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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 34 / 2011. 
 
En Hornopirén,  a  09 de Diciembre del año 2011, 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      4. SRA. GLADYS ALVARADO ZUÑIGA  
2. SR. JOSE URIBE RUIZ    5. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS 
3. SR. OMAR URIBE RUIZ   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 invitados y temas a tratar para las  sesiones 
programadas para hoy: 
TABLA  
1° Sesión Ordinaria mes de Diciembre 
Viernes 09 de Diciembre de 2011 
Acta  N° 34 - 11 
 
09: 30 hrs.    Inicio 

Lectura Acta anterior N ° 32  y 33 - 11 
10:00 hrs Sr. Luis Reyes Farías. Jefe DAEM 
  PADEM DAEM 2012 
11: 00 hrs.  Sr. Marco Arteche, Jefe de Finanzas Municipales.  

Tema ACUERDO Propuesta Final de Presupuesto Municipal 2012 
  
Análisis de la Consulta  a Gremios por Cambio de Mutualidad. /  Mutual – ACHS 
 
2° Sesión Ordinaria mes de Diciembre 
Viernes 09 de Diciembre de 2011 
Acta  N° 35 - 11 
 
Lectura de Correspondencia: 
Puntos Varios 
 
A continuación, Sr. Secretario Municipal,  da lectura a las  Acta N ° 32 y 33 – 11. 
Comentarios y Observaciones al Acta... 
 
Sr. Luis Reyes, Jefe DAEM, presente en sala, comenta que;  de acuerdo a tema 
asistencia tratado en sesión de Concejo anterior, señala que se detecto que las cifras 
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reflejan los paros  que se produjeron,  no refleja, por tanto, la inasistencia propiamente 
tal  de los alumnos, explica... 
Sr. Omar Uribe, Consulta por los porcentajes en el  caso de Escuela  Mañihueico?  
Sr. Reyes, señala que ese caso es distinto, un alumno inasistente significa un gran 
impacto para ese tipo de  establecimiento... 
Sra. Galdys Alvarado, da cuenta de participación en sesión de Fundación Pumalín, señala 
que, la Fundación no desea múltiples usos en cuanto zonificación del Borde costero del 
Fiordo Comau, sino exclusividad, solicita resguardar este tema, considerando, además, la 
categoría de santuario de la naturaleza existente en ese espacio... 
Sr. Omar Uribe, comenta respecto al proyecto pendiente Posta Chauchil... Con ocasión de 
visita del CORE a la comuna, comenta que Sr. Intendente agendo reunión para el día 27 
de diciembre. Intendencia ratificara invitación a Sr. Alcalde, concejo, dirigentes, 
representantes del Servicio de Salud y Cesfam, para analizar la situación de recursos 
destinados a  este proyecto... 
 
Secretario Municipal, toma votación de acuerdo, Acta N ° 32 y 33 - 2011 
Acuerdo N° 105 – 2011 
Concejo acuerda, por unanimidad de concejales presentes, aprobar Acta N °; 32 y 33 – 
2011. 
 
Sr. Alcalde, invita a Don Luis Reyes Jefe DAEM a dar cuenta de  la Propuesta PADEM 
2012 
Sr. Luis Reyes,  Jefe DAEM, analiza y expone  el Plan Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal PADEM, Dotación Docente  y  Propuesta de  Presupuesto DAEM 2012 
Inicia su presentación dando cuenta de la situación de la matricula comunal... 
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Dotación docente 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
           4594 

 
RESUMEN INGRESOS EGRESOS POR U.E. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCION  N° HORAS  

Directiva  352  

UTP  118  

Docente E-B  2591  

Docente E-M  1199  

Parvularia  128  

Diferencial  206  
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Análisis FODA 
 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Planta docente 
calificada y 
comprometida con su 
quehacer y sus 
alumnos.  
Conformación de 
Consejos  Escolares y 
Centros de Padres.  
Trabajo de 
Coordinación Técnica 
en Microcentro.  
Jornada Escolar 
Completa  
Proyectos de 
Integración, 
Multidéficit, y 
Talleres de 
Reforzamiento.  
Apoyo en transporte 
escolar.  

