REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 36/ 2010.
En Hornopirén,
sesión ordinaria
Freddy Ibacache
Barrientos, con la

a 16 de Diciembre del año 2010, siendo las 09:30 horas se realiza
de Concejo Municipal de Hualaihué, presidida por el Sr. Alcalde Don
Muñoz, actuando como Secretario de Concejo; El Sr. Luis Curihuinca
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
Amadeo Pinto Galindo

Don

Sr. Alcalde
Inicia la sesión, saluda y comenta que la idea para hoy es realizar 2 sesiones, la primera de
las cuales contempla; lectura del Acta anterior, la presentación del nuevo jefe DAEM, quien
comentara los temas de su área; Presupuesto DAEM y PADEM, para posteriormente, en una
segunda sesión, tratar el tema del presupuesto municipal 2011, propuesta definitiva que
trae don Marco Arteche, para revisarlo y someterlo a consideración….Se finalizara la
jornada de hoy, compartiendo en Chaqueihua, actividad de camaradería del concejo, donde
se invito además a don Raúl Vera, lo que se estima comenzar a las 12: 00 hrs..
Secretario Municipal da lectura a las Actas Anteriores N °; 34 y 35
No se registran Observaciones a las Actas
Secretario municipal toma acuerdo Actas N ° 34 y 35,
Acuerdo N ° 80 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Actas N ° 34 y 35
A continuación Sr Alcalde presenta a Concejo al Sr. Jefe DAEM, don Luis Alberto Reyes
Farías, recién asumido en el cargo, mediante concurso público, con fecha 6 de diciembre,
ocupando el mayor puntaje de la terna propuesta.
Sr. Luis Reyes, saluda y agradece la confianza depositada, se refiere a la importancia de
la educación en todos los aspectos de desarrollo de la comuna. Se refiere a su trayectoria
como profesor de inglés, labor que inicia en la comuna de Corral desde el año 1984,
posteriormente se especializa como administrador educacional…posteriormente se
desempeña en Máfil, donde pudo evidenciar los problemas que se pueden generar en los
DAEM….se refiere a la proyección en el DAEM y su intención de reunirse con el personal
que compone el DAEM, concluye señalando su disposición a trabajar con el concejo y el
anhelo de plantear a futuro un PADEM participativo…
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A continuación se da cuenta de la Propuesta Presupuesto DAEM 2011, presentada por Jefe
DAEM, Sr. Luis Alberto Reyes Farías y Sra. Claudia Faundez, Finanzas DAEM
Comentarios…
Sr. Alcalde, señala que existe el propósito de mejorar la situación de los asistentes de la
educación, rubro que no tiene derecho a zona, condición difícil, etc, la idea es destinara
algunos recursos en el presupuesto para ayudar, poder entonces ir avanzando, pagando
bienios el 2011, avanzando en un 3%, hasta que salga una ley que norme esto, señala que el
año 2010, en esta línea, se entrego un bono de vestuario de $50.000…
Sr. Reyes, señala que está de acuerdo con lo planteado, además se refiere a las demandas
de los conductores DAEM por cancelación de viáticos, situación que vendría a regularizar
los problemas de devolución de fondos mediante presentación de boletas
Sr. Alcalde, antes de someter a votación el Presupuesto DAEM, solicita dejar como
observación que;se entregara desglose del presupuesto DAEM, de acuerdo a ITEM
Acuerdo N ° 81 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Propuesta de Presupuesto
DAEM 2011
Sr. Alcalde, señala que respecto al PADEM existe una propuesta que con fecha 24 de
Noviembre de 2010, hizo entrega don Raúl Vera, lo que es una copia del año pasado, se
recuerda la situación especial en que se encontraba don Raúl Vera, por tanto, este PADEM
no refleja un sentir y opinión de todos los entes involucrados en educación, se vertieron
algunas situaciones, pero en general es copia del 2010, eso si deben haber acciones que se
deben reflejar, como por ejemplo la situación de los asistentes de la educación, la
educación pre básica y la educación diferencial…
Sr. Luis Reyes, considera que en el PADEM las acciones, en general, están bien pero se
deben incorporar propuestas como en el tema prebasica en Aulen, Rolecha… se refiere a la
modificación legal que trae financiamiento para los proyectos de integración…explica esta
modalidad. En lo que respecta a la proyección de la dotación docente es un tema que se
debe analizar con más tiempo y cuidado…
Sr. Alcalde se refiere al desafío que implica la construcción de los establecimientos
educacionales, lo que significa que en verano se deben tomar todas las providencias…
Don Alejandro Vargas, desea éxito en la gestión de don Luis Reyes, respecto al transporte
escolar que aparece en el PADEM, consulta si lo que aparece en este documento se
mantiene o se modifica ya que en el caso de la costa está operando el sistema de furgones…
Sr. Alcalde, explica la situación de los buses, de acuerdo a los dos centros neurálgicos
existentes Contao y Rolecha se dispondrán buses, además informa que se aprobó el
