REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO

ACTA Nº 28 / 2014.
En Hornopirén, a 26 de Septiembre del año 2014, siendo las 13: 25 Hrs. 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. JOSE ROLANDO URIBE
2. SRA. CRISTINA ESPINOZA OJEDA
3. SR. CARLOS CID MARTINEZ

4. SR. PABLO CHAVEZ MARIMAN
5. SR. OMAR URIBE RUIZ
6. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS

Sr. Presidente del Concejo, inicia la sesión, saluda y da cuenta de la tabla para la presente sesión;
3° Sesión Ordinaria mes de Septiembre 2014
Viernes 26 de Septiembre de 2014
Acta N° 28 - 14
13: 25 Hrs.
Inicio.
Presentación
Sra. Fátima Muñoz. Jefa DAEM (S) y
Sra. Nadia Ulloa Jefa Finanzas DAEM. Tema;
Proposiciones de Modificación Presupuestarias DAEM N° 4 y 5
Entrega Documento PADEM 2015
Varios

Sr. Presidente del Concejo, da la bienvenida a representantes del DAEM e invita a Sra. Fátima Muñoz a
dar cuenta del documento, PADEM 2015, entregado el día de hoy a Srs. Concejales;
Sra. Fátima Muñoz, hace entrega de documento papel PADEM 2015 y comenta las principales acciones a
desarrollar mediante este instrumento, en etapa de propuesta…da cuenta de los concursos a considerar;
Dirección Escuela Antupiren, Escuela Contao y la Dirección del DAEM, recuerda que este instrumento se
envía a consulta de los establecimientos educacionales, para finalmente ser aprobado por el Concejo…
Se concluye señalando que, en el próximo Concejo, dispuesto para el miércoles 1 de octubre se
establecerá en la Tabla, el Análisis de la propuesta PADEM, presentada por la Jefa DAEM (s)…
A continuación se invita a Sra. Nadia Ulloa, Jefa de Finanzas DAEM, a dar cuenta de la Proposición de
Modificación Presupuestaria N° 04 – 2014.DAEM
AUMENTO DE GASTOS
ITEM ASIG SUBAS.
DENOMINACION
21
O1
OO1
OO9OO4 Bonificación Especial Profesores Encargados
Asignación
de
Responsabilidad
Técnico
21
O1
OO1
O19OO3 Pedagógica
21
O2
OO5
OO3OO1 Bono extraordinario anual
22
11
999
Servicios Técnicos y Profesionales
21
O3
OO5
Suplencias y Reemplazos
22
O3
OO1
Combustible para Vehículos

M$
2.900
1.500
1.479
27.177
5.000
4.000
1

22
22
22

O3
O4
O4

OO3
OO6
OO7

22
22

O6
O8

OO7
OO7

Combustible para Calefacción
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas
Materiales y Utiles de Aseo
Mantenimiento y Reparación de
Informáticos
Pasajes y Fletes

22

12

OO2

Gastos Menores

600

22
23

12
O1

OO4
OO4

Intereses, Multas y recargos
Desahucios Personal Código del Trabajo

1.500
3.139

TOTAL AUMENTO DE GASTOS

68.417

DISMINUCION DE GASTOS
ITEM ASIG SUBAS.
21
O1
OO4
OO5
21
O2
O27
OO1
21
O3
OO1
OO1
22
O1
OO1

DENOMINACION
Trabajos Extraordinarios
Asig. por Desempeño en Condiciones Difíciles
Honorarios a Suma Alzada
Alimentos y bebidas

M$
2.000
5.000
29.177
8.940

22

O8

Servicios Generales (otros)