Fuentes de 
financiamiento para 
proyectos.  
Rondas Médicas en 
lugares apartados. 
Convenio Dental con  
JUNAEB.  
Subvención Escolar 
Preferencial.  
Evaluación docente 
como mecanismo de 
perfeccionamiento.  

Falta de un apoyo 
técnico o a través del 
DAEM. 
Respuesta más 
inmediata a 
requerimientos, 
necesidades o 
problemas  del día a 
día.  
Aislamiento 
geográfico de algunos 
establecimientos.   
Falta de calefacción 
en los 
establecimientos de 
mayor demanda.  

Emigración de la 
población buscando 
fuentes de trabajo en 
otras comunas.  
Aumento en el 
consumo de alcohol.  
Incremento en 
ampliación de niveles 
Colegio Sagrada 
Familia  
Incertidumbre 
respecto del futuro 
de la Educación 
Municipal..  

Factores Críticos de Éxito 
- Asegurar la dotación de personal (directivo, técnico-pedagógico, docente y no docente) 
adecuado a las necesidades de cada establecimiento según número de matrícula, 
perfeccionándolos y/o capacitándolos en sus competencias.  
- Optimizar el uso de los recursos (humano, infraestructura, sistema de información y económico) 
de establecimientos educacionales, en búsqueda de un resultado que lleve al equilibrio financiero.  
Asegurar que los programas de trabajo (curricular), y las estrategias referidas a las 
transferencias en el aula, correspondan a lo planificado al comienzo del año.  
- Asegurar que la cantidad de horas contratadas correspondan a las “necesarias” para el 
cumplimiento del currículo.  
- Optimizar y capacitar Directivos, Técnicos Pedagógicos, Docentes y Asistentes de la Educación 
para aplicación de Planes de Mejoras y cumplimientos de Objetivos. 
 

FUNCION  N° HORAS (2011)  N° HORAS 2012  

Directiva  352  338  

UTP  118  118  

Docente E-B  2591  2468  

Docente E-M  1199  1176  

Parvularia  128  96  

Diferencial  206  206  

TOTAL  4594  4402  

 
192 horas menos 
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Medidas Administrativas a Considerar 

 
1. Llamado a concurso horas titulares en:  
2.  

Subsector  Horas  Establecimientos  

Lenguaje  60  Liceo Hornopiren  

Ingles  30  Liceo Hornopiren  

Matemáticas  30  Liceo Hornopiren  

Biología y 
Química  

30  Liceo Hornopiren  

Ingles  30  Colegio Mauricio Hitchcock  

Ingles Esc. 
Rurales  

30  Mañihueico, La Poza, Quildaco, Aulen,  Rolecha, Queten, San 
Pedro  

Ingles Esc. 
Rurales  

30  Lleguiman, Cataratas, Valle Hermoso, El Varal, Manzano, Pichicolo 
y Llanchid  

 
2.-  Llamado a concurso cargo Director Liceo Hornopiren.  Esta medida administrativa trae 
consigo pago de indemnización a titular del cargo , de acuerdo a lo establecido en Ley N° 20.006.  
Para solicitar los recursos por la vía de Anticipo de Subvención indicada en Ley N°20.159, se 
requiere acuerdo del Consejo. 
3.-    Estudiar solicitudes de traslado docentes. 
4.-    Solicitudes de rebaja carga horaria según  Art. 69 Estatuto Docente. 
5.- Existe solicitud de Asistente de la Educación para acogerse a a programa de ajuste de 
dotación ( Sr. Gabriel Bustamante ).  
 

