REPUBLCA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 19 / 2009.
En Hornopirén, a 27 de Mayo del año 2009, siendo las 13:30 horas se realiza sesión
extraordinaria de Concejo Municipal de Hualaihué, presidido por el Sr. Concejal don
Pablo Chávez Mariman, actuando como Secretario de Concejo; 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 M. (AUSENTE)

Se regitra ausencia del Sr. Alejandro Vargas, quien se encuentra participando,
comisionado por el Concejo, en Encuentro de Concejales en la ciudad de Coquimbo.
Sr. Chávez
Da inicio a la sesión dando a conocer la ausencia del Sr. Alcalde quien se encuentra
participando en sesión del CORE en Achao, los invitados a la sesión, corresponden a: la
Mutual de Seguridad y Srta Nadia Ulloa, jefa de Finanzas DAEM, iniciando con Srta.
Nadia la presentación y análisis de la Propuesta de Modificación Presupuestaria N ° 109 DAEM
Sra. Gladys
Deja constancia
de requerimiento de entrega de proposición
de Modificación
Presupuestaria con anticipación, es decir, de acuerdo a los plazos correspondientes que
establece la Ley…
Srta. Nadia Ulloa
Reconoce la situación planteada, explica y menciona, que su presencia obedece a resolver
y dar respuesta a toda consulta o duda que se formule a la presente propuesta….
Análisis
Consultas Concejales
Sr. Sotomayor
Consulta con respecto a los desplazamientos de la lancha Llanchid, tiempos y el consumo
de combustible que registra, lo que al parecer por razones ahorro aumenta los tiempos
de desplazamiento..
Srta. Nadia, responde que aproximadamente 80 a 100 lts semanales
Sra. Gladys
Consulta si se tiene diferenciado por escuelas la subvención preferencial?
Se responde que si es diferenciado…
1

