REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 15 / 2011.
En Hornopirén, a 27 de Mayo del año 2011, siendo las 15:25 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

*se cuenta con la presencia de Sr. Jefe de Tenencia Carabineros, Suboficial Mayor,
Don. Amadeo Pinto Galindo
Sr. Alcalde, inicia la sesión, saluda y da cuenta de los temas a tratar para la sesión
programada para hoy:
Tabla 3° Sesión Ordinaria mes de Mayo
Lectura Actas; N ° 13 y 14 del 2011
Sra. Yohana Tapia Fernández. Oficina de Pesca
Programa PROEMPLEO
Sr. Carlos Jiménez Carrasco, Administrador Municipal
Programa PRODESAL
Sra. Nadia Ulloa Almonacid, Jefa de Finanzas DAEM
Proposición de Modificación Presupuestaria DAEM N ° 1 -11
Correspondencia enviada y despachada
Solicitud de transferencia patente Minimercado, Sr. Hernán Soto Uribe
Se da cuenta de recepción de Carta de Presidente JJ.VV Hualaihué Puerto, Sr.
Carlos Vargas Borquez, documento que respalda transferencia

Sr.- Alcalde, luego de dar cuenta de la tabla, sugiere adelantar la presentación de Sra.
Nadia Ulloa, por ser su intervención, una breve presentación de la propuesta de
modificación presupuestaria DAEM, para posteriormente abordar el tema Prodesal,
junto al Sr. Carlos Jiménez.
Secretario Municipal da lectura a las Actas N ° 13 y N °14
Observaciones.
Sr. Chávez, consulta si se realizo Oficio a Contraloría, por situación de incompatibilidad
de docente del Liceo.
Sr. Alcalde, señala que se realizo oficio, sin embargo, da cuenta en el intertanto, de
renuncia de docente Sr. Sergio Alvarado, luego de que efectuara, personalmente, su
consulta a Contraloría.
Sr. Chávez, solicita que, al recepcionarse documento de respuesta de Contraloría, se dé
a conocer a los Concejales.
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Sr. Omar Uribe, solicita se rectifique en Acta N ° 14, observando que nunca dijo que
expondría, sino que: “íbamos a mostrar a la comisión de pavimentación, el video que nos
llegó de la comisión de zonas extremas de la cámara de diputados, video que habla por sí
solo”…
Secretario Municipal, registra observación y toma votación de acuerdo Actas anteriores.
Acuerdo N ° 46 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Actas N °; 13 y 14
A continuación, se presenta a Concejo
Sra. Yohana Tapia Fernández. Ingeniera (e) Pesca Tema; PROGRAMA PRO EMPLEO
Saluda y da cuenta que está a cargo del programa hace solo dos semanas, expone las
condiciones del programa, señalando, sin embargo, que a fines de junio se presenta el
nuevo programa por lo que podrían variar algunos
requisitos y características
especificas a considerar…
Requisitos Beneficiarios
 Tengan entre 18 y 65 años.
 Sean trabajadores desempleados
 Vivan preferentemente en regiones o comunas.
 Certificado de vigente de la Ficha de Protección Social.
 Presenten certificado de afiliación vigente, emitido por la Superintendencia de
Pensiones y/o certificado de cotizaciones provisionales vigente emitido por
alguna administradora de fondos de pensión
 Inscripción vigente en la respectiva Oficina Municipal de Información Laboral
(OMIL)
Quienes no pueden acceder
 Quienes perciban ingresos por concepto de una o mas pensiones, cuyos montos
sean superiores al cincuenta por ciento del ingreso mínimo mensual.
 Solo en casos debidamente fundados, se aceptaran beneficiarios que no cumplan,
al momento de postular. ( pescadores)
 Se entenderá por trabajadores desempleados aquellas personas que no realizan
trabajo alguno o se desempeñan en el presente Programa de Inversión en la
Comunidad.
Importante
 Que los cupos están asociados al rut, esto significa que no se podrán hacer
cambios por ningún motivo.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nom bres
Ivon Agustina