Funcionarios  Meses a 
Indemnizar  

Monto 
Indemnización  

Freddy Ibacache 
Muñoz  

11  16.488.919  

Gabriel Bustamante  11    3.917.090  

 Total  20.406.009  
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PRESUPUESTO 2012 
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M$ 2.600.740 
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Comentarios 
Sr. Alcalde, comenta y destaca el tema;transporte escolar permanente desde Puelche 
hasta Cholgo , con el que se cubre  gran parte de la comuna, lo que se mantiene y 
refuerza en el PADEM, comenta el incremento de recursos SEP, lo que permite mayores 
acciones de las escuelas, señala que existe un proyecto especial del MINEDUC, con 90 
millones para la educación técnico profesional, específicamente turismo y acuicultura...la 
novedad señala es que se deberá realizar el cese temporal de escuela Puerto Bonito, por 
falta de matrícula, se refiere al inicio de Kinder y Prekinder en Colegio Sagrada Familia 
además de 1° medio...agrega que, sin embargo, en lo positivo es fundamental tener 
competencia, lo que obliga a prepararse y trabajar ...recuerda el funcionamiento para el 
próximo años de las escuelas en reposición, lo que implica un aumento en sus gastos, sin 
crecimiento mayor de la subvención... situación a considerar, pero para  el 2013,  es el  
aumento de  gastos de funcionamiento cuando se entregue los trabajos de escuela 
Antupiren. Se refiere a la demanda permanente de calefacción vía petróleo y gas, 
comenta la solicitud de reconversión a leña de calderas de Hornopirén, Hualaihué Puerto  
y Contao... Otros de los temas a considerar es la mantención de las maquinas del  
transporte escolar, los que implica; choferes, repuestos, combustible,  insumos, etc...se 
requiere además un lugar adecuado para mantención de la maquinaria de transporte... 
Sr. Reyes, comenta la falta de un taller mecánico para mantención de la maquinaria del 
DAEM y por ende del municipio, proyecto que puede ser presentado vía Circular 33... 
Sr. Rolando Uribe, respecto al caso de la escuela Mañihueico, consulta; como puede 
abordarse el tema de su financiamiento? 
Sr. Reyes, señala que, converso este tema con Directora de Escuela Mañihueico, una 
medida, considerando resguardar los  recursos,  podría ser derivar a la docente 
directiva de Mañihueico a Contao al crearse el cargo de Inspector General en Contao, se 
apela a la voluntad, ya que la directora de Mañihueico, presenta actualmente  un 
concurso ganado a 5 años... 
Sr. Rolando Uribe, respecto al tema asistencia, sugiere premiar a los alumnos con mayor 
asistencia, entregar un Notebook por ejemplo... 
Sr. Reyes, señala que podría ser una iniciativa del FAGEM... estímulos por asistencia en 
los colegios más grandes, los que están más complicados por el tema asistencia... 
Sr. Alejandro Vargas, consulta por el llamado a Concurso al cargo de  Director del Liceo 
Hornopirén... 
Sr. Reyes, señala que eso se publicara una vez que se zanje una parte con Sr. Alcalde, 
respecto a tema indemnizaciones, señala que se puede llamar a concurso 2 veces en el 
año, lo que más apura son los concursos de colegios... 
Sr. Alcalde, comenta que; la intención es llamarlo a la brevedad, pero que se debe 
clarificar lo siguiente, recuerda que quería llamar a concurso...por lo que solicito el 
pronunciamiento a la Contraloría, el años 2010, “quién se pronuncio señalando que no era 
necesario hacer el llamado a concurso, posteriormente un vecino, que ha estado 
insistiendo en el último tiempo en varias cosas internas del municipio, hizo un 
requerimiento a Contraloría, la que dijo que si era necesario, pero, la primera intención 
nació de nosotros, en decir que es lo que hay que hacer con el llamado a concurso, 
evidentemente hay un tema gremial que la ley me otorgaba el derecho a permanecer 4 
años...luego la Contraloría se pronuncia y como estábamos en duda, la contraloría señala 
no es necesario llamar a concurso...dijimos perfecto, no es necesario llamar a concurso lo 
dejamos ahí, aunque yo tenía ganas de hacer el concurso por eso había pedido el 
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pronunciamiento...y posteriormente la misma Contraloría dice no, hay que llamar a 
concurso...lo dice ahora... hace poco tiempo atrás...independiente de esta cuestión yo 
creo que la situación hay que regularizarla, porque la ley establece para los Directores 5 
años.. yo creo que ese es el tema...claro, es una situación que me atañe 
personalmente...pero si eso es así... si llamamos a concursos la ley establecía que los 
directores que no se presentan al concursos tienen 3 opciones...quedarse adentro del 
Liceo, hasta edad de jubilar, someterse a una indemnización, 1 año por mes...que son 11 
meses y.... postular al concurso...señala que se debe tener cuidado ya que se puede 
decir... pero cómo?  este hombre se está pagando una indemnización así mismo..pero es 
un tema gremial que está amparado por la Ley...se debe tomar la decisión a la 
brevedad...pero la idea es llamar a concurso..que el Liceo tenga su director a 5 años 
independiente que uno quiera o no quiera ser...” 
 
