REPUBLCA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 21 / 2009.
En Hornopirén, a 12 de Junio del año 2009, siendo las 13:20 horas se realiza sesión
extrordinaria de Concejo Municipal de Hualaihué, presidido por el Sr. Alcalde don
Freddy Ibacache Muñoz 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 (AUSENTE)
3. SR. OMAR URIBE RUIZ

4. SRA. GLADYS ALVARADO ZUÑIGA
5. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS
6. SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA

Se registra ausencia del Sr. Concejal don Jose Rolando Uribe Ruiz, (pendiente
recepcion documento para justificar inasistencia)
Asistentes
Sra. Jenny Antiñirre, Administración, Sr Mario Caroca, DOM. Srta. María Elena
Cárdenas, Depto Social. Don Marco Arteche, Finanzas y Sra. Gladys Bohle, ASEMUCH,
Sr. Alcalde
Da inicio a la sesión dando a conocer que de acuerdo a lo establecido en reunión anterior,
se convoca a sesión extraordinaria, con la presencia de los Jefes de Departamento,
quienes expondrán la situación del Programa de Mejoramiento de Gestión Municipal,
evaluando la gestión 2008 pendiente y realizando a la vez la presentación del programa
2009 a evaluar a fin de año…
Secretario Municipal
Da cuenta de la normativa legal que rige a nivel municipal los PMG, señala los
procedimientos que se consideran, los plazos, a la vez que da cuenta de la existencia de
comité técnico, que es el ente interno que presenta y supervisa el cumplimiento de los
programas y objetivos propuestos… En el ámbito institucional es importante señalar que
las áreas a potenciar y priorizar corresponden a dos.
1. Mejoramiento de la calidad del servicio
2. Fortalecimiento de la Gestión del Recurso humano.
A continuación se señala que se procederá a exponer por cada unidad, comenzando por
Alcaldía…
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Sr. Alcalde
Comenta la propuesta de metas colectivas Alcaldía
Sra. Gladys Alvarado
Considera fundamental que se incluya la creación de la Oficina de la juventud y Oficina
de la Mujer…
Se analiza el tema planteado…
Se concluye señalando que lo planteado por cada unidad corresponde a un período
acotado, en este caso lo que resta del 2009, no es la gestión del periodo Alcaldicio
completo…
Las observaciones planteadas a lo expuesto o sugerencias ,se registraran pero no implica
modificar la propuesta original planteada ya que ella corresponde a lo que se declara y
asume por departamentos o unidad en cuanto realizar y dar cumplimiento.
Exposición Sr. Mario Caroca DOM
Sr. Alejandro Vargas
Solicita mayor atención en terreno por parte de DOM, supervisando las diversas obras lo
que evitara que en algunas proyectos la comunidad no vea reflejada su idea o
planteamiento inicial
Sra. Gladys Alvarado
Menciona estar de acuerdo con el tema de supervisión en terreno de la obras, se refiere
al caso concreto de ampliación del proyecto agua Aulen – la Poza…
Comentarios
Sra. Jenny Antiñirre. Administración Municipal/ unidad de Proyectos
Expone su programa
Se conversa, con Administradora municipal presente, la cartera de proyectos
municipales…
Se analiza y discute con respecto al tema subdivisiones lo necesario de abordar este
tema, Sr. Alcalde comenta con respecto a las situaciones de trabajos pendientes de
subdivisión, el caso del trabajo encomendado a don Andrés García, por M$5.000
Secretario Municipal y Jefe de finanzas aclaran el tema concluyendo que por no existir
los dineros a la fecha que respaldaban el convenio, que involucro 70 lotes, no se ha
cancelado, esperando que una vez existan los recursos, se cancele lo que corresponde y
se concluya el trabajo de subdivisión iniciado con el Sr García.
Sr. Sotomayor
Consulta por tema ampliación red de agua Sector Lleguiman Asencio, desea conocer la
versión oficial, ya que existió información, entregada en terreno, por funcionario
municipal, quien confirmo que se asignarían recursos para el proyecto
2

