REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 19 / 2011.
En Hornopirén, a 07 de Julio del año 2011, siendo las 09:55 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 comenta la tabla, señala que se incluirá al inicio de
la reunión la presentación del Comité Católico, quienes proponen nominar al Padre
Antonio Van Kessel, como Personaje Ilustre de la Comuna de Hualaihué.
Se indican los temas contemplados para la sesión;
TABLA:
1° Sesión Ordinaria mes de Julio
Jueves 07 de Julio 2011. Acta N° 19 - 11
09: 00 hrs Inicio
Lectura Acta anterior N ° 17 y 18 - 2011
Sr. Luis Reyes Farías. Jefe DAEM
Tema; caso de Bullying en Escuela Contao.
Análisis SIMCE
ACHS. Presentación Gerencia
Sr. Ricardo Barrientos Subiabre. Oficina Proyectos FRIL
Tema; situación proyectos FRIL
Lectura de Correspondencia:
Puntos Varios

Secretario Municipal da lectura a las Actas N ° 17 y 18 del 2011
Observaciones.
Secretario Municipal, toma votación de acuerdo, Actas anteriores.
Acuerdo N ° 60 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Actas N °; 17 y 18
Sr. Alcalde, recuerda el requerimiento presentado al Concejo, por parte de comité
católico de la Parroquia Sagrada Familia de Hornopirén, quienes solicitan reconocer al
Padre Antonio Van Kessel, como ciudadano ilustre de la comuna, con ocasión de sus 50
años de vida religiosa, señala que, en su momento, se comento que el concejo requiere
1

que se expongan los fundamentos de la solicitud, lo que motiva entonces la presentación,
en la sesión de hoy, de la Sra. Elena Ramírez, en representación de esta iniciativa,
invita a exponer la fundamentación para adoptar una determinación
Sra. Elena ramirez.
Presentación.
Padre Antonio Van Kessel. msf Misioneros de la Sagrada Familia – Provincia Chilena
Reconocimiento Personaje Ilustre de la Comuna de Hualaihué
Celebración de 50 años de Vida Religiosa, Sábado 10 de Septiembre de 2011
Biografía
Antonio Van Kessel nació en Boekel, al sur de Holanda. Cursó sus estudios básicos
en el seminario menor de la Sagrada Familia y la secundaria en la misma
congregación desde donde se ordena sacerdote el 23 de julio de 1962.
Llegó a Calbuco el 25 de octubre de 1962. A nuestro país arribó tras 6 semanas
de viaje en barco, se vino al sur en tren, sin hablar español. Se quedó en Calbuco
hasta marzo del 63 aprendiendo el idioma, la idiosincrasia y cultura chilena,
posteriormente se va a hacer cursos de español y pastoral, en octubre del mismo
vuelve para quedarse hasta el 1 de abril de 1990, fecha en que se hace cargo de
la parroquia de Río Negro-Hornopirén.
Su labor en la región
El padre Antonio destacó por la construcción de capillas en muchas comunidades rurales,
también fue gestor e impulsor de la construcción de la posta de Chope, también de la
escuela Amelia Ojeda de Ditzel, actual Colegio San Miguel, así como también impulsó la
primera red de agua potable en Chope. Van Kessel también impulso y fomentó la
institución de los fiscales y las fiestas religiosas, como la fiesta de los indios. Además
fue férreo defensor de los derechos humanos durante la Dictadura Militar, donde
protegió a perseguidos y resguardó la libre expresión fundando la revista literaria
“Araña Gris”.
Su labor en la comuna
Por su vocación de misionero realizó varios viajes por el sector, donde detectó la
carencia de sacerdote permanente en estos parajes, fue así como el año 1990, luego de
solicitar a su Congregación la autorización para venir a instalarse en Hornopirén,
trabajando en la construcción de la Parroquia Sagrada Familia de Hornopirén inaugurada
en 1991. Lugar de vital importancia espiritual y turística para la localidad.
Hitos importantes de su trabajo espiritual
Párroco permanente hace 20 años.
Entrega constante de Sacramentos: Bautizos, Matrimonios, Unción de los
Enfermos, Primeras Comuniones y Confirmaciones.
Acompañamiento ante la pérdida de un ser querido.
Fomento de las fiestas religiosas católicas a lo largo de toda la comuna.
Acompañamiento pastoral de más de 20 capillas en toda la comuna, las cuales
atiende permanentemente.
Creación de Salón Parroquial y preocupación por la catequesis en Hornopirén.
Invitación de Misioneros a trabajar en la comuna.
Labor Social y Cultural
Ayuda a los más necesitados de la comuna.(Problemas económicos, discapacitados,
transporte, siempre atento a ayudar a la comunidad).
2