Consultas a Sr. Jefe DAEM... 
Sr. Alejandro Vargas, consulta por las horas de inglés, señala que ha tenido reclamos por 
el cumplimiento de horas de la docente que ha realizado estas clases en sectores 
costeros... 
Sr. Reyes, comenta lo difícil que es encontrar a alguien que se atreva a recorrer todas 
las escuelas rurales...comenta la situación administrativa, por  medida de protección 
judicial que afecta a docente, que prohíbe publicar sus antecedentes... 
Sra. Gladys Alvarado, consulta si es posible que profesores existentes se capaciten en 
inglés  
Sr. Reyes, señala que se dio esa oportunidad, detalla los participantes interesados y las 
facultades que se les entrega con esta capacitación... 
Sr. Pablo Chávez, solicita copia de los informes de Contraloría con respecto al tema 
concurso Director Liceo Hornopirén, comenta lo sorprendente que le parece que estos 
dos pronunciamientos de Contraloría señalen  conclusiones distintas... 
Se acuerda hacer entrega de copias Informes de Contraloría 
Sr. Sotomayor, consulta por los traslados de escuelas de los docentes, considerando la 
incertidumbre que esto produce a los profesores en el Verano... 
Sr. Reyes, señala que se  resguardara el respeto hacia la gente, los cambios se darán de 
acuerdo a solicitudes y se evaluara traslado a zonas urbanas de  quienes están algún 
tiempo en sectores apartados, en el caso de los profesores con reclamos, se debe 
analizar para resolver el problema y no transferir el problema a otro sector...  
Sr. Sotomayor, solicita mantener el beneficio de 44 horas, nivelación en justicia 
alcanzada para los profesores... 
Sr. Reyes, señala que esto se mantendrá... 
Sr. Sotomayor, se refiere al compromiso de recursos con 3  docentes retirados, señala 
que en  Acta anterior, se menciono que se debía incorporar estos recursos al momento 
de analizar el presupuesto... 
Sr. Reyes, recuerda que el Ministerio rechazo esta propuesta,  vía Fondos FAGEM, 
señala que con recursos propios es muy difícil abordarlo, no es posible con subvención 
normal, una opción puede ser el anticipo de subvenciones, a la abogada Sra. Elena 
Ramírez, se le solicito averiguar este tema por otra vía... 
Sr. Sotomayor, consulta por renovación de contrato de técnico informático, Camilo 
Uribe, quién lleva ocho años trabajando en escuelas, señala que se está conforme con su 
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trabajo,  incluso comenta que realiza ciertos trabajos y atenciones gratuitamente en 
escuelas... 
Sr. Reyes, señala que este tema lo deciden las escuelas, es tema exclusivamente vía 
fondos SEP... 
Sr. Sotomayor, solicita presentar en escuela Cataras de Hualaihué Puerto un proyecto 
PIE... 
Sr. Reyes, comenta la importancia de esta modalidad enseñanza de integración especial, 
se refiere a lo difícil de conseguir un profesor diferencial... 
Sr. Omar Uribe, consulta por el enfoque participativo del PADEM, énfasis que, recuerda,  
Jefe DAEM, recalco al asumir el cargo...Se refiere a la comisión de educación del 
Concejo, quienes no son tomados en cuenta e invitados a participar...comenta sobre el  
alcoholismo y  el embarazo adolescente como problemáticas que pueden ser incluidas al 
tratarel tema asistencia, en el análisis PADEM...  
Sr. Reyes, señala que asume un mea culpa al respecto y agrega que se confió en el 
trabajo de Insumo que reflejaría estudio de impacto en Liceo, el que se atraso y daba la 
partida para el análisis PADEM... valora la instancia de la  comisión de educación del 
Concejo. 
Sr Omar Uribe, respecto a las amenazas que se señalan en el FODA, en el caso de 
alumnos Liceo, propone acciones en cuanto talleres de prevención de alcoholismo, tabaco 
y embarazo adolescentes, talleres permanentes que pueden ser apoyados por CESFAM y 
las redes existentes... 
Sr. Reyes, señala que la propuesta es comenzar a trabajar interdisciplinariamente desde 
el DAEM, a la brevedad estos temas... 
Sr. Omar Uribe, comenta lo necesario del los PIE, consulta el caso de los trastornos del 
Lenguaje... 
Sr Reyes, señala que en el caso de los trastornos del lenguaje, esa área las deben 
trabajar las escuelas del lenguaje, quizás podría verse un PIE de lenguaje 
exclusivamente...  
Sr. Omar Uribe, solicita atender  el caso de asistencia en escuela Mañihueico, factores 
que influyen... 
Sr. Omar Uribe, recalca lo necesario del proyecto comentado, para dotar de un espacio 
para mantención para la maquinaria DAEM y municipal...  
 
