REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 32 / 2010.
En Hornopirén, a 05 de Noviembre del año 2010, siendo las 09:50 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 respecto al comienzo en el día de hoy de la Feria de
Proveedores del Territorio Patagonia Verde, actividad que contempla la presencia de
Directores Regionales y otros, se refiere además a la visita, durante la mañana, de
Honorable Diputado don Alejandro Santana y la visita de Sr. Alcalde de Queilen, por
tanto, solicita disculpas por el atraso en el inicio de la sesión, da a conocer la tabla:
09: 00 hrs
Lectura de actas anteriores N ° 30 y N ° 31
09:30hrs
Sr. Juan Carlos Jara Ibacache, Suboficial – Jefe Reten Carabineros Contao
10: 30 hrs
Sr. Elena Ramírez. Abogada DAEM
11:00 hrs.
Srta. Alejandra Pérez. Asistente Social DAEM
11: 30 hrs
Sr. Ricardo Barrientos. Proyectos FRILL. PMU
12: 00 hrs
Sr. Carlos Gallardo Cárcamo. Presidente Comerciantes Ambulantes
12: 30 Hrs.
Sr. Juan Llancapani. Presidente JJ. VV sector La Arena
13: 00 hrs
Sr. Luis Manzanez Yáñez. Secretario Directorio Comunal. Colegio de profesores Hualaihué
14: 00 hrs
Lectura Correspondencia
Varios

Secretario Municipal da lectura a las Actas Anteriores N °; 30 y 31
Observaciones a las Actas
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Sr. Chávez, hace presente la ausencia de intervenciones, en acta N ° 30, de algunos
concejales, en el punto que dice relación con la exposición de la Asociación de
Microempresarios Turísticos de Hualaihué.
Secretario municipal toma acuerdo Actas N ° 30 y 31, con Observación de don Pablo
Chávez, para anexar…
Acuerdo N ° 73 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Actas N ° 30 y 31
A continuación Sr. Alcalde, saluda al personal de Carabineros Contao, presente en sala,
se refiere a la invitación cursada a Sr. Jefe de Reten Contao, la que responde a la
inquietud, que existía en el concejo, respecto a que pasaba con la sanciones cursadas en
la costa, en áreas como madera, mariscos… existían quejas de que en Contao la mano
estaría muy dura , considerando los problemas económicos y que los Srs. Concejales
hacen presente en reuniones, a ello se agrega, además, el procedimiento de la ley de
alcoholes y otros casos denunciados… esa es la pauta… la idea es escuchar y conocer el
parecer del Sr. Juan Carlos Jara, Suboficial de Contao… cede la palabra
Suboficial Sr. Juan Carlos Jara Ibacache.
Saluda e inicia su presentación acotando que desea que se le hiciera presente, algún
caso en especial o procedimiento para responder…
Se propone ronda de consultas de Srs. Concejales.
Sr. Rolando Uribe, da cuenta de situación ocurrida a Sr. Levill de Contao, persona con
deficiencia mental y escasez de recursos, quién por situación de pesca de trucha fue
citada por carabineros al Juzgado de Policía Local
Ra. Gladys Alvarado, agradece la presencia y considera que no desea plantear un caso en
especial, globaliza los reclamos por representar, como concejal, a todos quienes
reclaman, ya que se pide flexibilidad en los procedimientos, detalla los problemas
económicos de los vecinos, se refiere y consulta respecto a la situación de la ley de
Bosques y fiscalización sanitaria en el caso de los mariscos.
Sr. Sotomayor, solicita que entiende que se cumple con la ley, pero solicita que se
aplique el criterio, en el caso de las personas que venden empanadas y milcaos, en los
pagos de pensiones, actividad como ingreso complementario.
Sr. Omar Uribe, se refiere al criterio que usa Carabineros al aplicar la ley, solicita saber
cómo se aplica el procedimiento en la ley de transito, ley de alcoholes, si bien no tiene
denuncias puntuales, le interesa las generalidades de estos procedimientos…
Sr. Alejandro Vargas. Señala que el es quién mas a insistido respecto al tema ya que le
han reclamado, quizás,
mas los vecinos de la costa en cuanto infracciones por
transporte de mariscos, considerando que no existe planta de proceso de mariscos, por
lo que se debe seguir operando artesanalmente…. Comenta respecto a los allanamientos a
viviendas donde se procedía… pero no se encontraba nada…Se refiere además a que
antiguamente existía comunicación con los dirigentes de las Juntas de Vecinos, se
llenaban actas y se timbraban, esto se perdió, hoy se saca información con gente, al
parecer confiable, pero con problemas con la comunidad, esto es un malestar de los
vecinos, sería importante, por tanto, reunirse con las juntas de vecinos conversar y
aclarar estos temas…
2