Gestor del Colegio Sagrada Familia, impulsando la dimensión valórica en la
educación de los niños y jóvenes de la comunidad.
Director del comité de electricidad buscando las mejoras en esta necesidad
Impulsor en la necesidad de la creación de una radio comunal.
Gestor de obras públicas: no sólo la construcción de la Parroquia, uno de los
principales lugares turísticos, sino también de puentes y otras mejoras.
Construcción, mejoramiento y mantención de las 24 capillas que conforman la
Parroquia.
comunal.
Otros reconocimientos
Obtiene la doble nacionalidad por gracia otorgada en el año 1999, con esto pasa a
ser ciudadano chileno.
Reconocimiento social que ve en él una persona consecuente, es un hombre de
gran amor a Dios y al prójimo. Sin temor a las inclemencias del clima o a la lejanía
para llevar el mensaje y la palabra de Cristo.
Haciendo vida la frase: “Servir con alegría” y la frase que inspiró al fundador de
su Congregación: “Ir a los que están más lejos”.
Sr. Alcalde, agradece la presentación y señala que, en base a estos antecedentes se
deberá tomar acuerdo, en un próximo concejo, acogiendo la propuesta y decidiendo una
categoría a reconocer. Solicita al Secretario Municipal que oriente en base a las
categorías que se consideran a nivel comunal para homenajear a una persona.
Secretario Municipal, señala que, considerando que la decisión se adoptara en una
próxima sesión, remitirá, vía correo electrónico, las categorías que se adoptan en estos
casos y el registro existente de hijos ilustre decretados desde el Municipio.
Comentarios.
Sr. Jaime Sotomayor, reconoce el trabajo destacado del Padre Antonio en la comuna,
valorando su presencia permanente como párroco, señala que merece un reconocimiento,
comenta la reactivación de la institución de los Fiscales en la comuna
Sr. Alejandro Vargas, señala que si bien se debe tomar una decisión, se debe también
preguntar a nuestra comunidad católica, que opinan al respecto, la labor pastoral se
reconoce, pero hay muchos sectores que no están conformes, han habido situaciones que
han marcado..señala que Rolecha tenía muchas construcciones antiguas, cuando llego el
Padre Antonio, estas construcciones se desarmaron y fueron llevadas a Calbuco,
considerando que hoy, de haberse reconstruido, habría sido patrimonio de la
comunidad…con respecto a comentarios sobre el trabajo de otros sacerdotes en la zona,
destaca también la labor misionera del padre Antonio Moreno y su trabajo en la
obtención de becas para los jóvenes, comenta su caso particular …señala que se debe
consultar a las comunidades de la costa las que, además, son principalmente católicas…
Sra. Gladys, señala que habla como persona nacida y criada en esta tierra…señala que es
bueno que don Alejandro Vargas haya tenido la oportunidad, de que Monseñor Moreno, le
haya conseguido una beca, como uno de los pocos afortunados…considera válido que se
consulte a la comunidad de acuerdo a la realidad de cada uno, en el caso de su comunidad
destaca el trabajo del padre en reconstrucción y el mejoramiento de las iglesias en
general.
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Sra. Elena, Ramírez, señala que si bien Rolecha era la parroquia de la comuna, ya no lo es
(a contar del año pasado el arzobispo decreto esa decisión), en su momento se considero