Se concluye presentación de Sr. Jefe DAEM 
Sr. Alcalde, solicita adoptar acuerdo de la propuesta presentada por el DAEM;  Plan 
Anual de Desarrollo Educativo Municipal PADEM, Dotación Docente  y  Propuesta de  
Presupuesto DAEM 2012. 
Votación 
Acuerdo   N ° 106 – 11 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, (6) aprobar el Plan Anual de 
Desarrollo Educativo Municipal PADEM, Dotación Docente  y  Propuesta de  Presupuesto 
DAEM 2012 
Receso... 
 
12: 25 hrs. Ingreso de Jefe de Finanzas Sr. Marco Arteche. 
Sr. Alcalde, saluda a Sr. Jefe de Finanzas y ofrece la palabra para que presente la 
Propuesta de Presupuesto 2012, (se adjunta) enviada  a Srs. Concejales... 
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Sr. Jefe de Finanzas, reitera que los conceptos principales de la municipalidad están 
financiados, a excepción del personal honorarios de las distintas oficinas municipales, lo 
que se financiará de acuerdo a los recursos que vayan llegando...señala que se considera 
un presupuesto de $1.041.462.000 
Sr. Alcalde, señala que este presupuestos, se sabe, puede ser sometido a modificaciones 
y  a las  inquietudes que Srs. Concejales vayan planteando durante el año, no son cifras 
acabadas, se debe si  partir con el presupuesto,  el tema honorarios según enfatiza don 
Marco es un tema que hay que ir financiando en la medida que vayan apareciendo los 
recursos...recuerda el compromiso de que vengan las diversas oficinas a exponer al 
Concejo... 
 
Se toma votación Acuerdo Propuesta de  Presupuesto Municipal 2012 
Acuerdo   N ° 107 – 11 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes (6), aprobar Propuesta de  
Presupuesto Municipal 2012 
 

• Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria Municipal    N ° 21 -  2011.(se 
adjunta) 

Sr. Jefe de finanzas, comenta la presente modificación, señalando que se incluyen 
recursos que no están en el presupuesto municipal vigente... 
 