Subsidio al transporte, 76 cupos para Rolecha y 90 para Contao, se debe considerar, eso
sí, que estas licitaciones del Ministerio de Transportes son exigentes. Señala que esta
información, que es reciente, puede cambiar el panorama de la movilización en los sectores.
Sr. Alcalde, comenta las conversaciones con Municipalidad de Puerto Montt… respecto a los
Buses Franquicia Zona franca, buses que Puerto Montt no pueden internar..
Sr. Omar Uribe, desea suerte en la gestión, desea trabajar juntos y apoya la idea de que el
PADEM sea participativo… consulta por la diferencia en las cifras de presupuesto que se
plantean en el PADEM
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Sr. Reyes, señala que lo planteado es con un 5% de incremento, de ahí la diferencia con el
PADEM, por tanto, no concuerda lo planteado en la Propuesta de Presupuesto 2011 y
PADEM…. se registra en Acta que esto se debe modificar…
Don Omar Uribe, se refiere al requerimiento de Psicóloga para el DAEM…
Sr, Reyes, señala que es partidario que las escuelas que le alcancen los recursos financien
esto con la SEP, considera que las escuelas más grandes deben tener su equipo de
asistente social y psicóloga. Comenta la modificación a la Ley SEP que permitirá hacer más
expedito la contratación del personal…comenta la atención permanente que demanda el
Programa Residencia Familiar, los desafíos…
Sr. Alcalde, concluye que el tema asistencia social en el DAEM, es fundamental, requiere no
un ajuste, sino otro profesional para dividirse los programas…el llamado de alerta en este
tema fue el informe de JUNAEB…
Sr. Omar Uribe, se refiere a la reposición de escuelas y la habilitación de espacios
adecuados para los alumnos, comenta la posibilidad, entre otras, de ocupar y habilitar el
salón administrado por el Cura Párroco
Sr, Reyes, señala que es un tema que viene, y en el que se debe resguardar la seguridad y
las condiciones normativas que se exigen para este tipo de espacios…
Sr. Omar Uribe, consulta por el caso de la Sra. María Covasich..
Sra. Claudia Faundez, señala que la profesora inicio tramites de jubilación y ya en marzo no
se integraría a clases…
Sr. Jaime Sotomayor, deseo éxito en su gestión al Sr. Reyes y le señala que habrá contacto
permanente en su calidad de; profesor, dirigente y concejal… comenta el requerimiento de
psicóloga, agregando que los recursos de las escuelas multigrados no son muchos y se
aprovechan al máximo y no permite contratar mas profesionales… Comenta la necesidad de
dotar de seguridad a los colegios en vacaciones, considerando los bienes adquiridos…
Sr. Reyes, señala que el FAGEM existe una iniciativa d seguridad…comenta…
Sra. Gladys Alvarado, da la bienvenida al Sr. Reyes, respecto al tema de la psicóloga
consulta por el seguimiento a los niños tratados en diferencial en Aulen, hoy egresados de
esa escuela pero que se encuentran inestables…
Sr. Reyes, responde señalando el caso de los grupos de integración, talleres laborales, que
se desean proyectar…considera aplicar un programa rotativo en escuelas con la subvención
y no con platas SEP… explica
Sra. Gladys, solicita que a fines de enero Sr. Reyes entregue un informe de la situación
respecto a los 4 colegios en construcción…consulta por solicitud de donación de muebles de
escuela a Sede Social de Cubero…
Don Rolando Uribe, se refiere a la necesidad de habilitar cerco perimetral a los colegios..
Sr. Pablo Chavéz, saluda y señala que la experiencia en educación del Sr. Reyes, lo deja
tranquilo y conforme respecto a la proyección de su trabajo y agrega que es su parecer que
cuando existe un buen líder se logran los objetivos…Plantea que de acuerdo a la proyección
en el DAEM sería interesante subir el SIMCE, que la habilitación de espacios, por
construcción de escuelas, no aumente la tasa de accidentes en los escolares..señala además
su preocupación por la partida de profesora diferencial de la escuela Antupiren y el tema
del control de las licencias medicas y el compromiso laboral, tema que se puede mejorar..
Sr. Reyes, toma nota y señala que atenderá la situación planteada por la falta de educación
diferencial en escuela Antupiren…
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Sr. Alcalde, solicita
aprobar Propuesta PADEM 2011, con las modificaciones
correspondientes planteadas
Acuerdo N ° 82 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Propuesta PADEM 2011.
Registrando observaciones y modificaciones, las que se establecerán mediante documento
anexo al presente PADEM
• 1° Informe de avance FAGEM 2010
Sr. Alejandro Vargas, observa y consulta respecto al desempeño del monitor deportivo que
se plantea en el Informe…solicita detalle
Acuerdo N° 83 - 2010
Concejo, por unanimidad, aprueba 1° Informe de Avance de ejecución de Iniciativas, para el
Programa Fondo de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal Año 2010 DAEM, de acuerdo a
documento adjunto. Pendiente informe detalle de actividades de monitor deportivo…
INICIATIVAS