la mayor concentración de población y el centro administrativo comunal, comprende que
eso genera malestar…
Comentarios….
Sr. Alcalde, concluye que en próximo Concejo se resolverá esta decisión para dar
respuesta a solicitantes, agradece exposición…
10:55 hrs. Ingresa Sr. Luis Reyes, Jefe DAEM
Sr. Alcalde, introduce la presentación del Sr. Jefe DAEM, recordando lo señalado en
sesión anterior, donde intervino en audiencia, apoderado denunciante de caso Bullying
en Escuela Contao y requerimiento de Srs. Concejales respecto a comentar resultados
SIMCE
Sr. Luis Reyes, agradece la invitación y señala que no se hará cargo de las
descalificaciones personales, señala que su conciencia está tranquila en el sentido de que
todo lo que se ha hecho, administrativamente en este caso, responde a los lineamientos
del Ministerio de Educación, recuerda el oficio de fecha 2 de Junio 2011, del Provincial
de Educación, el que zanja el tema, agrega que es el caso al que más atención se le ha
dado por parte del DAEM. Comenta que se espera lo que se resuelva judicialmente y de
existir un error se deberá asumir la responsabilidad.
Sra. Elena Ramírez, Abogada DAEM, se refiere a los antecedentes que existen en la
Fiscalía, comenta el desarrollo de los hechos y las acciones realizadas desde el DAEM,
concluye señalando que la próxima semana se efectuara audiencia de juicio en tribunal de
Hornopirén, señala que como DAEM ya no se debe participar ya que el tribunal no
reconoció responsabilidad en el actuar del DAEM y de existir alguna responsabilidad
administrativa seria indicada por Contraloría y no el Tribunal.
Comentarios
Sr. Sotomayor, se refiere a la dinámica de violencia escolar, comenta caso ocurrido en
Escuela Cataratas del Alerce, donde su hijo fue agredido por alumno de Escuela del
Estero, escuelas fusionadas. Profesor Sr. Raúl Vera, le constato lesiones en la posta de
H. Puerto, lamentablemente al llegar a casa se sintió mal, siendo derivado al hospital de
Puerto Montt, (emocionado, interrumpe su relato) comenta que el médico en Puerto
Montt, le señala a la familia que denuncié esta agresión por terceros, estampada en el
seguro escolar, señala que si bien, no querían estar en esto, la situación ya se dio y se
requerirían los antecedentes, de acuerdo a lo denunciado…
Comentarios
Sr. Reyes, comenta a los Srs. Concejales, que este es un tema al que se le dará una
mirada distinta, es preocupante, preliminarmente se evaluarán los reglamentos internos.
Sr. Omar Uribe, comenta que en este tipo de casos existen lesiones físicas y otras no
evidentes, que pueden manifestarse a posterior, se debe, por tanto, instruir a los
profesores para proceder correctamente en estos casos, explicar a docentes y
asistentes de la educación, el tema de la declaración de los accidentes escolares…
Sr. Alcalde señala que es un tema recurrente y seguirá en aumento por lo que se debe
instruir al profesorado, sobre los casos, recuerda que se le señalo, al apoderado Sr.
Ruiz, que responda por escrito su discrepancia al Oficio de la Provincia,l con copia a este
Concejo, documento que se requiere para poder responderle.
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Sr. Luis Reyes, a continuación se refiere al análisis del SIMCE en la Comuna, señala que
para entender el SIMCE, se debe entender que este esta diferenciado por niveles de
logro; avanzado, intermedio e inicial