Sr. Pablo Chávez, se refiere a reclamo, específico, mencionado en el concejo, que le hace
presente la Sra. Claudia Vargas Pacheco, del sector Puñion, quien manifiesta que fue
multada por clandestinaje, encontrándose en fiesta de cumpleaños, pero no se le hizo
procedimiento adecuado, además señala que carabineros le destruyo su portón…
Suboficial Jara, inicia respuestas…con respecto al procedimiento por infracción pesca
deportiva en Contao, señala que carabinero fue recibido de mala manera, la herramienta
es la infracción, el arma legal, en el momento es difícil verificar si existen problemas
mentales, señala que de los dos años al mando del reten, no existe otra infracción en
esta área , el motivo puntual fue ese… En lo que se refiere a la ley de Bosques, se han
notificado 19 infracciones, en el año, mucha de ellas han sido procedimientos, con
presencia de Juez de policía Local, comenta que hay, un sector donde hay un foco de
extracción es Cheñue – Cisne – El Varal, las infracciones son puntuales, existe además
un componente educativo, en el caso de la leña siempre se sanciona sobre las veinte
varas y con evidente destrucción del bosque. En el tema mariscos, señala que no existen
cursadas infracciones a recolectores de orilla, considerando el tema histórico y la falta
de tecnología para realizar esto satisfactoriamente, sin embargo, existe una patente de
procesadora de maricos en Puntilla Quillón, en lo que se refiere al transporte de
mariscos se ha cursado 2 infracciones a 2 camionetas, casos puntuales por transporte
de mariscos inadecuadamente, en día de calor….Sr. Alejandro Vargas, se refiere a que a
esas camionetas infraccionadas a las que se les había entregado el producto sin cancelar
de los mariscadores, aduciendo luego, los compradores, que por ser infraccionados no
pueden pagar la mercadería…Sr. Jara, se refiere al aprovechamiento de los compradores
de mariscos y señala que el producto, en el caso de la infracción a las camionetas no fue
decomisado, existe un importante componente educativo en este proceder.
Sr. Jara, agrega que estamos en una veda de la cholga hasta diciembre, pero se sigue
trabajando, está a la vista, por tanto, la idea es no coartar los ingresos por
fiscalización… en el caso del marisco en los buses no se infracciona, se educa, se
fiscaliza el tema sanitario, pero no se denuncia al tribunal.
En el tema alcoholes, cada día hay mas argucias de quien vende clandestino, la forma
siempre ha sido en base a la ley con orden escrita o verbal, con acta
aclaratoria…comenta casos… Señala que existe funcionario policial encargado de Juntas
de vecinos y Colegios..En el caso denunciado de Puñion, se dio por acreditada la venta, no
hay tal daño en el cerco…se negó la venta y luego se acredito…
Sr Omar Uribe, en el marco de la posibilidad de entregar licencias de conducir en la
comuna, considerando el tema económico de los solicitantes, consulta con respecto al
control de licencias;¿ cual es la estadística de carabineros? considerando que es un
riesgo, pero igual se dificulta ir a sacar licencia a otros lados…Sr. Jara comenta esta
situación, a lo que agrega la infracción por animales en la vía pública, en cuanto
infracciones a la ley de transito la mayoría es gente que pasa de paso y ya viene
infraccionada por conducir sin licencia, señala que en el año van 17 infraccionados…
comenta el caso de la fiscalización con pistola de medición de velocidad, importante
elemento de prueba requerido en nuestra comuna…
Sr. Sotomayor, menciona que cambio su percepción del trabajo de Carabineros,
comenta…señala que en su sector se requiere fiscalizar el paso de camiones de empresa
Recondo frente a escuela Lleguimán.
Sr. Chávez, agradece la intervención del Suboficial Jara y la preocupación por traer
estadísticas y detalles, comenta que la comuna es especial con un trabajo en mariscos
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por años, tema cultural, valora que exista criterio y compromiso, la idea, sin embargo, es
trabajar para que los mariscadores cumplan las normas…
Sr. Alcalde, menciona a Suboficial Jara que junto con ser autoridades administrativas
son autoridades políticas, que se deben a la gente que mucha veces se ven cuestionados
por la comunidad al señalar que no se hace nada cuando se sacan partes por ejemplo…
La idea no es juzgar su actuar como Carabinero, sino entregar la inquietud para que
trabaje tranquilo y nos colabore en este accionar….agradece la disposición de
Carabineros cada vez que requiere información…..
Suboficial Jara, agradece y señala que cualquier situación se la pueden hacer presente
en los siguiente teléfonos; Retén Contao; (65) 765280 celular personal; 92272258.
Se retira personal de carabineros Reten Contao.
11: 23 Hrs Ingresa Sra. Elena Pía Ramírez Catalán, abogada DAEM
Sr. Alcalde, comenta que Sra. Elena se encuentra en atención a situación planteada en
sesión anterior, por el caso de la profesora Sra. Maria Covasich y los apoderados,
señala que se explico en su momento que existió mandato del Juez del Juzgado de
Garantía, razón por la que actúa, en base a esa representatividad y no como abogada del
DAEM, cede la palabra
Sra. Elena, saluda y señala que su intención era explicar esta situación puntual en
directo, ya que es más fácil contestar las preguntas….