2.300

34

O7

Deuda Flotante

15.000

Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196

6.000

TOTAL FINANCIAMIENTO

68.417

OO2

999

AUMENTO DE INGRESOS
O8
O1
OO2

4.000
122
2.000
Equipos
2.000
13.000

Sr. Pablo Chávez, consulta por Ítem Servicios Técnicos y Profesionales…
Sra. Nadia, señala que esto va relacionado a los Honorarios a suma alzada, por normativa los honorarios
SEP se deben contabilizar, pero en este caso como servicio técnico profesional…
Sr. Chávez, consulta respecto a la deuda flotante y la proyección de 89% de asistencia, se ha cumplido?
Sra. Nadia Ulloa, señala que se ha incrementado pero no en lo proyectado…dato, indica, aparece en
PADEM…
Sr. Rolando Uribe, da cuenta de denuncia de alumnos por falta de calefacción en Liceo Hornopirén…
Sra. Fátima señala que no corresponde ya que se atendió este requerimiento…
A continuación Sra. Nadia Ulloa, Jefa de Finanzas DAEM, da cuenta de la Proposición de Modificación
Presupuestaria N° 05 – 2014. DAEM.
AUMENTO DE GASTOS
ITEM

ASIG

SUBAS.

21
21
22
22
22
21
22
22

O1
O3
O1
O4
O4
O4
O4
O4

OO1
OO4
OO1
OO1
OO4
OO7
OO9
O10

DENOMINACION
Asignación de Perfeccionamiento, art. 49 Ley
O31 19070
OO2 Aportes del Empleador
Alimentos para Bebidas
Materiales de Oficina
Productos Farmacéuticos
Materiales y Útiles de Aseo
Insumos, Repuestos y Accesorios
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones

M$
1.095
36.650
13.813
326
440
1.793
30
37.392
2

22
22
22
22
22
22
22
29
29

O5
O6
O6
O8
O9
10
11
O4
O6

OO2
OO1
OO2
OO7
999
OO2
999
OO4
OO1

AUMENTO DE INGRESOS
O5
O3
1O1

Agua
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Pasajes y Fletes
Arriendo (Otros)
Primas y Gastos de Seguros
Otros (Fondo Apoyo Educ.)
Mobiliario (Fondo Apoyo Educ.)
Equipos computacionales y periféricos

450
15.579
478
73.873
844
350
18.000
5.000
4.000

TOTAL AUMENTO DE GASTOS

210.113

De servicios incorporados a su gestión
TOTAL FINANCIAMIENTO

210.113
210.113

Sra. Fátima Muñoz, da cuenta del programa Fondo de apoyo a la educación y explica
INICIATIVAS FONDO DE APOYO A LA EDUCACION AÑO 2014
Iniciativa

Nombre

Nº
1.
2.
3.
4.

MONTO
Cancelar deudas pendientes con el personal.

37.744.884

Cancelar deudas pendientes con proveedores.
Normalización de Establecimientos.
Obras
de
infraestructura
y
mantenciones
reparaciones de establecimientos educativos.

5.

Adquisición de tecnologías.

6.