Nivel de Logro

Lenguaje

Matemática

Comprensión

Avanzado

281 puntos o mas

286 puntos o mas

284 puntos o mas

Intermedio

Entre 241 y 280

Entre 233 y 285

Entre 241 y 283

Inicial

240 puntos o
menos

232 puntos o
menos

240 puntos o
menos

A Continuación mediante gráficos, da cuenta de los resultados SIMCE, 4° básico en los
establecimientos de la comuna…comenta y explica…
Sr. Sotomayor, señala que con inyección de recursos y manejo responsable del profesor
los niveles suben, se puede aumentar la visión cultural de los alumnos…
Sr. Reyes, agrega que como factor predominante esta el trabajo mancomunado de la
escuela con los apoderados, crea identidad y compromiso
Sr. Chávez, consulta por la movilización escolar en Hualaihué y los requerimientos y
demandas de los alumnos del Liceo.
Sr. Reyes, señala que se han asumido los compromisos, se partió con charlas en trabajo
de becas, la conexión directa de internet para alumnos internos, el tema de las goteras
se revisara en vacaciones de invierno…
Sr. Alejandro Vargas, señala que en el X Congreso Nacional de Municipalidades, el
secretario ejecutivo para la comisión de educación, señalo que va a estar en Regiones,
para recoger la visión de los municipios e institucionalidad en el nuevo proyecto a
presentar.
Sr. Reyes, propone generar jornada de educación comunal; Daem – Concejo, para
adoptar acuerdos y posiciones.
Sra. Gladys, se refiere al tema de la fusión de las escuelas rurales y la pérdida del piso
rural.
Se concluye participación de Jefe DAEM
12: 05 hrs., Ingresa a sala el Sr. Arturo Aguilera Catalán, Gerente Regional ACHS.
Puerto Montt, acompañado de Srta. Gabriela González, y don José Aburto.
Sr. Alcalde da la bienvenida, comenta que se ha tenido un proceso de desafiliación que no
resulto exitoso, quedando interrumpido, existiendo, sin embargo, la voluntad unánime del
concejo de salir de la Mutual para integrarse a la ACHS, se informa que el proceso no
había sido realizado de acuerdo a la normativa, por tanto, hasta el momento se mantiene
la dependencia con mutual, señala que solicito pronunciamiento a la Superintendencia de
Seguridad Social, para que exista claridad en las decisiones, por tanto, los procesos no
han concluido…se refiere al requerimiento de ambulancia, el que fue aceptado y hoy está
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operando… señala que en su momento no se tuvo la claridad como concejo de la consulta
que se debía realizar a los gremios , situación de responsabilidad, que se debe subsanar
para no cometer nuevamente errores…ofrece la palabra al gerente
Sr. Arturo Aguilera, ACHS, saluda y señala que existió una situación de la que está
haciendo uso la Mutual para no permitir la renuncia del Municipio, aclara que, la consulta
de desafiliación, de acuerdo a sus antecedentes se realizo, en este caso la ley habla de
la Asemuch, la que no requiere acuerdo de los trabajadores sino solo consulta, por tanto
la afiliación podría ser efectiva a contar del 1 de Junio…sugiere que, con la carta de la
Asemuch ellos podrían hacer la presentación a la Superintendencia…manteniendo
mientras tanto el ingreso a la ACHS, arreglándose internamente entre mutualidades, la
diferencia de atenciones…comenta los periodos que establece la ley para hacer efectivo
los traspasos..
Sr. Omar Uribe, consulta cuando se tendría la respuesta de la Superintendencia,
considerando la afiliación y el hecho que existe actualmente una ambulancia en uso.
Sr. Arturo Aguilera, señala que independiente del proceso se puede contar con la
ambulancia normalmente, hasta diciembre, además que oficialmente para la ACHS el
municipio se encuentran afiliado, lo que falta es resolver, ante Superintendencia es el
tema de las trabas señaladas por la Mutual…
Srta. Gabriela González, resume el desarrollo del proceso llevado a cabo con el
municipio…
Comentarios
Sr. Alejandro Vargas, esperando que todo se resuelva para bien, hace presente el
requerimiento de capacitación en primeros auxilios a los pescadores artesanales.
Sr. Gerente, entiende las necesidades y señala que puede apoyar en estos temas,
considerando agruparlos en una localidad y con una contraparte de coordinación…
Sra. Gladys, consulta por posibilidad de chequeo médico concejales. Se refiere a
requerimiento de las mujeres de la costa por acceder a capacitación de autocuidado de
la salud. Consulta por posibilidad de uso de cámaras hiperbaricas, considerando su alto
costo.
Sr. Andrés Aguilera, señala que compromete la entrega de un (1) tratamiento de
descompresión a los buses artesanales, tratamiento de un año.
Sr. Omar Uribe, se refiere al proceso de afiliación que se a llevado a cabo y al
requerimiento de ambulancias que registra la comuna, destaca el trabajo preventivo a
realizar…comenta que su solicitud y critica a la Mutual, en su momento, fue la entrega
de información oportuna, del trabajo que se está realizando, considerando como medio
los correos electrónicos… comentarios
Finaliza la presentación de la Mutual
13: 00 Ingreso Sr. Ricardo Barrientos, da cuenta del trabajo de su Oficina…
OFICINA PROYECTOS FRIL - PMU
Ricardo Barrientos Subiabre Encargado Proyectos FRIL – PMU
Rocío Oyarzo Godoy Apoyo administrativo
Antonio Soto Vega Apoyo Técnico
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FUNCION UNIDAD FRIL – PMU
La Unidad FRIL – PMU, tiene como finalidad realizar la gestión integral de los
proyectos, lo que implica, el diseño, presentación, gestión, ejecución, administración y
rendición de cada proyecto.
RESUMEN INVERSION FRIL 2008 - 2011
TOTAL PROYECTOS 2008