11: 30 Hrs, Ingreso Honorable Diputado Sr. Santana, (receso de exposición de Abogada
Sra. Elena)
Sr. Santana, saluda introduce el fin de su vista y comenta, entre otros temas, el de la
ruta 7, sus problemas y la anhelada pavimentación… menciona que es un tema complejo
pero al que debe darse una mirada país, en cuanto zona sur austral y a su juicio con el
necesario pronunciamiento presidencial…manifiesta su voluntad de trabajar en conjunto,
ya que de esa forma todos ganamos, señala que es difícil para el tener una presencia
permanente, pero existe la voluntad…
Ronda de comentarios Srs. Concejales
Sra. Gladys Alvarado, agradece la presencia y que se refiera al tema de la ruta 7, en el
tema pesca artesanal, hace presente la situación de cuotas pesqueras y el problema de
los lobos marinos, plantea con inquietud el tema sanitario de las mujeres recolectoras de
orillas.
Sr. Santana, comenta que en el tema lobos, presenta proyecto de resguardo a los
pescadores artesanales, se refiere a la iniciativa de crear para la pesca artesanal un
organismo similar al INDAP para el campo, la idea, señala, es que el estado cumpla roles…
Don Rolando Uribe, se refiere a la Ley del Bosque…comenta su aplicación en la comuna y
la idea que ronda de decretar otras especies como monumento nacional y su impacto…
Sr. Sotomayor agradece visita y se refiere al tema de la pavimentación en Hualaihué, la
que a diferencia de lo que ocurre en Chiloé, se le debe dar una nueva mirada,
considerando el turismo, por ejemplo, hace presente además la importancia de
considerar también la pavimentación del camino costero en Hualaihué.
Sr. Santana comenta respecto a que una de las prioridades de trabajo del Gobierno, en
vialidad, es la conectividad…
Don Omar Uribe, saluda, agradece la visita y señala que concuerda con lo dicho por el
Diputado respecto a las malas condiciones del camino y valora el compromiso manifiesto
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de apoyar el anhelo de Hualaihué que es la pavimentación de su ruta 7, comenzando por
los 15 Km a Pichicolo…
Sr. Alejandro Vargas, agradece la visita, se refiere al impuesto a las embarcaciones de
pescadores artesanales, solicita que esta deuda se pueda condonar a los armadores por
parte del SII. Comenta la nueva rebaja de la cuota de merluza, con 250 Kg ¿que hace la
gente? Solicita, por ello, que no se rebaje. En cuanto a los Fondos Pesqueros, solicita
que se mantengan sus presupuestos, agradece el hecho de que hoy se pueda trabajar en
Noviembre y Diciembre, ya que los pescadores lo que desean es trabajar, solicita que lo
que quede de cuota en un año se acumule para el próximo.
Sr. Santana, se refiere a las iniciativas en la Cámara de Diputados, para incorporar a
todos los pescadores en la exención de impuestos…Se compromete a hacer un informe
respecto a la situación de la pesca artesanal y el caso de los impuestos planteado por Sr.
Concejal..
Sr. Chávez, agrade la visita y lo invita a que cada vez que venga se acerque a concejo
para comentar los temas o compromisos adquiridos. De acuerdo a la cartera de
proyectos en el Gore el 90% se puede manejar, pero existe un importante proyecto que
no depende de nosotros el de la pavimentación de la ruta 7, por tanto, solicita ayuda
política del parlamentario…señala que en cuanto Fondos sectoriales se ha disminuido
considerablemente, se sabe de la urgencia de la reconstrucción en otras regiones,
Solicita que comente el compromiso asumido hoy con Sr. Alcalde, para reunirse con
Ministro del ramo y poder abordar y concretar el tema de la ruta 7..
Sr. Santana, señala que la ruta 7 es un tema que se vio hace algún tiempo atrás , pasando
posteriormente por MIDEPLAN, etc, la conclusión es que debe ser una prioridad
presidencial un proyecto de conectividad nacional, comenta la estrategia comunicacional
que se impulsara para concretar este tema, invita a trabajar en equipo y coordinarse..
Abogada Sra. Elena Ramírez, solicita la palabra para referir al parlamentario la visión
de los usuarios del transporte público, que no tienen vehículos y que deben concurrir a
puerto Montt, en extenuantes jornadas sobre el bus, considerando un tiempo similar a
viajar a Concepción, además hace presente que no existe en Hornopirén, sistema de
radiografías y otras atenciones medicas lo que demanda concurrir a Puerto Montt, mas