Contratación de servicios para Transporte Escolar.
MONTO TOTAL

31.788.965
23.000.000
y
43.579.910
4.500.000
70.000.000
210.613.759

Sra. Cristina Espinoza, consulta cuantos furgones se contratan para transporte escolar…
Sra. Fátima, señala que, por ahora, se financian los que están actualmente; Mañihueico, Aulen, El Manzano y
Chaqueihua, respecto a Pichicolo se considera el próximo año…
Sra. Cristina consulto si está contemplado aquí el vehículo municipal que transporta escolares?
Sra. Nadia, señala que no, la ley permite contratación o adquisición de vehículos, no permite cancelar combustible…
Sr. Alcalde, señala que en el PADEM aparece propuesta respecto a la venta de buses municipales…
Sra. Cristina, respecto al reciente remate de Furgón Municipal, señala que al Concejo entraron 2 propuestas,
quedando estipulado en el acta, que a las personas oferentes, se les llamaría para avisar la nueva fecha de remate…
consulta; ¿cómo se comunicó este nuevo remate?
Sra. Fátima, señala que traerá los datos respecto a la publicación del remate en la próxima Sesión de Concejo,
donde le tocara intervenir…
Se somete a votación del Concejo, proposiciones de modificaciones presupuestarias DAEM presentadas;
Votación Proposición N° 4 – 14 DAEM
Acuerdo N° 85 – 2014
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de Modificación Presupuestaria N° 04 –
2014.DAEM (adjunta)
Votación Proposición N° 5 – 14 DAEM
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Acuerdo N° 86 – 2014
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de Modificación Presupuestaria N° 05 –
2014.DAEM (adjunta)
Se concluye participación de Jefa DAEM (s) y Jefa de Finanzas.
VARIOS
Sr. Alcalde, invita a Srs. Concejales a exponer puntos Varios.
Sr. Rolando Uribe, felicita por actividad Aniversario Comunal, la mesa, la comida, todo bien, agradece la visita de
autoridades, pero, lamenta que los Concejales, que disponen los recursos para el Fondeve, se transforman en meros
espectadores, no considerándose en el reconocimiento a ganadores FONDEVE… se considera solo a CORES y otras
autoridades, se aprovecha el aniversario para un tema político…
Sra. Cristina, comparte la queja respecto a la entrega de 40 y tantos ganadores FONDEVE, señala que si no hubiesen
nombrado a una persona como Concejales, habrían estado ahí por cumplir, la gente de afuera, las autoridades, uno
las respeta, sin embargo, falto muy poco para no entregar ningún estímulo…
Sr. Rolando Uribe, señala que, considerando lo ocurrido, para la próxima, es mejor que se dé la posibilidad de que
cada Concejal mande hacer sus premios y los entregue a la gente…
Sr. Alcalde, señala que no sabía cómo se iban a entregar los FONDEVE…se va considerar, todo es aporte… a
lugar…
Sra. Cristina, señala que el Alcalde, no tiene culpa ya que se supone que hay una persona que realmente lo
representa, agrega que el tema de los estímulos está bien, el almuerzo fantástico, pero no se vio preocupación en el
acto, la escala estaba toda cochina, el mantel de la mesa de los premios arrastrando, la mesa con oxido…
Sr. Alcalde, sugiere traer a los funcionarios encargados ya que deben aprender y conocer la visión de los Concejales
Sra. Cristina, consulta; quien estaba a cargo de mandar a hacer los galvanos?... Sr. Alcalde, señala que la Sra.
Administrador a Municipal
Sra. Cristina, señala que a diferencia del año pasado, donde se decía en el galvano porque se estaba entregando,
ahora, en todos decía lo mismo…en el caso del hijo ilustre se pidió una biografía, la que no se consideró, ni se
reseñó en la ceremonia, lamenta que no se dijo a cada Concejal, previamente, que deberían subir al escenario a
decir porque se homenajeaba…
Sr. Jaime Sotomayor, señala que la Administradora tampoco considero su reseña de los navegantes de lanchas
veleras, trabajo que quedo ahí, simplemente en su correo… destaca que, lo anterior, lo menciona solo con ánimo de
mejorar…
Sr. Omar Uribe, señala que como nueva iniciativa no esta mala, pero le llamo la atención que le dijeron, en ese
momento, que debían pasar como Concejales al escenario y reseñar al homenajeado, se debe avisar antes para
prepararse mejor y no improvisar…
Sr. Cid, señala que clasifico en lo bueno lo malo y lo feo…lo bueno, señala que fue mejor que el año pasado, había
mas funcionarios apoyando demostrando compromiso, la comida fabulosa, faltaron jefes…el espacio fue muy
apretado… recuerda que Administradora Municipal, señalo que habría una capacitación en protocolo…
Sr. Rolando Uribe, recuerda el error en izamiento del pabellón nacional en desfile de Fiestas Patrias…
Sr. Cid, en cuanto a lo feo respeta el premio que se entregó a la Sra. Claudia Antiñirre, pero, nombrar que todo el
Concejo en pleno lo otorgo, no fue así, genero un descontento en los funcionarios municipales, sobre todo en las
mujeres, se comenta; se entrega un premio a alguien que trabaja con los Concejales, pero nadie sabe cómo trabajan
los demás… a su parecer, para el día del trabajador se puede destacar a alguien que tenga una buena función, pero
aquí como que se perdió el sentido de la premiación, respecto a la improvisación , además que el homenajeado en su
caso no llego, desconocía si se debía traer al homenajeado…
Sra. Cristina, señala que siempre se daba la opción al Concejo de homenajear a un funcionario, pero, en la reunión
donde se trató el aniversario no sabe si por apuro u olvido nada se dijo, por lo que posteriormente llama para
consultar esto, contactándose además con otros Concejales y remitiendo correo correspondiente…considerando a
Claudia no solo como trabaja con los Concejales, sino por el como atiende a la gente…
Sr. Cid, continúa sus Varios, dando cuenta de problemas en cuneta al final de calle Diego Portales en Hornopirén,
solicita atender esto ya que se registraron agresiones verbales y físicas.
Sr. Rolando Uribe, consulta si se terminó de pagar a responsables del proyecto señalética, ya que existe problemas
en los anclajes de estos…
Sr. Alcalde, señala que falta cancelación, además, faltan todos los letreros de la costa, que son letreros
comunitarios… ya se identificó el problema y se les dijo que se debería mejorar estas fijaciones…
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Sr. Jaime Sotomayor, solicita, considerando el reclamo de comerciantes establecidos de la costa, se efectué
inspección de los camiones que venden en la costa al detalle, según se dice sin permiso correspondiente…
Sra. Cristina Espinoza, solicita que los días que sale a terreno la Srta. Alejandra Pérez, encargada de Becas, pueda
dejarse a alguien atendiendo … menciona el caso de una señora de Aulen, que hoy indica que ha concurrido en dos
oportunidades y funcionarias de oficina colindante le señalan que no pueden hacer nada ya que la oficina de Srta.
Alejandra queda cerrada y no deja información…solicita se coordine esto….
Sra. Cristina Espinoza, solicita ubicar sillas para el público en el acceso al municipio ya que se retiraron las
existentes y son necesarias…
Sra. Cristina, solicita conversar con Jefe de Finanzas, con la finalidad de agilizar e informar cuando se desfasa el
pago de dieta…