99.420

TOTAL PROYECTOS AÑO 2009

284.405

TOTAL PROYECTOS AÑO 2010

295.540

TOTAL PROYECTOS FRIL GESTION 2008 - 2010

679.365

RESUMEN

PMU
PMU

PMU FIE MIE

INVERSION PMU ULTIMOS AÑOS

TOTAL

AÑO 2007

76.491

TOTAL

AÑO 2008

59.500

TOTAL

AÑO 2009

209.534

Mejoramiento Jardín Infantil Copito de Nieve
Normalización Eléctrica y Datos Municipales (Presentado y
ejecutado por Finanzas)
Mejoramiento Varias escuelas de la comuna

AÑO 2010

84.838

Reposición escuela de Chaqueihua (Obras)
TOTAL GESTION 2007 – 2011
TOTAL GENERAL

9.838

30.000

(Ejecutado por la Dirección de Obras)
TOTAL

PMU FIE 2011

45.000

49.491
$ 390.225
$ 479.554

DURANTE EL AÑO 2010, NO SE REGISTRA APROBACION PROYECTOS PMU EN LA
COMUNA.

EJECUCION PROYECTOS
En el periodo se han ejecutado un total de 43 proyectos.
Del total de los proyectos, ocho se han ejecutado mediante la modalidad de licitación
publica.
En el periodo, se ejecutaron algunos proyectos mediante modalidad contrato de
terceros
RESUMEN GESTION
2007 – 2010
INVERSION FRIL $ 679.365.INVERSION PMU $ 479.554.TOTAL

$ 1.158.919.7

PROYECCION 2011
PROYECTOS FRILL
Nº

PROYECTO

MONTO

1

Mejoramiento Caminos Sector De Aulen

49.980.000

2

Mejoramiento Del Alumbrado Público En Sectores Rurales

49.979.000

3

Construcción Y Mejoramiento Redes Agua Potable.