aun el caso de los pacientes de diálisis….
Sr. Santana, compromete venir a la comuna junto a la SEREMI de Salud y hacer un
levantamiento de la Salud en la comuna.
Sr. Alcalde, concluye señalando que; siempre comentamos que electoralmente no
pesamos, en las elecciones municipales,si bien, se va por la persona, en las parlamentarias
sabemos que Chiloé pesa, y está bien pero se debe cambiar ese esquema, a los
parlamentarios les cuesta llegar, lo invita a sentirse un vecino mas, incorporarse, lo que
se valorizará, pero, necesitamos por su intermedio, llegar a los organismos nacionales
para dar solución a nuestros problemas
12: 10 Hrs. Se finaliza participación de Sr. Diputado don Alejandro Santana
Continuación de intervención de Sra. Elena Ramírez
Sra. Elena, se refiere a los requerimientos de asesoría jurídica en la comuna, comenta
su experiencia, posteriormente comenta las circunstancias del caso de profesora y
alumnos de Escuela Antupiren, caso en que fue designada como abogada de turno, para la
parte denunciante, por el magistrado del Juzgado de Garantía de Hualaihué, obligación
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constitucional, explica procedimiento y desarrollo de la causa, comenta su labor en el
DAEM.
Sr. Sotomayor, menciona que si bien, asume como directiva de colegio de profesores en
3 días mas valora el documento entregado como muy aclaratorio, y que dará a conocer a
la parte afectada, consulta, a la Sra. Elena si podría haber aceptado ser abogada de la
profesora?
Sra. Elena, responde que si pudo, pero considero el tema ético. Agrega que lo que se
solicito en esta causa fue una medida de protección, reparar el daño, no una demanda
que si persigue condena o inhabilidad, concluye señalando que en audiencia del próximo
martes a las 10: 30 hrs, se vera la disposición de profesora y mamas de los niños, si se
cambia de curso u otra medida….
Sr. Rolando Uribe, señala que este tema se pudo haber evitado con un sumario
administrativo en su momento…
Sra. Elena, señala que al DAEM los documentos del caso en marzo, llegaron en
septiembre desde la escuela, e inmediatamente se curso la investigación, por tanto
hubo demora desde la escuela, además que existió información primero a la SEREMI de
Educación que al DAEM…
Sr. Omar Uribe, saluda y señala que este caso partió mal ya que hubo un error de
procedimiento, el primer sumario debió partir del establecimiento y estos antecedentes
debieron llegar al DAEM y no solo una carta….considera que la Sra Maria Covasich, se
desesperó, a pesar de los consejos que la abogada dio y esto llevo a mayores su situación
en tribunales….
Sra. Gladys, valora las aclaraciones y señala que colocándose en el caso de la profesora,
al parecer ella se asusto, considerando situación anterior de docente Sr. Mancilla, se
refiere a lo importante de la relación profesor y alumno. Valora el apoyo y orientación
de la abogada Sra. Elena…
Sr. Pablo Chávez, agradece la participación de la Sr. Elena, con respecto a resolución
del DAEM, señala que pudo conseguirla pero no llego oficialmente a los concejales,
comenta que converso con las partes y en el caso de la profesora Sra. María, esta le
solicito carta de apoyo como apoderado, pero no correspondía, ya que no fue apoderado
de sus cursos, lo que le produjo a ella malestar, desea, sin embargo que todo resulte
bien, pero cree que siempre se deben reconocerse los malos procedimientos, considerar
la asignación adecuada de cursos, temas que debe promover también el colegio de
profesores..
Sr. Alcalde, valora el actual asesoramiento legal en el DAEM y concluye comentando las
situaciones legales que cada vez surgen en la comuna , considerando además la presencia
de Tribunales y Fiscalía.. temas que deben resolverse con todos los respaldos
posibbles..Agradece la participación en Concejo de abogada Sra. Elena.
12: 45 Ingreso de representantes de agrupación de comerciantes Ambulantes de
Hualaihué
Sr. Carlos Gallardo Cárcamo, presidente, y Sr. Carlos Hernández Villarroel, se refieren
al tema que los aqueja relativo al hecho de que quien tiene iniciación de actividades no
tiene opción a permiso ambulante por parte del municipio..detalla situaciones…
Sr. Alcalde, señala que la ordenanza del comercio ambulante, discutida ampliamente en
concejo, determina aquello y el sentido, recuerda, era regular, ordenar y atender el
6

