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REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO 

  

ACTA Nº 29 / 2014. 
 

En Hornopirén, a  01 de Octubre del año 2014, 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. JOSE ROLANDO URIBE    4. SR. PABLO CHAVEZ MARIMAN 

2. SRA. CRISTINA ESPINOZA OJEDA  5. SR. OMAR URIBE RUIZ  

3. SR. CARLOS CID MARTINEZ   6. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS 

  
 

Sr. Presidente del Concejo, inicia la sesión, saluda y da cuenta de la tabla para la presente sesión, 

previamente, comenta que; hoy a las 4 de la tarde, se celebrara en Escuela de  Contao el día del asistente 
de la Educación…. 
TABLA CONCEJO 

 

1° Sesión Ordinaria mes de Octubre  2014 

Miércoles  01  de Octubre de 2014 

Acta  N° 29 - 14 

 

09: 30 hrs.    Inicio.  

Lectura Acta Anterior 
Lectura de Correspondencia. 

Audiencia 

10: 00 horas. Sra. Yolanda Subiabre. Presidenta Comité de Feriantes Costumbristas de El Manzano. Tema; 

solicitud de aporte para módulos, temporada verano 2015. 

 

Presentaciones 

10: 30 horas.  Sra. Fátima Muñoz. Jefa DAEM (S) 

Exposición documento de trabajo Propuesta PADEM 2015 

 

Varios  

 
A continuación, Secretario Municipal, da lectura al Acta  N° 27– 2014. 

Comentarios y/o observaciones… 

Sra. Cristina Espinoza, solicita que en el Acta, donde se refiere a la consulta que le realizo al médico, 
Director CESFAM, respecto a la persona a la que este no le encontró nada, se refería al caso de la Sra. 

Paola Parancan, siendo el (médico) quien la atendió y señaló que, se había capacitado para operar el 

ecógrafo, dando un diagnóstico equivocado a la Sra. Paola, agrega que, además, la afectada iniciara 
trámites legales por esta situación, que la mantiene a ella y familia muy mal… 

Sr. Rolando Uribe, consulta por el avance de las conversaciones por el tema hospital… 

Sr. Alcalde, señala que debería venir el Doctor Venegas, por el tama de la posta Chauchil y ahí se 

pretende conversar con él,  ya que como servicio de salud están definiendo recursos para un CESFAM en 
Hualaihué, interesa aclarar este tema… 

Sr. Omar Uribe, comenta que estratégicamente y resolutivamente un CESFAM resuelve más que un 

CECOF, el punto más sensible es en Contao, por lo que a su juicio preferiría un CESFAM en Contao y un 
CECOF en Hualaihué…son temas que se deben conversar localmente, con quienes viven el problema… 

Sr. Alcalde, reitera que queda pendiente la conversación con el Doctor Venegas, el vendría ya que se debe 

coordinar el tema del uso de la posta Chauchil… 
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Con  observaciones señaladas, Secretario Municipal, toma votación para Aprobación de Acta… 
Votación 

Acuerdo N° 89 – 2014 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes presentes, aprobar Acta  N° 27– 2014. 
 

A continuación, Secretario Municipal, da  Lectura a la  Correspondencia; 

- Se deja constancia de recepción y entrega de copia de Oficio N° 448/30.09.14 de Director 

CESFAM Hornopiren. MAT.; complementa lo señalado en sesión de Concejo, respecto a que 
usuarios con ISAPRE no cuentan con restricciones en atención, sin embargo, la recaudación debe 

ser cancelada en forma diferida por el usuario, en CESFAM Hornopirén  

 
 

10: 25 horas. Audiencia. 

Presidente del Concejo, da la bienvenida en audiencia a Dirigentes de El Manzano, señalando que esta 

audiencia responde a carta solicitud presentada por la Sra. Yolanda Subiabre. Presidenta Comité de 
Feriantes Costumbristas de El Manzano, para dar cuenta de su requerimiento de aporte para sus módulos, 

temporada verano 2015…invita a exponer. 