Acuerdo   N ° 108 – 11 
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Modificación Presupuestaria Municipal N ° 21 
– 2011. 
 
Sr. Alcalde, solicita dar lectura a carta  solicitud de apoyo para actividad de  Academia 
Folklórica de Hornopirén, recuerda acuerdo adoptado, en sesiones anteriores, e 
informado a finanzas, en su momento, para aporte de pasajes... 
Secretario Municipal, da lectura a carta de Academia Folklórica de Hornopirén, solicita 
apoyo para participación de niños, integrantes de la Academia,  en Regional de Cueca 
libre en Puerto Montt, sábado 17 de diciembre de 2011, propone destinar recursos, ya 
acordados, por participación  en nacional de cueca en Rancagua, actividad suspendida, 
por nueva actividad señalada para la ciudad de Puerto Montt. 
Acuerdo   N ° 109 – 11 
Concejo acuerda, por unanimidad, modificar acuerdo anterior N° 89 – 11, de fecha 13 de 
Octubre de 2011, que acordaba respaldar entrega de pasajes ida y vuelta a  2 adultos y 
dos niños a la ciudad de Rancagua, los cuales se acuerda entregar para uso en nueva 
actividad propuesta; Regional de cueca libre, del día 17 de diciembre en Puerto Montt. 
 
Se finaliza participación de Jefe de Finanzas. Sr. Marco Arteche. 
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Sr. Alcalde,  da cuenta de situaicón pendiente,  que dice relación con  renuncia a Mutual 
de Seguridad y afiliación a la Asociación Chilena de Seguridad. ACHS, tema iniciado a  
principios de año en el Concejo  y cuyo  procedimiento de cambio de mutualidad no fue 
posible concluir, atendiendo a Informe de Superintendencia de Seguridad Social ... 
 
Secretario Municipal, da cuenta de Oficios de consulta y respuesta, cursados  a las 3 
Asociaciones Gremiales, existentes en el Municipio, respecto a la; Desafiliación a 
Mutual de Seguridad y respectiva Afiliación a la Asociación Chilena de Seguridad 
ACHS; 
 
 

- Oficio Alcaldía N° 1549, del 27 de octubre de 2011, consulta a Sr. Richard 
Gallardo Salazar, Presidente Asociación de Funcionarios Municipales. ASEMUCH 
Hualaihué. 
Resp. Mediante Oficio Ord. N ° 4 del 16 de Noviembre de 2011, respalda gestión 
consultada. 

- Oficio Alcaldía N° 1550, del 27 de octubre de 2011, consulta a Sra. Patricia 
Vargas Barría, Presidenta Colegio de Profesores Hualaihué. 
Resp. Mediante Oficio Ord. N ° 6 del 28 de Noviembre de 2011, respalda por 
mayoría de sus asociados gestión consultada. 

- Oficio Alcaldía N° 1548, del 27 de octubre de 2011, consulta a Sr. Jonny Paredes 
Jara, Presidente Asociación Gremial de Paradocentes Hualaihué. 
Resp. Mediante Oficio Ord. N ° 3 del 28 de Noviembre de 2011, respalda gestión 
consultada. 
 

Dando cumplimiento a la consulta previa que se debe efectuar a las Asociaciones de 
Funcionarios, se procede a votar cambio de Mutualidad, renunciando a la  Mutual de 
Seguridad  y respaldando  Afiliación a la Asociación Chilena de Seguridad. ACHS 
Acuerdo   N ° 110 – 11 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes (6), aprobar renuncia a  Mutual de 
Seguridad y afiliación a la Asociación Chilena de Seguridad. ACHS 
 
Se concluye 1° sesión del mes  Diciembre siendo las 12: 50 Hrs 
 
 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                         MINISTRO DE FE 