reclamo de los comerciantes establecidos..Considerando que quien no tenga una
actividad ejerza como ambulante…
Comentarios.
Sr. Alcalde, se refiere a la comparación de ordenanzas de otras comunas y destaca el
hecho que en nuestra ordenanza no se hizo presente el requisito, existente en otras
comunas, de tener residencia en la comuna, existe por tanto voluntad amplia…
Sr. Alejandro Vargas, se refiere a las facultades del concejo, y como esta cláusula de la
ordenanza, que se comenta, evita que establecidos puedan salir a vender como
ambulantes…
Sr. Chávez, se refiere a la situación de cafetero de Puelche y su pago diario…detalla
Sra. Gladys comenta el rol del comercio ambulante y el sentido de normar vía ordenanza..
Sr Alcalde, concluye señalando que ha lugar lo dicho, es normativa nueva, por tanto, se
acepta la inquietud y se conversara con Jefe de Finanzas, para responder….espera poder
concretar el pago de permiso en la localidad de Contao, solicita coordinarse con don
Marco Arteche…
Sr Gallardo, solicita considerar lugar adecuado para ubicarse en sector El Manzano
Sr. Chávez, destaca que se debe tener presente la visión de los usuarios, a quienes a
veces su única oportunidad es acceder al comercio ambulante, eso se considero para
adoptar la ordenanza…
Se retira comercio ambulante
13: 30 hrs. Ingresa Sr. Juan David Llancapani, Presidente Junta de Vecinos, sector La
Arena.
Don David, saluda, entrega carta explicativa y pasa a exponer sus puntos, comenta la
crítica situación de electrificación en su sector, donde existen problema y con corte
del suministro desde enero de este año..detalla…
Sr. Alcalde , señala que si bien, se desocupan generadores, estos terminan en mal
estado, Cholgo presenta un proyecto de turbina, lo que se puede replicar…comenta que
lo primero es restaurar lo que hay y de ahí ver la solución integral….
Sr. Llancapani , comenta la situación de cables y postes, hace presente que por no tener
plan de manejo no se atreven a cortar palos para postes….se les sugiere considerar plan
de extracción domestica…
Sr. Sotomayor, señala que la situación es de emergencia, la idea es adquirir un motor
nuevo de acuerdo a demanda…
Sr. Chávez, comparte la emergencia, pero hace ver el tema presupuesto, solicita
orientación de don Ricardo Barrientos, con miras a avanzar con algún proyecto o idea,
pero en concreto y con eso partir desde ya.
Sr. Barrientos, señala que considerando los ríos existentes es factible, un proyecto en
esta línea, pero hace presente los plazos de estas iniciativas….
Comentarios…Sr. Alcalde menciona que próxima semana visitara el sector para ver y
analizar en terreno, informará…
Se retira JJVV La Arena
14: 10 hrs. Ingreso Colegio de Profesores, Directorio Hualaihué
Sr. Luis Manzanez, como colegio de profesores, agradece la participación y pasa a
informar las elecciones del colegio de profesores, capítulos nacional regional y comunal
de el día 8 de octubre recién pasado..Señala que, en su mayoría, se reeligieron los
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dirigentes, nacional , regional… en el caso provincial la directiva se desarmo producto del
erupción del volcán Chaitén. Considerando esto se genero nueva lista de la provincia que
considera a Don Luis Manzanez, don Juan Altamirano (Ayacara) y don Omar Ruiz Aguila ,
quienes están, presuntamente electos a la espera de pronunciamiento Tribunal Electoral,
debido a reclamo por problemas en mesa de la comuna de Chaitén.
En la comuna presidenta es doña Patricia Vargas Barría, secretario Jose Jaime
Sotomayor y tesorero don Héctor Omar Vegas. Señala que en Hualaihué están
colegiados un 30% de profesores, por tanto, una gran tarea para revitalizar el espíritu
gremial…
Don Omar Ruiz, se refiere al segundo punto, ya tratado en la mañana y donde existe
documento respuesta de Jefe DAEM, esperando que la situación que afecta a la Sra.
Maria Covasich se resuelva de la mejor manera. Se refiere a los procedimientos
adoptados los errores y falta de prolijidad en alguno de ellos
Se comenta situación…
Sr. Omar Uribe, reitera que se debió haber solucionado este caso en el establecimiento,
lamenta lo que está pasando ya que hay mucha gente sufriendo, profesora, apoderados y
alumnos…
Profesora, Sra Maria Covasich, interviene comentando su situación, reseña su vida
laboral y puntos de vista al respecto…
Sr. Pablo Chavéz, comenta que, luego de lo señalado está claro como se dio el tema,
señala que en nuestra sociedad problemas van a haber siempre, pero la idea es arreglarlo
para bien, siempre es importante reconocerse nuestras faltas o errores, como dirección
de establecimiento educacional, al ocurrir estas situaciones, se debe detener, realizar
el análisis e intentar solucionar el problema… solicita que los dirigentes ayuden y
propongan acciones en esta línea, comenta…
Sr. Sotomayor, señala que conoce muchos años a la profesora, Sra., María quien ha dado
su vida a la educación. Comprende el sufrimiento de la profesora, lamenta la decisión del
establecimiento de asignar un 1°basico a una profesora que finaliza su carrera …comenta
los casos de hiperactividad, en los niños, trastornos con los que se debe lidiar, a veces
sin mayor apoyo especializado…
Sra. Gladys, lamenta la situación, señala que todos cometemos errores, nadie puede tirar
la primera piedra, felicita por los años de trabajo entregados a la comuna, concuerda en
lo inadecuado de haber tomado un curso de 1° básico, considera que estos conflictos se
deben abordar en conjunto, entre profesores apoderados y alumnos…
Don Rolando Uribe, cree que el plan de trabajo del establecimiento no esta funcionando,
se están generando problemas a los que no se les da solución inmediata.. se debe
considerar que los apoderados, en primera instancia, solo solicitaban el cambio de curso,
lo que no se escucho a tiempo y se genera lo posterior…sugiere ponerle atención al tema
por parte de la dirección..
Sra. Covasich, señala que ningún apoderado se acerco a hablar con ella, se generaron
reuniones a sus espaldas..
Sr. Alejandro Vargas, señala que será la justicia quien determine este tema, no
conocemos a cabalidad lo que sucedió, pero si hoy en día, son evidentes los cambio a la
ley y los derechos de los niños, impiden cualquier medida disciplinaria, entiende, por
tanto, esta presión extra … entrega fuerza y apoyo…espera además que la nueva
directiva trabaje por el desarrollo de nuestra educación y la comuna.
8