Sra. Yolanda Subiabre, saluda y presenta a dirigentes que la acompañan; Sra. Fresia González, Secretaria, 
Sr. Nibaldo Gutierrez, en representación de Tesorera y la Sra. Marlene Coli, Presidenta de la Junta de 

Vecinos….Como tema principal, señala, esta dar cuenta de su organización de  feriantes costumbristas, 

integrada por 17 personas… señala que tienen presupuestado hacer 10 módulos, la idea es ver en que se 
podría cooperar…comenta que escucho que se iba demoler el gimnasio municipal centro de Hornopirén, 

donde podría considerarse algunas planchas para sus módulos, módulos  que se ubicarían al costado de la 

multicancha de  El Manzano… 

Sr. Nibaldo Gutierrez, señala que el lugar a ocupar  en la multicancha se elige considerando que ese 
espacio ya  no se ocupa, sabiendo que se está postulando a un gimnasio para el sector…comenta que la 

iniciativa pretende demostrar quienes son y que quieren en su sector…explica detalles de la propuesta de 

emplazamiento de los  módulos… 
Sra. Yolanda Subiabre, señala que el 11 de Octubre, pretenden realizar beneficio con comidas típicas, un 

ensayo para la temporada de verano…comenta que existe el ofrecimiento de un grupo musical de Puerto 

Montt, con cantante, originaria de Cerro Silla, grupo que para venir cobra $100.00, por ello solicita 
cooperación… 

Sr. Alcalde, señala que por lo general el Municipio no  apoya en grupos musicales, quedando esto por lo 

general a cargo de la propia organización de estos eventos, pero quizás, propone, se puede apoyar  de otra 

manera…  
Sra. Cristina Espinoza, felicita por su iniciativa, bonita actividad que da sentido a los lugares…comenta, la 

partida siempre es difícil, ojala pueda apoyarse con planchas del desarme del gimnasio, antes de que 

instalen sus módulos, de lo contrario ver la forma de apoyarlos….ofrece su apoyo mediante aporte 
personal, agradece la  preocupación y trabajo destinado para su sector … 

Sr. Alcalde, señala que lo que va  a andar más rápido es el proyecto de cambio de techo de la escuela El 

Manzano, esto ya está licitado para ejecutarse, seguramente en octubre, quedando planchas del desarme, 

sin embargo, la escuela ocupara esto para una bodega o algo, por ello se debe tomar la opinión al centro de 
padres y a manera de préstamo solicitarles las planchas para ser devueltas  después del desarme del 

gimnasio… 

Sr. Chávez, solicita oficiar a Director de Escuela El Manzano con copia a Centro de Padres, respaldando 
la solicitud de las planchas de desarme para los módulos de la feria…  

Sr. Rolando Uribe, destaca la iniciativa planteada y su aporte a la identidad del sector, solicita una 

excepción  para esta organización, considerando aporte municipal  para actividad planteada… 
Sr. Omar Uribe, felicita y desea éxito, señala que no solo cuentan con potencial turístico, sino también 

potencial artístico local…señala que cuando se parte con estas iniciativas cuesta, debe existir mucha 
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coordinación, deben tener presente el prepararse para postulación a proyectos… recuerda no olvidar la 

coordinación con el calendario comunal de actividades del verano…ofrece su apoyo… 

Sr. Carlos Cid, felicita a los dirigentes por su iniciativa…comenta el hecho de que las comunidades  están 
un poco dormidas en promover actividades, destaca el hecho de venir  al Concejo…compromete su apoyo 

en todo lo que haya que apoyar…lamenta que los proyectos 2% son para puro mejorar las condiciones del 

espacio no quedando plata extra  para show propiamente tal…como ocurre en  Hornopirén que está ya en 
esa etapa… 

Sr. Sotomayor, se suma a las felicitaciones, señala que siempre han estado apoyando a nivel personal y 

con los recursos que se destinan del presupuesto…recalca que siempre se ha estado apoyando, desde el 

Concejo, a las comunidades que demuestren interés en diversas actividades, caso del deporte y el proyecto 
Polideportivo en El Manzano…compromete su aporte a la actividad planteada por los Feriantes… 

Sr. Alcalde, solicita que Dirigentes dejen en el Municipio, el correspondiente documento solicitud por el 

tema de las latas y lo que necesiten, ello para tramitación correspondiente… 
A continuación, Sra. Yolanda Subiabre, solicita a Presidenta de Junta de Vecinos de El Manzano, que la 

acompaña en la audiencia, aprovechar de plantear sus  temas… 

Sra. Marlene Coli, Presidenta JJ. VV, señala que siempre promovió la semana costumbrista, pero reconoce 

que existe desmotivación en la gente, factor que impide concretar estas actividades, por lo que desea que 
lo hoy planteado por los Feriantes Costumbristas permanezca y se potencie…respecto a los temas de su 

sector, se refiere a solicitudes de puentes, destaca el caso  al final del pasaje Los Maldonado, hace entrega 

de carta solicitud sobre este puente… 
Sra. Yolanda Subiabre, manifiesta el interés de reponer el puente sector Palihue, donde no pasan vehículos 

de emergencia… 

Sr. Alcalde, propone para el tema de los puentes,  juntarse en terreno,  para adoptar acuerdo de trabajo 
entre el Municipio y vecinos, considerando; presupuesto, madera y mano de obra… 