49.000.000

4

Mejoramiento De Sedes Sociales

49.000.000

5

Mejoramiento De Caminos Vecinales Costeros

49.500.000

6

Mejoramiento Cementerio De Hornopirén

38.000.000

7

Generación Alternativa De Energía Eléctrica En La Arena

49.800.000

8

Mejoramiento De Camino Sector Punta Piutil

50.000.000

9

Mejoramiento Multicanchas En Sectores Costeros

48.000.000

10

Generación Alternativa De Energía Eléctrica En Quiaca

49.800.000

11

Construcción De Camino Costero En Quiaca

46.000.000

12

Construcción Sistema Abastecimiento Agua En Malomacum

36.000.000

13

Mejoramiento Infraestructura, Hogar De Ancianos

49.600.000

14

Construcción De Portal Bienvenida y Señaletica Turística

49.900.000

15

Construcción Multicanchas

49.900.000

16

Construcción De Espacio De Cultura Y Museo De Hornopirén

49.800.000

17

Construcción De Bodega Y Taller Municipal

49.900.000

18

Construcción De Infraestructura Para Ferias Costumbristas Sectores Rurales

49.500.000

19

Mejoramiento Juzgado Policía Local de Hornopirén

31.000.000

TOTAL

$ 894.659.000

RECURSOS FRIL APROBADOS AÑO 2011
APROBADOS CORE $ 205.000
Construcción de Fosos y Alcantarillas sector Aulen

49.980

Construcción de Redes Alumbrado Publico

49.979

Construcción redes agua potable sectores costeros

49.000

Mejoramientos de Sedes Sociales

49.000

(Construcción de Pasarelas Lago Cabrera y Pichicolo)

7.041

Reposición Jardín Infantil De Pichicolo (Emergencia)

50.000

TOTAL

255.000
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PROYECTOS PMU
Nº

CODIGO

NOMBRE

MONTO

1

1-C-2010-254

Mejoramiento Sistemas Evacuación Aguas Lluvias en
Hornopirén y Contao

49.920

2

1-C-2010-261

Construcción Veredas Peatonales en Contao

49.746

3

1-C-2009-350

Construcción Líneas Para Alumbrado Público en Comuna
De Hualaihue

49.500

4

1-C-2010-252

Construcción Puntos de Atención Municipal Sectores
apartados

49.885

5

1-C-2010-253

Construcción Patio Cubierto Liceo Hornopirén

49.900

6

1-C-2010-260

Construcción Feria Artesanal de Productos Locales en
Contao

38.302

6

1-C-20101435

Construcción de Pequeños Puentes y Pasarelas en Quiaca.

49.900

PMU IRAL 2011
Monto Asignado: M$ 16.000
Fecha: Del 20 de Junio al 8 de Julio
IDEAS DE PROYECTOS PRIORIZADAS POR EL CONCEJO
º

CODIGO

OMBRE

MOTO
3.724.248

3 1-B-2011-690

Mejoramiento Camarín Estadio de Contao
Mejoramiento Lozas Multicanchas de Chauchil,
Lleguiman y Tentelhue
Construcción Cerco Estadio de Rolecha