Sr. Alcalde, agradece la visita del Colegio de profesores, sobre el caso planteado,
espera que todo resulte para bien de la educación y de todos sus actores… el tema
fundamental son los niños, eso se debe siempre tener presente…el ánimo es que se
reconcilien las partes para bien de todos…
Fin de la intervención…

15: 00 Hrs. Ingreso Srta. Alejandra Pérez Godoy, Asistente Social
AREA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
COORDINACION – EJECUCION PROGRAMAS JUNAEB
EXPONE:
 PROGRAMA SALUD ESCOLAR
Tres áreas de intervención:
Modulo Dental: Coordinación con Establecimientos Educacionales de la Comuna, Lugares de
Atención, Alimentación de los Alumnos (as).AÑO 2009

AÑO 2010

02 Profesionales

01 Profesional

706

470

-

Atención Oftalmológica: Coordinar las atenciones desde la primera pesquisa a los
Alumnos (a) desde los Establecimientos Educacionales, hasta la obtención de los
respectivos lentes ópticos y posteriores controles.-

AÑO 2009

AÑO 2010

146

162

Derivaciones Otorrino: Pesquisar los casos y derivarlos a atención cuando los Especialistas
atiendan en la Región. PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL
Durante el mes de Noviembre – Diciembre - Enero, realizar Postulación y Renovación a
través de Sistema Informático, Validación Documental.Renovación – Postulación, Familias Tutoras a través de visitas domiciliarias, corroborando
idoneidad.Crear carpetas por cada Alumno (a) Beneficiario (a) conteniendo Cartas de Compromiso
Familia Tutora, Familia de Origen
Generar Planillas de Pagos Mensuales a Familias Tutoras, Escanear Planillas Firmadas y enviarlas a
JUNAEB Regional – Provincial.Realizar Planificación Anual de Proyectos de Intervención con cada actor del Programa,
Ejecutarlos y Rendir Recursos.Solicitar semestralmente a Establecimientos Educacionales, Promedio de Notas y
Evaluaciones de comportamiento.Acompañar a los Alumnos (as) en llenado de Encuestas de satisfacción frente al Programa
semestralmente.9

Realizar intervenciones, frente a problemas disciplinarios, posibles deserciones o reprobación
del año escolar, a través de visitas domiciliarias y entrevistas con los Alumnos (as)
AÑO 2009

AÑO 2010 a la
Fecha

37

43

 Programa de Alimentación Escolar PAE
Informar a cada Establecimiento Educacional de las normativas que las concesionarias
deben cumplir.Supervisar que los Establecimientos Educacionales cumplan con el Plazo mensual de
Ingreso al sistema de las Planillas de alimentación según Estrato 10 o 14.Solicitar y Enviar Documentación asignación Tercera Colación Chile Solidario. Programa Útiles Escolares
Recepción de los Listados Firmados por los Alumnos Beneficiarios (as) enviado por los
Establecimientos Educacionales, de la entrega de los Set Escolares. Programa Tarjetas TNE
Canalizar y distribuir las tarjetas Escolare que JUNAEB debe entregar a los Alumnos de
la Comuna desde el segundo ciclo de Educación Básica.Coordinar el medio por el cual los Alumnos (as) que no posean la tarjeta o la hayan
extraviado, puedan acceder a su obtención. Programas Beca PSU – Beca Practica Profesional
Entrega de la Información a los Liceos de la Comuna y Alumnos (as) que lo requieran
 Programa YO ELIJO MI PC
Informar a cada Establecimiento Educacional, los Plazos de Postulación de cada alumno (a)
pre seleccionado.Coordinar reparaciones de Equipos.AÑO
2008

AÑO
2009

AÑO
2010

18

51

En
proceso

Programas Becas de Mantención
 Beca Presidente de la Republica
 Beca Indígena
 Beca Integración Territorial
Beca Presidente de la Republica
 Es una Beca de excelencia Académica
 Nota Superior a 6.0
 Per Capita no debe superar $96.095
 Periodo de Renovación Diciembre
 Periodo de Postulación Enero - Febrero
10

Documentación
 Fotocopia Cedula de Identidad.
 Certificado de notas del periodo correspondiente.
 Certificado de Alumno Regular.
 Documentación que acredite los ingresos económicos del grupo familiar.
 Documentación anexa que la Profesional Asistente Social, estime pertinente solicitar.
Postulaciones
AÑO 2009

AÑO 2010

52

72

Renovaciones
AÑO 2009

AÑO 2010

17

28

Becados
AÑO
2008

AÑO
2009

AÑO
2010

05

15

15

Beca Indígena
 Promover la mantención de Estudiantes de Origen Indígena con buen rendimiento
Académico en el sistema Educacional. Nota Superior a 5.0
 Per Capita Ens. Básica – Media no debe superar $96.095
 Per Capita Ens. Superior no debe superar $150.079
 Periodo de Renovación Diciembre
 Periodo de Postulación Enero - Febrero
Documentación
 Fotocopia Cedula de Identidad.
 Certificado de Nacimiento Nº 10.
 Certificado de notas del periodo correspondiente.
 Certificado de Alumno Regular.
 Documentación que acredite los ingresos económicos del grupo familiar.
 Documentación anexa que la Profesional Asistente Social, estime pertinente solicitar.