Sra. Marlene Coli, consulta por el proyecto de agua de su sector… 

Sr. Alcalde, sobre el proyecto, señala que se compró el terreno y se está esperando una respuesta de 

Vialidad, por el atravieso del camino, con eso estaría el diseño y buscando la plata para el próximo año, 
licitarlo el 2015 para construir… 

Sr. Cid, señala que es un tema  preocupante, ya que es un proyecto que va lento… se demoró más de un 

año en comprar el terreno, en general van más de 6 años… 
Sra. Cristina recuerda el problema entre 2 familias, que no permitía avanzar…detalla 

Sra. Yolanda Subiabre, en otro punto, se refiere a las exigencias sanitarias que impide trabajar legal, en el 

tema maricos y pescados, sin recibir ayuda para avanzar en todos los trámites requeridos… 
Sra. Marlene Coli, consulta por documentos enviados por mantenimiento del camino de acceso a su 

sector… 

Sr. Alcalde, señala que solicitud se cursó a Vialidad, pidiendo recargue….comentarios… 

Sra. Yolanda Subiabre, solicita la palabra, ya que desea tocar el tema de la salud en su sector, señala que 
hace 6 meses no va la ronda médica, es preocupante, existen muchos vecinos de la tercera edad que están 

quedando sin medicamentos, entre otras cosas 

Sr. Omar Uribe, se refiere a que hay razones las que debe responder el Director, sin embargo, una razón 
era que la gente no estaba asistiendo,  se debe hacer un mea culpa como comunidad, sugiere consultar el 

caso, mediante oficio a Director del CESFAM… 

Se comentan casos de mala atención al momento de solicitar ambulancia… 

Sr. Rolando Uribe, se refiere a la importancia de sostener una reunión entre la comunidad con el Director 
del Servicio de Salud, hay mucho que decir de parte de quienes se atienden… 

Sr. Alcalde, se refiere a la necesidad de mantener el proyecto Posta en el Manzano, pero, el proyecto de 

polideportivo ocuparía todo el terreno disponible, replanteando el espacio para la posta…independiente de 
esto, se gestionara el que se retomen las rondas medicas… 

Sr. Nibaldo Gutiérrez, desea comentar que  le extraña la falta de esfuerzo adicional de los profesionales de 

la salud, a su parecer, antes en salud, con menos recursos, infraestructura y caminos, se hacía más… 
Sr. Sotomayor, comenta el trabajo en salud, con escasos medios de apoyo,  que desarrollo don Abraham 

Ulloa…comenta los proyectos de nuevo CESFAM y CECOF, inversiones que permitiran acercar a los 

profesionales de la salud en los sectores costeros… 
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Sr. Cid, comenta la conversación sostenida en Concejo con el Director del CESFAM, donde se le planteo 

como lograr que el CESFAM se acerque a las comunidades y se proyecten como equipo a las necesidades 

reales de la comunidad…agrega que,  se le planteó seguir abordando estos temas en conjunto…viendo 
disposición en el Director,  lo que da confianza…. 

 

Se concluye participación de Dirigentes sector El Manzano, se retiran de la sala. 
 

12: 00 Hrs. Presentación; Sra. Fátima Muñoz. Jefa DAEM (S) Exposición documento de trabajo 

Propuesta PADEM 2015 

 
Sr. Alcalde, saluda a Sra. Fátima y la invita a exponer el borrador PADEM, lo que permitirá conocer la 

propuesta y abordar todas las observaciones a este documento… 

Sra. Fátima Muñoz, saluda y señala que dará cuenta de la presentación del borrador del PADEM 2015, 
presentación en modo general, del documento en papel entregado a Srs. Concejales, del que espera recibir 

observaciones y sugerencias… 

Expone mediante Power Points; 

• Los planes de Desarrollo Educativo Municipal fueron creados por la Ley 19.410, publicada en 
Sept. 1995 

• Contempla: 

• • Antecedentes Educ. de la Comuna. 
• • Líneas de Acción Comunal. 

• • Proyecciones. 