$ Monto Asignado

$ Monto Gastado

Compromiso de
Gasto

Estado de
Ejecución.

1. Transporte Escolar Masivo y
accesorios.

$ 52.879.811

$ 8.216.990

$ 44.662.821

En ejecución

2. Fomentando la Gestión de
Carreras Técnicas y participación de
la Comunidad Educativa a través de
la Cultura, la Recreación y Salud
Escolar

$ 25.928.084

$ 17.078.672

$ 8.849.412

En ejecución

3. Protegiendo y dándole valor a
las
Tecnologías de Nuestros
Establecimientos.

$ 5.000.000

$0

$ 5.000.000

En ejecución

Secretario Municipal, da lectura a la correspondencia;
Lectura Carta de Párroco Antonio Van Kessel. Solicitud de terreno para construcción de
capilla en sector; población “Los Canelos”. Se adjunta croquis del sector que indica terreno
solicitado, información entregada por Encargado Municipal de Tierras.
Acuerdo N ° 84 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar la entrega de terreno
solicitado, a la espera de información especifica que de cuenta de avaluó del terreno,
superficie y procedimientos, antecedentes que deberán ser
presentados por el Sr.
Encargado Municipal de Tierras, para acuerdo definitivo del traspaso del terreno que se
señala.
Lectura Carta de Sra. Juliana Díaz de Hostería Galicia, quien reclama por forma de
ofrecimiento de oferta turística y hospedaje en el Centro de Atención de Visitantes de
Hornopirén, la que no considera a todos los oferentes de servicios de hospedaje.
Sr, Alcalde, señala que converso la situación con la Sra. Juliana y solicito a don Juan
Pizarro que se elabore, en el Centro de Visitantes, panel de información con toda la oferta,
valores y datos de contacto…
Se finaliza la sesión siendo las 11: 40 Hrs.
LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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