4 1-B-2011-691

Construcción de Pozo Mecánico Municipal

3.196.045

1 1-B-2011-688
2 1-B-2011-689

TOTAL

6.786.511
2.414.946
16.121.750

OTRAS ACTIVIDADES
• Confección y aplicación en las comunidades, de ficha de detección de problemas
convertibles en proyectos.
•
Llamado a concurso para el diseño de garitas camineras para la comuna.
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Comentarios
Sr. Rolando Uribe, solicita el listado de trabajadores FRIL, para aclarar lo que se
comenta, respecto a que se repite la gente que se ocupa por sectores…
Sr. Alejandro Vargas, señala que la idea es ocupar gente del sector y no de otro sector
Sr. Chavéz, con respecto a lo comentado de la Ficha, señala que no está de acuerdo ya
que ,si bien, es importante que la ciudadanía participe, se debe saber cuándo, la comuna
es extensa, pero el trabajo de los concejales, como en su caso, llega a todos los
sectores. No está de acuerdo que se generen expectativas no alcanzables, la realidad la
conoce el Alcalde y el Concejo, se conocen las necesidades, existe priorización de
proyectos, crear una ficha para responder esto confunde. Se refiere a los dichos de don
Sergio Antiñirre, quien trabajando desde el municipio comenta en los sectores que;
“cuando sea concejal solucionare todos los problemas”, destaca el trabajo en unión que
desarrolla y caracteriza este concejo.
Sr Sotomayor, señala que esta parcialmente de acuerdo con lo dicho por don pablo, es
bueno tener una ficha como antecedente o catastro, el problema es que este
instrumento se utilice políticamente, se hace campaña encubierta con comentarios
políticos y descalificaciones a los concejales, siendo que el espíritu de este concejo es
otro, sugiere que esta ficha la aplique un funcionario imparcial. Comenta el caso de
documento en el que don Sergio Antiñirre requiere firmas, caso multicancha Lleguimán,
señala que le pareció extraño y desconoce el para qué..
Sr. Rolando Uribe, comparte lo dicho y solicita que este tipo de hechos no se repitan, ya
que dañan la imagen del Concejo y de la municipalidad…
Sra. Gladys, se refiere a que existen comentarios por gente de su sector quienes señalan
que los concejales fueron a Puerto Natales, mientras los vehículos municipales estaban
parados por falta de combustible, critica las descalificaciones de gente que trabaja en
el municipio y desea ostentar el cargo de concejal, señala que lamentablemente se es
muy permisivo en estas situaciones…
Sr. Alejandro Vargas, señala que hace tiempo escucha estos comentarios y le preocupa
por el desprestigio que conllevan, no se puede aceptar que una persona pagada por el
municipio realice esto, solicita que el Sr. Antiñirre no vaya a los sectores, realizando
este desprestigio, si desea ser concejal que ocupe sus recursos…
Sr. Omar Uribe, señala que no se pueden mal usar las pegas que se están dando, no se
pueden hacer campañas pagadas, señala que el espíritu de este concejo es ayudar,
solicita que se deben tomar medidas con Sergio Antiñirre, para que no siga con el
desprestigio…
Sr. Alcalde, señala que esta propuesta de ficha no la había visto, Ricardo no la había
presentado, la idea es que sea una propuesta eminentemente técnica. Cede la palabra a
don Ricardo…
Sr. Ricardo, señala que la Ficha no ha circulado es solo una propuesta, de uso en
municipios para detectar necesidades. Respecto a la firma de apoyo proyectos, el Fondo
FRIL - PMU, siempre ha exigido apoyos de la comunidad, para que el GORE se cerciore
Del sentir de la comunidad, forma parte del proceso…
Sr. Alejandro Vargas, señala que en Santiago la SUBDERE, señala que los FRIL son de
resorte y atribución de la municipalidad, por lo que le extraña esta exigencia que señala
Ricardo
Sr. Chávez, señala que el punto es que si es requisito se haga, pero lo asuma un técnico
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Ser. Alcalde, señala que es verdad lo señalado y cuando se ataque al Alcalde,
considerando el espíritu de trabajo que existe, también se actué como equipo, señala,
sin embargo, que no se puede estar desprestigiando el trabajo de los concejales y
amparar ello…Comentarios.
Se finaliza participación de Sr. Ricardo Barrientos
Secretario Municipal da lectura a la Correspondencia
Lectura de correo – e, excusas de Director de Obras, se agenda próximo concejo
Copia Oficio de fecha 4 de julio 2011 a Empresa GC Construcciones, por
Observaciones a la Obra Gimnasio Los Tepuales.
• Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria Municipal N ° 12 - 2011.(se
adjunta)
Acuerdo N ° 61 – 11
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Modificación Presupuestaria Municipal N ° 12
– 2011.
Acuerdo N ° 62 – 11
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar que el Departamento de Educación, a través
de recursos provenientes de Subvención de escolaridad (fondos propios DAEM), asuma y
se responsabilice de la cancelación de todos los gastos de operación, llámense
remuneraciones del personal, combustibles, mantenciones, etc., de los Mini-Buses y
Furgón adquiridos con recursos provenientes de Fondos de Apoyo al Mejoramiento de
la Gestión Escolar, durante los años 2008, 2009 y 2010
•
•

