfasis en la ejecución del plan de mejoramiento de la escuela, en el marco de
la ley de subvención escolar preferencial”
A continuación detalla las aéreas de trabajo con sus sus objetivos, planes e indicadores.
Concluye señalando que su sueño es llegar a tener una escuela donde en una sala se
encuentre todo lo que se requiere para el área respectiva; Por ejemplo; sala de Música,
arte, ciencia con su laboratorio etc,
Comentarios Srs. Concejales.
Sr, Chávez, considera que es muy importante conocer este proyecto, el que debió ser
presentado como corresponde (presentación digital), solicita que se les haga llegar… por
otro lado consulta sobre los promedios del SIMCE de la escuela y las metas de la
escuela al respecto, consulta también por la tasa de accidentes de la escuela ..
Don Mario señala que el espacio físico existente, por demás reducido, se presta para
accidentes existiendo un promedio de 1 por día, lo cual es alto…
Sr. Chávez, sugiere que vía Mutual de seguridad se analice y proponga en este tema de
accidentabilidad. Consulta también respecto a la asistencia de alumnos…
Sr, Fernández, señala que en líneas generales es buena, existe algunos días especiales
cuando baja, especialmente el día viernes…
Sr. Chávez, con respecto a la integración de apoderados, solicita una autoevaluación
mediante, por ejemplo, encuesta de satisfacción de los apoderados, lo que permitirá
detectar los problemas directamente…
Sra. Gladys, considera muy oportuno y necesario la presencia en concejo de la dirección
de la escuela Antupiren, para conocer los quiebres que existen en la educación comunal,
le parece muy bien el plan de trabajo, pero le inquieta el cómo hacemos para que
participen los apoderados, analiza el quiebre apoderados- profesor, la relación de
respeto que existía…
Sra. Gladys, consulta respecto a la asistencia de profesores, caso licencias medicas…
solicita además el abordaje de los alumnos de riesgo social, le preocupa como se atienden
estas situaciones
Sr. Raúl Vera, agrega en el tema asistencia de profesores, que el tema de las licencias
medicas y permisos es un gran dolor para los municipios, lo que se da especialmente en
las escuelas grandes, comenta esta situación…
Sr. Alejandro Vargas, felicita por la exposición y consulta si los requerimientos que se
hacen al DAEM se responden en forma expedita…
Sr. Fernández, responde que existen situaciones que siempre complican, el gas, las
goteras, la falta de jefe técnico en el DAEM…
Sr. Rolando Uribe, solicita se aclare el tema recursos en tanto; ¿es posible solucionar
situaciones con recursos DAEM o SEP?
Sr. Fernández, señala que los fondos SEP son amplios pero no permite atender en
infraestructura…
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Sr, Raúl vera, menciona que la SEP permite adquirir insumos pero siempre bien
justificado, en cuanto este orientado a mejorar el rendimiento de los alumnos…
Sr. Rolando Uribe, en cuanto prevención de accidentes de alumnos considera
imprescindible la presencia de inspectores…
Sr. Manzanez, se refiere a la situación de inspectores y la carencia de personal
suficiente para un control eficaz del alumnado.
Sr. Jaime Sotomayor, manifiesta que existe un gran desafío, metas altas y grandes
debilidades reflejada en la baja participación de apoderados, doble desafío, consulta
como es el clima de convivencia entre colegas
Sr. Fernández, menciona que es un grupo humano especial, con mucha gente joven, sin
conflicto hoy en día ya que antes si los hubo, lo que falta es mejorar la calidad del
alumno…
Sr. Sotomayor, señala que existe a nivel general mucha preocupación en los derechos
más que en los deberes y dentro de esto se copia lo malo, pero se deben buscar
estrategias, la ley SEP entrega importantes recursos, se debe integrar a los apoderados
en cosas como la adquisición de materiales, entonces el apoderado se siente al
consultársele integrado…
Don Mario Fernández, informa al concejo que se debe retirar ya que debe tomar el bus
Se despide del concejo…
Sr. Omar Uribe, menciona que no le parece que el Director se haya retirado, ya que no
es un favor venir a Concejo, un plan de 5 años no puede ser analizado en 2 horas,
manifiesta que espera que el documento llegue a los concejales….
Menciona que es un plan ambicioso pero que requiere análisis adecuado, se refiere a lo
critico de las licencias medicas de los profesores…detalla… se refiere a la importancia y
necesidad de la evaluación de los docentes….por otra parte sugiere la posibilidad de
generar una oficina de informaciones o similar que permita atender las consultas de
padres y apoderados, para que no sea directamente un inspector quien atienda esto..
Consulta que es ser establecimiento autónomo?
Sr. Raúl Vera, menciona que de acuerdo a ley SEP los establecimientos autónomos, son
los que al presentar su proyecto mejoramiento educativo (PME) no se objeta u observa,
los recursos se ocupan libremente. Como dato la escuela Antupiren tuvo un saldo el año
2009, de 61 millones por concepto de fondos SEP y recibe unos 5 millones mensuales por
asistencia.. Con respecto a la asistencia emitirá un dato estadístico informe de análisis
de licencias medicas y permisos por establecimientos.
Sr. Alcalde, lamenta que no esté Don Mario Fernández, para sacar las conclusiones
finales, es un importante desafío considerando el proyecto de la escuela Antupiren, que
está en la dirección de arquitectura, proyecto de mil millones de pesos, ampliación que
permitirá mejorar la infraestructura,
considera que es fundamental el factor
disciplinario todo un desafío, donde juega parte fundamental de apoyo el inspector
general, el trabajo de equipo es fundamental con la jefa de UTP, para superar los
problemas. Agradece la participación en sesión…
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Sr Manzanez, solicita referirse a su labor de apoyo a la UTP y al mejoramiento general
del establecimiento…Se refiere a la propuesta de mejoramiento de la disciplina y de la
educación. Comenta al respecto…
Sr Raúl Vera, sugiere que en los talleres JEC se modifique el horario, adaptándolo a la
mañana, no necesariamente siempre en las tardes.

Secretario Municipal
Se refiere a carta de Comité de Vivienda Villa Esperanza, organización que registraba
audiencia para el día de hoy. En la carta reafirma su solicitud de ampliar beneficio a las
670 UF de subsidio que originalmente se contemplaban para Palena.
Sr Alcalde, comenta que converso con director del SERVIU, y si bien, este beneficio
llego hasta el 31 de Diciembre, se puede apelar, oficio que se considera entonces enviar
a la autoridad de vivienda para aclarar esta inquietud.
Se finaliza la sesión siendo las 17: 04 Hrs.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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