-

Se da cuenta de solicitud de Concejal Sr. Pablo Chávez, respecto a que se comisione en forma retroactiva
considerando su participación en invitación remitida por la; “Asociación para la Miel, el Turismo y el
Medio Ambiente”, para participar en Primer Taller Diagnostico de la Asociación reunión ordinaria de la
Asociacion, a realizarse los días 10 y 11 de Septiembre, en Salones del Club Alemán de Puerto Montt
Se dispone comisionar retroactivamente en representación del Municipio al Concejal Sr. Pablo Chavez Mariman,
representante del Concejo ante la Asociación.
Votación.
Acuerdo N° 87 - 14
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes presentes, respaldar comisión efectuada por el Concejal Sr.
Pablo Chávez Mariman, para participar en reunión Taller de la “Asociación para la Miel, el Turismo y el Medio
Ambiente”, comisionándose los días 10 y 11 de Septiembre, en Salones del Club Alemán de Puerto Montt.

Sra. Cristina Espinoza, comenta que en los discursos, el Sr. Alcalde, destaca extensamente el tema de la familia, de
estar casados y la felicidad… pero en su caso está separada, por lo que se siente muy mal durante este tipo de
discursos…
Sr. Alcalde, señala que lo dicho es en atención a la paciencia y comprensión de la persona con quien se convive, en
relación a lo que demanda el trabajo…comentarios…
-

En atención a invitación de la Comisión de Zonas Extremas del Senado, para participar en sesión de
Comisión, efectuada el día miércoles 10 de septiembre, en Senado Valparaíso, se solicita comisionar en
forma retroactiva a los Srs Concejales asistentes Sr. Rolando Uribe y Sr. Omar Uribe.
Votación.
Acuerdo N° 88 - 14
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes presentes, respaldar comisión efectuada por los
Srs.
Concejales para participar en Sesión de Comisión de Zonas Extrema del Senado en Valparaíso
Sr. Rolando Uribe, entre el M arte 9 al Viernes 12 de septiembre 2014
Sr. Omar Uribe, entre el Martes 9 al Miércoles 10 de Septiembre 2014.
Se concluye puntos Varios…

Se concluye 3° Sesión Ordinaria del mes de Septiembre 2014, siendo las 14:20 Hrs.
Se acuerda realizar próxima Sesión Ordinaria; el Miércoles 01 de Octubre 2014. Puntos a considerar;
Audiencia Comité de Feriantes Costumbristas de El Manzano
Propuesta PADEM 2015

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
Secretario Municipal
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