Postulaciones
AÑO 2009

AÑO 2010

85

135

11

Renovación
AÑO 2009

AÑO 2010

36

62

Becados
AÑO
2008

AÑO
2009

AÑO
2010

15

51

25

Becas Integración territorial
 Dirigida a Alumnos vulnerables de Zonas Aisladas. Nota Superior a 5.0. Per Capita no debe superar $212.361. Periodo Renovación – Postulación, Mes de Diciembre.Documentación
 Fotocopia Cedula de Identidad.
 Certificado de notas del periodo correspondiente.
 Certificado de Alumno Regular.
 Documentación que acredite los ingresos económicos del grupo familiar.
 Certificado de Residencia, otorgado por Carabineros. Documentación anexa que la Profesional Asistente Social, estime pertinente solicitar.
Postulaciones
AÑO 2009

AÑO 2010

69

76

Renovaciones
AÑO 2009

AÑO 2010

44

54

Becados
AÑO
2008

AÑO
2009

AÑO 2010
(Pendiente)

15

44

27

Durante el año 2010, entre Renovaciones y Postulaciones Programa Becas de manutención
se trabajo con 367 Alumnos (as)
Programa Subvención Pro retención
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Solicitar a los Establecimientos Educacionales, Documentos requeridos para validar a los
Alumnos (as):
- Fotocopias Certificado de Nacimiento
- Ficha Academica Anual
- Ficha de Cada Alumno (a) con datos
Personales.- Certificado de Alumno Regular
Realizar Reuniones Informativas:
- Equipo de Trabajo Municipal (Asistente Social DAEM – UIF)
- Directores de Establecimientos Educacionales
- Apoderados (as) – Alumnos (as)
Realizar de acuerdo a la detección de necesidades, Bases para su posterior Licitación,
Adjudicación, Coordinación de Pagos, Recepción de Productos.Informe de Rendición

Listado
Mideplan

Alumnos
(as)

N/C

Resultado

Requisitos

Porcentual

Inversión
Anual

Aceptados
2005

58

54

4

93.1%

4.800.000.-

2006

80

73

7

91.3%

5.292.493.-

2007

118

82

36

69.5%

6.779.572.-

2008

142

127

15

89.4%

11.378.217.-

2009

127

123

4

96.8%

11.521.209.-

2010

191

181

10

94.7%

21.634.835.-

Intervención Social
 Visitas Domiciliarias Inasistencias Reiteradas, Posibles deserciones, Faltas
Disciplinarias. Canalización de Ayuda en el Ámbito Educacional, a través de informes Sociales. Realización Informes Sociales, Rebajas de Arancel Establecimientos Educacionales,
Financiamiento Compartido, Renovación Becas – Fondo Solidario – Crédito Aval del
estado. Asistencia a Reuniones de Apoderados o Consejo de Profesores, cuando se es requerido,
Informando o interviniendo en el área de competencia. Atención Apoderados (as) realizando labores de mediación entre alumnos (as) – Padres –
Establecimientos educacionales o Internado.13

Coordinación con distintos Departamentos Municipales, en la intervención del Área Social
Educación, Municipalidad en Terreno, Reuniones o Talleres, ejemplo Familias Chile
Solidario, Comunidades Indígenas, Programas Fosis.Intervención Profesional
 Apoyo Profesional Programa Conozca a su Hijo. Primera Directora Red de Buen Trato Comunal. Sectorialista de Educación, Programa Chile Crece Contigo. Participación en Red Escolar de Convivencia e Inclusión Regional.Trabajo en Red
 CESFAM
 JUZGADO DE FAMILIA
 HOGAR HORNOPIREN
Comentarios y Dialogo


16: 00 Hrs, Ingreso Sr. Ricardo Barrientos Subiabre
Encargado Proyectos FRIL – PMU
OFICINA PROYECTOS FRIL - PMU
Rocio Oyarzo Godoy, Apoyo administrativo
Antonio Soto Vega, Apoyo Técnico
Sr. Barrientos, saluda y señala que a nivel de estos proyectos la comuna está bien
evaluada a nivel regional…en lo que se refiere a los PMU los recursos se están asignando
a la zona terremoteada, desconoce el comportamiento futuro…
PROYECTOS PRESENTADOS FRIL
PROYECTO

FONDO

MONTO

ESTADO

Construcción Feria Costumbrista

FRIL

41.373

Ejecución

Mejoramiento de Sedes Sociales

FRIL

30.000

Ejecución

Mej. Edificio Bomberos Hornopirén

FRIL

17.627

Ejecución

Construcción Multicanchas

FRIL

41.000

Ejecución

Mejoramiento de Pasarelas

FRIL

49.000

Terminado

Mejoramiento Caminos Vecinales

FRIL

49.000

Ejecución

Construcción rompeolas en
Hornopirén

FRIL

49.000

Postulado

Construcción Rompeolas H. Puerto

FRIL

49.000

Postulado

Construcción Rompeolas Manzano

FRIL

49.000

Postulado

Reposición EMR La Poza

FRIL

45.000

Postulado

Construcción Bodega Municipal

FRIL

49.500

Postulado

Construcción Costanera de Rolecha

FRIL

49.000

Postulado

Construcción Terminal de Buses
Hornopirén

FRIL

35.000

Postulado
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Construcción Veredas Sectores
Costeros