Srs. Concejales solicitan hacer entrega de listado de beneficiarios en proyecto de
regularización de terrenos presentado a SUBDERE
Exposición Srta. María Elena Cárdenas. Departamento Social da a conocer sus objetivos
de gestión…
Sr Sotomayor
Da cuenta del reclamo manifestado por vecinos debido a los problemas que se originan los
días de pago INP, donde se culpa al Depto. Social por errores en los listados oficiales de
pago en sectores…
Sra. Gladys Bohle
Manifiesta que se emiten avisos, pero ocurre también que a veces vienen las personas en
los listados, pero con distintos lugares de pago, no existiendo revisión acuciosa de los
encargados del pago en terreno…
Sr. Alcalde
Concluye señalando que se dispondrá concurrir a los sectores para informar de este tema
a la vez que tratar de acompañar cada vez que ingresa el INP…
Sr Chávez
Se refiere al tema de ayuda social, mediante canastas familiares, consulta por los
procedimientos, listados o control en las entregas… solicita flexibilidad en la entrega de
esta ayuda considerando la situación económica y laboral actual..
Srta. María Elena
Menciona que en cuanto ayudas extra la OREMI le respondio que toda ayuda regional se
canaliza actualmente a traves de los programas de empleo FRILL...
Sra Gladys Alvarado
Se refiere al tema de fiscalizacion sanitaria y controles , el cual viene fuerte, por lo que
se debe ayudar a los trabajadores del borde costero, se refiere al tema veda biologica...
Sr Alcalde
Menciona que no ha existido una fuerte demanda por ayuda en alimentos, los
procedimientos en este tema no presentan mucha burocracia, ya que no es algo masivo, lo
frecuente son las solictudes de pasajes a Puerto Montt, por casos sociales, en el tema de
aporte a materiales de vivienda si se es mas cauto, lo que implica verificar cada
situación...
Presentacion de objetivos de gestion Sr. Marco Arteche. Unidad de Finanzas
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Sr. Alcalde
Se refere a la importancian de la unidad de Finanzas , la rigurosidad de sus
procedimientos...y la eficiencia que debe tener su personal, siendo ademas la unidad en la
que se centran las fiscalizaciones de Contraloria...con respecto al tema, menciona que
concurrio a saludar al nuevo Contralor Regional Sr. Hector Provoste, y lo invito a venir a
la municipalidad, en el sentido de orientar, como Alcalde nuevo, saber que se esta
haciendo bien y que se esta haciendo mal, la intencion fue esa, conocer y correguir si
existen errores.
Don Omar
Menciona estar de acuerdo con la importancia que el jefe de finanzas le asigna a la
capcitacion del personal, se refiere al caso de salud, donde este tema se refleja en que
las capcitaciones sean evaludas y aprobadas prestando de esta manera un buen servicio...
Secretario Municipal
Da cuenta de los Objetivos Institucionales los que se centran básicamente en fortalecer
los canales electrónicos municipales…. posteriormente se refiere a los objetivos de
Secretaria Municipal.
Se analiza la situación de los PMG 2008
Comentarios
Secretario Municipal, toma acuerdo de aprobación que regulariza Programa de
Mejoramiento de Gestión 2008 y a la vez se certifica la entrega de la propuesta PMG
2009
Acuerdo N ° 41 -09
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes, aprobar PMG 2008 y entrega PMG
2009
Siendo las 16: 30 Hrs, Se retiran los Srs. Jefes de Departamento…
Secretario Municipal da lectura a las Actas N °: 16, 17 y 18
Sr Sotomayor se refiere a situación ya denunciada con respecto a atender el problema
del estanque de agua de El Varal
Sr Omar Uribe, hacer ver corrección de palabra Buzo y referencia a la ACHS en Acta
N ° 16
Acuerdo N ° 42 -09
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes, aprobar Actas N °: 16, 17 y 18
Lectura correspondencia
- De Sr. Fernando Hernández, gerente territorio Patagonia Verde, solicita
presentación en próximo Concejo de Territorio Chile Emprende y Director
Regional de CONAF. Se autoriza presentación
4

-

Memorándum Jefe técnico PRODESAL Sr. Eduardo Carrasco, solicita aprobación
Presupuesto aporte Municipal al Programa, temporada 2009 – 20010, por un
monto de $M15.000. Se toma acuerdo respaldo…
Acuerdo N ° 43 -09
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes, aprobar aporte Municipal al
Programa PRODESAL , temporada 2009 – 20010, por un monto de $M15.000.
-