Rut

Lugar

González

17.298.283 -

2 Rolecha

Paterno
Artiagas

Materno

Patricio Alejandro

Bahamondez

Pérez

16.964.054 -

8 Hornopiren

Ximena Bernardita

Guerrero

Guerrero

13.170.339 -

2 Contao

Carolina Soledad

Flores

Zambrano

10.313.653 -

9 Contao-Rural

María Angélica

Guerrero

Vargas

8.429.454

3 Contao-Rural

Mirta Adela

Soto

Zuñiga

8.644.966 -

8 Contao-Rural

José Evaristo

González

Nuñez

11.432.528 -

7 Punta Asencio

Juana Alicia

Nuñez

Nuñez

12.390.810 -

4 Punta Asencio

Pedro Regner

Ruiz

Nuñez

5.645.691 -

0 Punta Asencio

Lorena del Carmen

Ruiz

Ojeda

13.169.105 -

k Hualaihué Estero

Ana Lisbeth

Ruiz

Ojeda

14.042.012 -

3 Hualaihué Estero

Marianela Magdalena

Vargas

González

12.759.689 -

1 La Poza

Marlitt de Pilar

Vargas

Cahuas

10.516.040 -

2 La Poza

2

Gastos por Persona
Ingresos
Ingresos

86000

sueldo

1281

aporte seguro
cesantía

2580

mutual

817
90678

Total que se cancela por persona: 70.142
Egresos
Imposiciones

9838

salud

6020

seguro finiquito
seguro de
cesantía
mutual

1281
2580
817
20536

Proyectos Ejecutados
 MEJORAMIENTO Y CORTE DE PASTO EN ESPACIO PUBLICOS DE HUALAIHUE.
 MANTENCION Y DESMALEZAMIENTO DE LOS BORDES DEL CAMINOS RURALES.
 REPARACION DE ZANJAS EN LA COMUNA.
 PODA, ASEO Y RECOLECCION DE BASURA .
Proyecto en Ejecución
REPARACION DE ZANJAS EN LA COMUNA DE HUALAIHUE
(ABRIL –MAYO- JUNIO)
- Beneficiarios : 13 personas
- $ 4.388.377.Proyectos a Presentar
 Para los meses de Julio – Agosto – Septiembre
 LIMPIEZA Y MANTENCIÓN EN RIBERAS DE RÍOS, ESTEROS, CANALES Y OTROS .
 MANTENCIÓN Y ORNAMENTACIÓN DE RECINTOS MUNICIPALES.
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Comentarios.
Sr. Omar Uribe, se refiere al tema del pasto y la situación de proliferación de ratones
en nuestra Comuna, por el florecimiento de la quila, considera oportuno el limpiar y
sobre todo en los colegios; las bodegas, entretechos, desmalezamiento, etc.
Sra. Yohana Tapia, se refiere a la importancia, previa de inscribirse en la OMIL para
reflejar la cesantía comunal…
Sr. Alejandro Vargas, solicita que encargada OMIL, salga y visite sectores, convocando
con avisos a la gente..
Sra. Yohana Tapia, señala el calendario de salida y comenta que apoyan, desde el
municipio, la inscripción OMIL, el Sr, Javier Sheel y Sra. Juana Oporto…
Sr. Omar Uribe, solicita que se envié a los correos electrónicos el detalle de visita a los
sectores…
Sr. Sotomayor, respalda lo dicho por don Alejandro Vargas, en cuanto a visitar sectores,
ya que las personas para concurrir a inscribirse en Hornopirén, muchas veces carecen de
los recursos…valora el tema de desmalezamiento y roedores, sin embargo, considerando
los sectores donde no habrá proempleo, propone a nivel DAEM, adquirir los elementos
necesarios para que los auxiliares puedan abordar el trabajo de limpieza en los colegios,
pero con materiales adecuados de seguridad…
Sra. Gladys, comenta y valora la información radial aparecida, respecto a las salidas a
terreno de OMIL, para el tema desratización, sugiere atender las escuelas más
antiguas...
Sr. Omar Uribe, comenta la visita a recintos escolares junta a la autoridad sanitaria, se
refiere al trabajo en conjunto de apoderados, profesores y alumnos…
Sr. Rolando Uribe, propone considerar la limpieza de playas, en función del turismo, caso
Huinay y otros sectores apartados..
Don Pablo, respalda lo dicho por don Rolando, estimando conveniente integrar a sectores
no beneficiados por Proempleo, caso de Chauchil, Huinay, Quiaca, Cholgo, si bien,
reconoce que la gente en estos sectores no tiene cotizaciones, cree que se debe buscar
la fórmula, siempre hay casos que reúnen requisitos…Solicita la cantidad de
beneficiarios en Programa Proempleo, a la fecha.
Sra. Yohana, registra requerimiento de Sr. Concejal
Sr. Alejandra Vargas, se refiere al apoyo que requieren las postas rurales, aunque no son
municipales, se debería apoyar en el desmalezamiento…
Sra. Gladys Alvarado, requiere conocer cuantas salmoneras están trabajando en la