FRIL

49.000

Postulado

Mejoramiento Campos Deportivos

FRIL

49.800

Postulado

Mejoramiento Caminos sector Aulen

FRIL

49.500

Postulado

PROYECTOS PRESENTADOS PMU
PROYECTO

FONDO

MONTO

ESTADO

Mejoramiento Campo Deportivo de Contao

PMU

49.000

Postulado

Mejoramiento Campo Deportivo de Aulen

PMU

49.000

Postulado

Mejoramiento Campo Deportivo de Rolecha

PMU

49.000

Postulado

Construcción Puntos de Atención lugares
Apartados

PMU

49.500

Postulado

Mejoramiento Sistemas Evacuación Aguas
Lluvias.

PMU

49.800

Postulado

Construcción Feria de Productores de Contao

PMU

45.000

Postulado

Construcción Veredas Contao

PMU

49.000

Postulado

Construcción Pasarelas y Puentes en Quiaca

PMU

35.000

Postulado

Construcción Patio Cubierto Liceo Hornopirén

PMU

49.900

Postulado

ESTADO FINACIERO PROYECTOS FRIL 2010
Nº

PROYECTO

MEJORAMIENTO
1 DE PASARELAS Y
PUENTES
MEJORAMIENTO
DE CAMINOS
SECTORES
2 COSTEROS
CONSTRUCCION DE
MULTICANCHAS
SECTORES
3 COSTEROS

MONTO SOLICITADO SOLICITADO Mano Obra SALDO PORCENTAJE
APROBADO
SEPT.
OCTUBRE Noviembre Noviembre AVANCE

49.000.000

0

0

0

0

ESTADO

TERMINADO
100%

EJECUCION
49.000.000 24.500.000 12.250.000

0 12.250.000

90%

EJECUCION
39.794.814

0 10.000.000

0 29.794.814

20%
15

CONSTRUCION
FERIA
COSTUMBRISTA EN
4 HORNOPIREN

MEJORAMIENTO
DE ADIFICIO 2º CIA
5 DE BOMBEROS

MEJORAMIENTO
6 DE SEDES

EJECUCION
41.373.000 21.340.758

9.904.469 6.000.000 4.127.773

20%

EJECUCION
17.627.000

4.900.961

5.621.719 2.250.000 4.854.320

50%
EJECUCION

30.000.000 11.111.430

7.323.772 3.700.000 7.864.798

10%

TOTAL 226.794.814 61.853.149 45.099.960 11.950.000 58.891.705

Comentarios y alcances
Sr. Alcalde comenta que se solicitara a revista la Tejuela; Fe de erratas, ya que
información de proyecto mejoramiento de sede Hualaihué puerto, publicada, no
corresponde, ya que debió señalarse sede Hualaihué Estero..

IDEAS PARA PROYECTOS 2011
Nº

PROYECTO

1

CONSTRUCCION MULTICANCHAS

2

MEJORAMIENTO MULTICANCHAS

3

MEJORAMIENTO CEMENTERIO….!!!

4

GENERACION ALTERNATIVA DE ENERGIA ELECTRICA EN QUIACA

5

CONSTRUCCION DE CAMINO COSTERO EN QUIACA

6

CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE PUNTILLA QUILLON

7

CONSTRUCCION SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA EN MALOMACUM

16

Lectura correspondencia
-

Se deja constancia de entrega Informe de Maquinarias por parte de Sr. Víctor
Salazar, encargado de maquinarias.
Carta Unión Comunal de Adultos Mayores, Proyección gasto anual, solicita
Subvención
Se informa respecto a Invitación a participar de Encuentro Regional de
Concejales. Capitulo Regional de Concejales Región de los Lagos, a realizarse en la
ciudad de Llanquihue, los días 12,13 y 14 de Noviembre de 2010.
Cuota de Inscripción; $30.000 por participantes ( en efectivo, no se aceptan
cheques)

Acuerdo N ° 74– 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes comisionar a participar de
Encuentro Regional de Concejales, en Llanquihue, los días 12, 13 y 14 de Noviembre
2010, a los siguientes Srs. Concejales:
Inscripción; $30.000
1. SR. PABLO CHAVEZ MARIMAN
2. SR. JOSE URIBE RUIZ
3. SR. OMAR URIBE RUIZ
4. SRA.GLADYS ALVARADO ZUÑIGA
5. SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA

Se invita a Sr, Jefe de Finanzas, a participar de sesión extraordinaria análisis Propuesta
de Presupuesto 2011, el día Viernes 19 de Noviembre a las 09: 00 Hrs.
Al cierre de la sesión, ingresa a Concejo en saludo protocolar:
Don Julio del Río Castro, Director Regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social,
FOSIS y el Director Regional del Servicio de Capacitación y Empleo (SENCE) de la
Región de Los Lagos, Don Rafael Foradori
Se finaliza la sesión siendo las 17: 50 Hrs,

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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