Lectura Invitación Seminario Rol del Municipio en el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, Viña del Mar 25 y 26 de Junio
Lectura Invitación IX Congreso de la Asociación Chilena de Municipalidades, 27 al
31 de Julio en Antofagasta.
Lectura carta Solicitud audiencia de Presidente Sindicato Aguas Claras de
Mañihueico, Sr Carlos Mancilla, para exponer proyecto productivo en el sector.
Lectura Carta vecinos: Sr. Omar Barril, Ingrid Bohle, Miriam Uribe, Lastenia
Navarro., Olivia Bruning, Solicitan informar y hacer presente al Concejo con
respecto a la adecuación de Hostería del Rio y adquisición para transformarla en
Casa Municipal de Acogida del Adulto Mayor.
Sr. Alcade, menciona que este tema si bien se converso en sesión pasada, no es un
tema de voluntades, no hay nada que destrabar, como dice la carta. Existen
caminos a seguir uno de ellos es el aporte del Gobierno Regional con respaldo de
SENAMA… es un tema económico, nosotros como municipalidad no tenemos la
plata para asumir plenamente la compra….lamentablemente la Fundación San
Vicente no pude poner más plata En caso contrario se buscara otra vía que implica
la Construcción de la Casa del adulto mayor mediante un proyecto nuevo…
Secretario Municipal
Da cuenta de solicitudes de realizar reuniones de concejo en sectores como es el
caso de El Manzano
Se comenta al respecto, se sugiere la realización de sesiones extraordinarias,
considerando lo extenso de algunos temas en tabla.
Sr. Chávez
Considera que se deben hacer reuniones en sectores, en las que se considere el
trabajo tal como es en sesiones ordinarias y así la gente sabe lo que implica el
desarrollo de una sesión y el trabajo del concejal.
Se comenta concluyendo que se agendara una vez atendidos las organizaciones
locales invitadas

17: 00 Hrs. Presentación Sr. Raúl Vera. Director DAEM
Señala que el objetivo de su presencia es dar cuenta del tema pendiente, que dice
relación al proceder con respecto al Fondo de apoyo a la Gestión Municipal, explica lo
programado actualmente, diseño que contemplo objetivos o iniciativas que fueron
presentadas y aprobadas por el Concejo y posteriormente remitidas a la Secretaria de
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educación. Esta situación se vio alterada luego de la movilización de profesores iniciada
el día 18 de mayo que perseguía el pago de Bono SAE, adeudado desde el año 2007.
El acuerdo final entre el Ministerio y profesores determino que el ministerio autorizara
a los municipio a pagar el bono SAE con las platas del Fondo de gestión de acuerdo a
análisis. Da cuenta del cálculo establecido por el DAEM y hace entrega a Srs. concejales
de Cronograma de gastos de Iniciativas. Se explica y analiza el tema…
Se concluye señalando que se requiere acuerdo de Concejo que autoriza a modificar las
iniciativas por parte del DAEM
Independiente del acuerdo requerido don Raúl Vera manifiesta que comprobara que
existe resolución del Ministerio que respalde pagar esto, que exista toma de razón por
Contraloría y a la vez cComparar el procedimiento de DAEM de otros Municipios…
Acuerdo N ° 44 -09
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes, aprobar iniciativa en cuanto
cancelar el abono de los 500 mil pesos a los docentes que tengan 20 horas o más y de
300 mil pesos a los docentes de menos de 20 horas, Bono SAE, año 2007 y 2008 con el
Fondo de Apoyo a la Gestión 2009, lo que asciende a $ 58.562. 080. Modificándose las
iniciativas del Fondo de Gestión educativa
Se deja constancia de la entrega de los siguientes documento por parte del DAEM
- PADEM 2009
- Política Estratégica para la Educación Comunal

Se establece próxima sesión ordinaria el día Viernes 26 de Junio de 2009, la que
contempla la intervención de:
- Corporación de Asistencia Judicial
- CONAF
- JJVV Los Canelos
- Agrupacion de Comerciantes Ambulantes
- Programa de Vivienda en zonas aisladas

Se finaliza la sesión siendo las 19: 00 hrs.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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