Comuna. Para coordinar trabajo en conjunto…
Sra. Yohana, registra requerimiento de Sra. Concejala
Se finaliza participación de Sra. Yohana Tapia.
Ingresa a sala Administrador Municipal, Sr. Carlos Jiménez…
Sr. Alejandro Vargas, hace entrega a Don Carlos Jiménez, administrador Municipal, de
proyecto 2% Deporte. Escuela Deportiva en Rolecha; Futbol y Tenis de Mesa
16: 15 hrs ingresa a sala Sra. Nadia Ulloa Almonacid, Jefa de Finanzas DAEM, da cuenta
a Concejo de Proposición de Modificación Presupuestaria DAEM N ° 1 -11, detalla la
propuesta… Comentarios
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Acuerdo N ° 47 – 11
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de
Modificación Presupuestaria DAEM N ° 1 – 2011
Sr. Jaime Sotomayor, lamenta el que se haya perdido la posibilidad de ahorrar recursos,
refriéndose al subsidio de Transporte escolar, habían 90 cupos para Contao y 60 cupos
Rolecha y lamentablemente no se va a cubrir el 100%, parte de esto va a tener que ser
cubierto por el DAEM… Solicita antecedentes respecto a recorridos cubiertos por el
subsidio al transporte escolar y que recorridos no están cubiertos…
Sr. Alcalde, señala que don Jaime hacer ver esto, como si hubiera sido una postulación
que el municipio perdió, el tema es de particulares, los particulares postularon y
finalmente no se interesaron…el municipio, además, llamaba insistentemente a los
empresarios de Buses para que se interiorizaran de la propuesta…
Comentarios…
Sr. Alejandro Vargas, hace presente que el Centro de Padres y Apoderados de la
escuela de Rolecha, está desconforme por la movilización de Curamin a Rolecha, ya que,
si bien, don Alexis tiene un bus ahí no se cubre a todos los niños, muchos van de a
pie…propone que don Juan Mansilla, atienda situación social de familia que moviliza sus
niños desde Tentelhue.. Además sugiere posibilidad de destinar Bus Amarillo para
recorrido desde Curamin hacia abajo… Señala que la situación será presentada
directamente al Sr. Alcalde, por parte del Centro de Padres
16: 45 Hrs, Inicia su presentación el Sr. Carlos Jiménez. Administrador Municipal
Saluda y solicita disculpas por no poder elaborar presentación, señala que en lo
sustantivo se referirá a la situación del programa PRODESAL, existía 1 y ½ modulo
desde mayo 2010 a abril 2011, posterior a la evaluación que realiza INDAP, informe
financiero, se sugiere la fusión de los módulos, ya que la velocidad de cumplimiento y
evaluación del ½ módulo no fue la esperada, por tanto, se fusiona en un Modulo y se
concluye la labor de Ing. Agrónomo, don Carlos Francke, profesional que fue sugerido en
su momento por INDAP.
Sra. Gladys Alvarado, consulta; quien supervisaba a don Carlos Francke?
Sr. Carlos Jiménez, se refiere a las reuniones técnicas mensuales de Indap con equipo
técnico. Sr. Carlos Jiménez, señala que como estructura de medio modulo era solo don
Carlos Francke, la estructura del formato Prodesal, le entrega una responsabilidad al
profesional, específica y de vinculación técnica con el Indap…
Sr. Carlos Jiménez, da cuenta de programa complementario postulado y ganado,
denominado programa de desarrollo territorial indígena. PDTI, en términos sencillos un
Prodesal Indígena por 43 millones de pesos y que se comienza a ejecutar a contar de
este mes, un año de duración con umbral de 3. Lo anterior, implica tener 7
profesionales involucrados en el ámbito, especifico agropecuario, agrega que a
diferencia del Prodesal donde se es socio con el Indap, en el PDTI, el Indap contrata al
municipio, existen 132 familias indígenas inscritas para trabajar, con firma de protocolo
de participación, en cuanto equipo técnico señala que, se suma en el Prodesal; media
jornada de un técnico agrícola y en el PDTI; un profesional jornada completa, un
técnico agrícola, jornada completa y un técnico agrícola media jornada.
Comentarios…
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Sr. Sotomayor, señala que el aumento del Prodesal, es un compromiso del SEREMI de