•

Se da cuenta de requerimiento Subasta Pública de vehículos DAEM:

Acuerdo N ° 63 – 11
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar la enajenación, mediante subasta pública de
los siguientes vehículos dependientes del DAEM;

Especie
FURGON, HYUNDAI, NEW H1 GLTCI 2.5 / 2008
BUS, MERECEDEZ BENZ LO 712 / 37 / 2005
CAMIONETA, GREAT WALL, DEAR D/C LE 2,2 / 2010

•

Tasación Fiscal
$ 7.960.000
$ 11.810.000
$ 4.720.000

Carta JJVV de Quildaco Alto, , solicita audiencia, se agenda próximo concejo

Varios.
Sr. Sotomayor, solicita informe de gastos, escuela Cordillera nevada y copia proyecto
reposición escuela El Varal
Solicita atención del camino costero por parte de empresa encargada
Da cuenta de tambores de basura colapsados en Lleguiman
Recuerda solicitud a Sra. Yohana Tapia, de informes de cupos Proempleo
Consulta la conveniencia de que dirigente con aviso radial convoque a inscripción
Proempleo. Se señala que esto puede dar falsas expectativas no es conveniente…
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Sra. Gladys Alvarado, se refiere a problemas por tablón peligroso en Puente Quildaco
Muy
Se refiere a problemas en baranda de puente Quildaco Alto
Comenta el estado de avance de población nueva en Hornopirén, propone visitar el sector
Sr. Pablo Chávez, comenta con respecto a vía de salida población alta hacia Bernardo
O’Higgins. Se le señala que no llega a la avenida…
Sra. Gladys, sugiere invitar además a don Sebastian Orozco por caso de población en
Contao, ya que el género el proyecto…
Sr. Rolando Uribe, consulta por el caso de alcantarilla que colapsa en los Tepuales y que
debe ser canalizada adecuadamente. Sr. Alcalde se refiere al procedimiento que en esa
área, en su momento llevo a cabo y resolvió el SERVIU
Sr. Rolando Uribe, recuerda la solicitud patente de alcohol, pendiente de vecina de
Tentelhue
Sr. Chávez, consulta por Informe de Rampas. Sr. Alcalde, señala que se está buscando
RS en Aulen y de ahí seguir con las otras, se incluyo Rolecha
Sr.Alejandro Vargas, comenta su participación junto a Sra. Gladys Alvarado en X
Congreso Nacional de Municipalidades, de la Asociación Chilena de Municipalidades
ACHM, realizado en Santiago, los días 28, 29, 30 de Junio y 1 de Julio de 2011,
Concejal, da cuenta de anuncios y proyecto de Ley para concejales.
Sr. Alejandro Vargas solicita extensión de comisión, la que considere, además, los días;
Lunes 27 de Junio y Sábado 2 de Julio de 20011
Acuerdo N ° 64– 2011
Concejo acuerda, por unanimidad, extender la comisión de los Srs. Concejales; Sra.
Gladys Alvarado y Sr. Alejandro Vargas en su participación en el X Congreso Nacional
de Municipalidades, Santiago, los días 28, 29, 30 de Junio y 1 de Julio de
201.Considerándose, además, los días; Lunes 27 de Junio y Sábado 2 de Julio de
2011
Sr. Omar Uribe, se refiere a Informe entregado por gastos e ingresos de los Gimnasios,
señala que esto lo solicito porque los recintos no están en buenas condiciones, problemas
en baños, focos y goteras…detalla…solicita que nuevo encargado de deportes y
encargado de edificios municipales asistan a concejo para tratar estos temas…
Se finaliza la sesión, siendo las 14: 30 Hrs.
Próxima sesión el día Viernes 29 de Julio de 2011, invitados:
Director de Obras
Junta de Vecinos Quildaco Alto
Encargado de Deportes y Encargado de Edificios Municipales
Encargado Oficina de Cultura y Turismo

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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