Se concluye análisis de ítems a modificar
Secretario Municipal
toma acuerdo aprobación de Propuesta de Modificación
Presupuestaria N ° 1- 09 DAEM
Acuerdo N ° 36 -09
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes, aprobar Propuesta de Modificación
Presupuestaria N ° 1- 09 DAEM
Sra. Gladys
Solicita atender la situación en las que se encuentran los docentes con respecto al Bono
SAE, considera oportuno desde ya prever las acciones a seguir con respecto al impacto
de la subvención y los fondos involucrados para responder estas demandas..
Se comenta al respecto….
Se retira Srta Nadia Ulloa
Presentación Sr Fernando Hernández Gerente territorio Patagonia Verde y Consultora
Sr Hernández
Agradece la oportunidad de pasar a Concejo, se refiere al trabajo que se le encomendo a
la Consultora ELH, información que los Srs. Concejales conocieron en reunión efectuada
en Puelo, donde se plantearon 3 productos para el territorio; generación de ordenanzas
municipales, trabajo que se presento en el dia de hoy a los directivos municipales de
Hualaihue, por otra parte se contempla abordar un proyecto de señaletica y mobiliario
para todo el territorio, presentado al Sistema nacional e Inversiones, iniciativa de
coordinación con instituciones y servicios involucrados, el tercer producto es la
generación de un modelo de departamento de turismo municipal interconectado con los
privados y el territorio. Se da paso a la representante de la Consultora
Presentación Srta a Pamela Zavala, Consultora ELH y Compañía, quien da cuenta de la
propuesta de ordenanza municipal e iniciativas de interés para el territorio de la
provincia de Palena y Cochamo, documento que se compartió con funcionarios municipales
y operadores turísticos de las comunas.
Desarrollo de la presentación en pawerr points
Comentarios, consultas
Sra Gladys
Agradece la presentación y considera que es un muy buen instrumento para el municipio,
solicita eso si se incluya el tema Borde costero, la situación de Fiordos e islas, lo que
representa una parte importante de nuestra comuna
Se concluye la intervención solicitando que de acuerdo al documento entregado y los
canales de contacto se hagan llegar todas las sugerencias y alcances a la propuesta…
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Se retiran expositores…
Presentación Mutual de Seguridad, a cargo de:
Sr. Nelson Fernández M. Gerente Puerto Montt – Chiloe
Sr. Francisco Castro. Prevencionista Encargado
Se entrega a Srs. Concejales, documento Propuesta de Administración de la Ley N °
16.744 para la Municipalidad de Hualaihué
Sr Francisco Castro expone.
Dialogo con Srs. Concejales
Finalmente se concluye con las acciones estratégicas a la Comunidad y nuevos
planteamientos para trabajar en conjunto…
- Cambio de actual vehículo de emergencia, sin costo alguno, para su uso como base
en posta Contao, manifiesta que se considerara a petición de Sr. Omar Uribe, un
vehiculo de mejor año y rendimiento en combustible. Gerente entrega como plazo
para efectuar esto el 10 de Junio..
- Programa Predefinido de cursos y talleres para adultos mayores en prevención de
riesgos en el hogar
- Premio Alcaldicio y Concejo Municipal a los alumnos destacados del Liceo en
especialidad técnica, que los certifica en curso de prevención de riesgos
- Apoyo en desarrollo de proyectos
- Apoyo a las actividades de cultura y deporte
- Apoyo y capacitación en Plan Comunal de Emergencia y de escuelas
- Da cuenta de los Convenios especiales de Mutual.
Sr. Chávez
Se refiere al tema de mutuales, destaca lo mas relevante de la propuesta recién
expuesta…Da cuenta de la decisión que corresponde adoptar al concejo conociendo la
propuesta de ambas instituciones. Solicita a los Srs Concejales sus comentarios al
respecto.
Comentarios de Srs. concejales
Sr Francisco Castro
Da cuenta de la propuesta de intervención que se considera para el año que incluye
calendario de visita a escuelas, donde se atenderá la solicitud del Concejal Sr. Sotomayor
con respecto a los Botiquines de las escuelas…
Sr Fernández
Con respecto a consulta de Sra Gladys referida a Cámara Hiperbarica, responde que
existe una red de rescate que trabajara Mutual con los actores involucrados, existiendo
un medico de la mutual, don Jorge Calderon, quien opera cámara de la ACHS pero es
medico mutual. Concluye señalando que le interesa y solicita ser invitado a Concejo para
evaluar el trabajo ya sea semestral o anual…y hace entrega de su número de contacto
personal para recibir toda consulta o sugerencia…
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Se retiran representantes de la Mutual de Seguridad
Receso
Sr. Chávez
Resume el desarrollo que ha tenido para el Concejo el tema mutuales, hace mención a la
carta de el personal del DAEM por reclamos en la atención y derivación oportuna de la
Mutual de Seguridad, la presentación de la ACHS, se refiere a lo propuesto por el Sr.
Fernández, valora el hecho de que con la finalidad de que no se quede solo en palabras, lo
comprometido sea evaluado periódicamente por el concejo con la presencia del Gerente
de la Mutual de seguridad. Finalmente solicita se adopte acuerdo en conciencia con
respecto a la conveniencia de una de las mutuales, lo que se informara al Sr. Alcalde
quien comunicara la decisión final…
Secretario Municipal toma acuerdo respaldo Mutuales:
Sr. Chávez
Sr. Rolando Uribe
Sr. Omar Uribe
Sra Gladys Alvarado
Sr. Jaime Sotomayor

:
:
:
:
:

Mutual de Seguridad
Mutual de Seguridad
Mutual de Seguridad
Mutual de Seguridad
Asociación Chilena de Seguridad

Acuerdo N ° 37 -09
Concejo acuerda según votación señalada respaldar la continuidad del convenio vigente
con la Mutual de Seguridad

Se finaliza la sesión siendo las 17: 06 hrs.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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