Agricultura, situación que valora, solicita además que se retome su propuesta del año
pasado, respecto a enfocar el Prodesal clásico, para que puedan los agricultores,
asociadamente, vender sus productos a empresa de alimentación escolar, compac group,
tema previamente hablado con gerente y que representa una alternativa de ingreso…
Sr. Omar Uribe, comenta que le hubiese gustado la presencia del jefe técnico de
Prodesal, Sr. Eduardo Carrasco, para comentar temas, como el hecho que si se aumenta y
se fusiona el modulo, existe un importante trabajo en terreno, que es donde se deben
tener a los profesionales, asistiendo a las familias , esto se refleja en el desempeño de
un modulo, pero lamentablemente no hubo una supervisión directa de la municipalidad e
Indap en el caso de Carlos Francke… considera que debieron darse luces amarillas antes
de que el profesional tenga que irse, considerando que un modulo funcionaba en
excelentes condiciones. Cree que el PDTI, va a funcionar bien, dependiendo del trabajo
en equipo y la supervisión que se dé del equipo técnico…
Sr. Jiménez, señala que Sr. Alcalde solicito un rediseño del área, trabajo que está
realizando…
Sr. Sotomayor, solicita si esta la posibilidad de ceder en comodato las Oficinas
municipales en Contao, para que venga el SAG a la comuna, considerando que la comuna
de Cochamo la está peleando, esta oficina sería una gran ayuda para la comuna,
especialmente por los operativos de sanidad animal, para la gente que no está en
Prodesal, considerando que no todos los agricultores puede acceder al Prodesal…
Sr. Alcalde, señala a don Jaime que no considere que es un problema de voluntad de él,
ya que se envió el Oficio correspondiente…cree que no van a instalar una Oficina acá,
sino que realizaran atención al igual que como Inspección del Trabajo, SII u otro…
Sra. Gladys, comenta que SAG vino a trabajar a la comuna, anteriormente, con
sanitización animal y certifico los animales, sería importante que trabaje la trashumancia
apícola, por ejemplo, traen cosas para favorecernos pero también pueden existir
controles que puedan afectar los vecinos..
Sr. Chávez, solicita que don Jaime aclare con SEREMI de Agricultura, la situación de
oficina en comodato…
Sr. Sotomayor, señala que el día Lunes aclarara este tema con el SEREMI, teniendo en
cuenta, lo señalado por el Sr. Alcalde, de que existe la disposición municipal, de ceder
dependencias, las que, agrega, serian por espacio de un año, mientras SAG construye…
Se concluye participación de Don Carlos Jiménez
Secretario Municipal da lectura de la Correspondencia.
• Se da cuenta de Invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades ACHM.
para participar del X Congreso Nacional de Municipalidades a realizarse en
Santiago, los días 28, 29, 30 de Junio y 1 de Julio de 2011
Acuerdo N ° 48 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad, comisionar a los siguientes Srs. Concejales a
participar en X Congreso Nacional de Municipalidades, Santiago, los días 28, 29, 30 de
Junio y 1 de Julio de 2011
Inscripción por participante; $170.000
Sra. Gladys Alvarado
Sr. Alejandro Vargas
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Se da lectura a carta de Sra. Mirta Oyarzo Vargas, sector Contao, de fecha
27.05.11, solicita indemnización por terrenos donde se construye ampliación de
Liceo de Contao.
Sr. Alcalde, se refiere a la situación y señala que en este tema no se registro un
compromiso o acuerdo previo…, no existe posibilidad legal de entregarle dinero, además,
los terrenos no son de ella. Sr. Alcalde se refiere al eventual apoyo en postulación a
mejoramiento o ampliación de su vivienda..
Comentarios Srs. Concejales
Se acuerda comunicarle que, dentro de la posibilidades de esta Administración Municipal
está el apoyarla, mediante la Oficina de Vivienda y el Departamento Social, para que
pueda postular a programa de mejoramiento o ampliación de su vivienda, en los próximos
llamados que efectué el SERVIU.
•

Sr, Chávez, señala que se deben realizar en forma paralela, las gestiones ante la
SEREMI de Bienes Nacionales, con la finalidad de regularizar la situación del terreno, o
en su defecto, solicitar el traspaso del terreno a la Municipalidad con la finalidad de
poder transferirle el espacio en cuestión, adoptando un compromiso al respecto, para
salvaguardar la situación de esta familia.
Se acuerda invitar a don Maro Duran de la Oficina Municipal de Tierras para clarificar
técnicamente, el acuerdo que se adoptara al respecto.
Se da cuenta de Solicitud de Transferencia, Patente Minimercado, Sr. Hernán
Soto Uribe, se da lectura a Carta de Presidente JJ.VV Hualaihué Puerto, Sr.
Carlos Vargas Borquez, de fecha 23 de Mayo de 2011, documento pendiente y que
viene a respaldar acuerdo del Concejo por transferencia que se indica.
Solicitud presentada por la Unidad Municipal de Rentas y Patentes
Acuerdo N ° 49 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes,
aprobar la Solicitud de
Transferencia, patente Minimercado, del Sr. Hernán Soto Uribe, sector Hualaihué
Puerto.
•

Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria Municipal N ° 9 - 2011.(se
adjunta)
Acuerdo N ° 50 – 11
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Modificación Presupuestaria Municipal N ° 9 –
2011.
•

Varios
Sr. Jaime Sotomayor, consulta por contratación de encargado de deportes. Sr. Alcalde,
señala que esta listo este tema, pero a contar de Junio.
Don Jaime, solicita que se analice con Jefe DAEM, los resultados del SIMCE
Sra. Gladys Alvarado, da cuenta de conversación sostenida con don Enzo Almonacid,
quien expresa requerimiento por situación de postes eléctricos sector El Cobre…
Sr. Alcalde, señala que también converso con él y señala que esto se abordará luego de
que se concluya el 1° crédito suscrito con SAESA…
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Sr. Rolando Uribe, consulta por proyecto Costanera de Hornopirén, solicita prever el
resguardo de las áreas verdes (césped)…
Sr. Pablo Chávez, da cuenta al Concejo de; reclamo de socios del “Centro de Padres y
Apoderados del Liceo Hornopirén”, quienes no se sienten representados por nueva
directiva del Centro de Padres, elegida en acto eleccionario de fecha 7 de mayo de 2011.
Concejo atiende reclamo y
solicita a encargado de Oficina de Organizaciones
Comunitarias elaborar informe al Concejo que dé cuenta de la legalidad y
correspondencia del proceso eleccionario interno de la organización señalada.
Don Pablo, solicita información respecto a la Corporación de Deportes y Cultura,
considerando la ley de donaciones. Se consultar a abogada Sra. Elena Ramírez.
Sr. Alejandro Vargas, da lectura a carta de Sra. Eludina del Carmen González Cárdenas
auxiliar de escuela Semillero de Rolecha y actual Inspectora de dicho establecimiento,
da cuenta de situación que le afecta en cuanto no se le reconoce antigüedad laboral, en
remuneraciones, al momento de cambio de e función, detalla..
Sr. Alcalde, se refiere a la situación de los asistentes de la educación, quienes no tienen
un escalafón, a contar del 2009 se ha regulado con la finalidad de establecer un piso,
señala que recepcionada, formalmente, la información consultada, se revisara para dar
respuesta…
Don Alejandro, consulta por situación Bingo solidario, planteado en concejo anterior..
Sra. Gladys, informa que el día lunes se reunirá con JJ de VV Contao, posterior a ello se
contactara para programar el tema.
Sr. Alcalde, compromete para el Bingo juego de loza de 30 piezas
Don Alejandro, consulta respecto a informe jurídico, por solicitud de patente de alcohol
de Sra. María Marín de Tentelhue.
Se responde que don Marco Arteche, concurrirá la próxima semana donde abogado,
asesor municipal, para aclarar situación de informe jurídico…
Sr. Omar Uribe, solicita que veterinario, don Luis Bohle, siga trabajando con todos los
colegios, por situación de ratones, entregando las recomendaciones oportunas para
patios y cocinas…
Se finaliza la sesión siendo las 18: 20 Hrs.
Próxima sesión, Viernes 10 de Junio a las 09: 00 Hrs

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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