• • Presupuesto. 
Antecedentes 

• 2 Liceos un H-C y un 

•  H – C Y TP 

• 2 Básicas Completas con Ed. Parvularia 
• 4 Multigrado Completas 

• 2  Bidocentes 

• 13  Escuelas Unidocentes  
• 21 E –E 

Asistencia Primer Semestre              

 
 

PROMEDIO 87,96% 
MATRICULA 

AÑO MATRÍCULA 

2005 2037 

2006 2011 

2007 1924 
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2008 1848 

2009 1835 

2010 1830 

2011 1849 

2012 1828 

2013 1689 

2014 1598 

 

 

 
Presupuesto 2015 

• INGRESOS: M$ 3.314.464 

• GASTOS: M$ 3.431.008 
• DIFERENCIA:M$ 116.544 

 

 

 
 

Revisión Nivel de Asistencia. 
Análisis de gastos de partidas de mantenimiento, vestuario y calzado escolar, combustibles. 

 

Comentarios 
Sr. Omar Uribe, por programa PIE e informe de Contraloría, consulta por reunión sugerida para analizar 

en conjunto las conclusiones y poder decir algo sobre los PIE itinerantes, por ejemplo…a pasado tiempo  

y considera que debe concretarse este espacio… se refiere a  los comentarios en redes sociales a propósito 

de pagos diferidos en estos programas… 
Sra. Fátima, señala que las fechas de pago en los convenios están establecidas, y se procede de acuerdo a 

ello…explica programa PIE. 

Sr. Carlos Cid, consulta si existía conocimiento que la Comuna fue la única que no postulo a PMU 
infraestructura escolar… 

Sra. Fátima, señala que ese tema lo estaba viendo la Dirección de Obras… 

Sr. Cid, considera, a su parecer, que no se postuló porque siguen lentos los procesos de rendición y 
avance… Se comenta el caso… 

Sr. Alcalde, señala que desconocía el tema planteado…comenta que nunca se dejaría pasar un proyecto, 

conversara con Director de Obras para tener mas antecedentes al respecto… 

Preguntas. 
Sr. Rolando Uribe, consulta por el caso de los alumnos con capacidades especiales, señala que hay gente 

que se acerca consultando sobre propuestas de atención para ellos, pregunta; se considera alguna escuela 

especial? 
Sra. Fátima, señala que de acuerdo a la reforma, la propuesta va por la implementación de talleres 

laborales en escuelas… 

Sr. Cid, solicita conocer la evaluación del Programa PIE, a nivel de las condiciones y la opinión de todos 

sus actores… 
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Sr. Cid, comenta que en uno que otro  discurso del Sr. Alcalde, se estableció la posibilidad de estudiar 

implementar en Contao un colegio técnico y no sabe si fue un discurso político o fue algo que se pensaba, 

ya que todavía no hay una conversación seria respecto a la  proyección de   este tipo de carreras…solicita 
poder juntarse para ver este tema… 

Sr. Alcalde, señala que esto se puede hacer… presentar alguna acción entre todos… 

Sr. Cid, consulta por llamado a concurso escuela Mañihueico… 
Sra. Fátima, señala que Escuela Mañihueico por cantidad de alumnos continuara con encargado… 

Sr. Chávez, consulta por procedimiento de llamado a concurso de nuevos directivos mediante Alta 

Dirección Pública… 

Sra. Fátima, explica que es diferente según fuera más de 1200 alumnos, o caso Jefe DAEM, en el caso de 
director de establecimiento el sostenedor elabora las bases, el sostenedor recibe y revisa los antecedentes 

si cumplen o no y entrega estos antecedentes a la Alta Dirección Pública, esta revisa los antecedentes y 

pasa a las personas a la entrevista psicológica, técnica y  a la personal, con un representante del sostenedor 
y posteriormente se recomienda… 

Sr. Sotomayor, solicita la posibilidad, para el próximo año, de acuerdo al presupuesto, se contrate a 

profesor itinerante para la comuna, comenta casos de escuelas multigrado cuando se enferma el profesor… 

En FAGEM II, se refiere a casos de traslados de alumnos, solicita considerar caso de alumna de punta 
Asencio, alumna Escuela Lleguiman, la que no se considera en recorrido establecido en 

Hualaihué…señala que en recorridos especiales, se dijo que los niños se incluirían en PIE itinerante, 

Chauchil, quedando este año sin atención, solicita el próximo año mejorar esta cobertura, se ilusiono a los 
apoderados y el que falla finalmente es el profesor, cara visible de este  ofrecimiento… 

Sra. Fátima, recuerda que la niña no pertenece al programa PIE, el programa PIE itinerante partió este año 

y la idea es ir mejorando, un gran condicionante es la movilización…explica 
Sra. Cristina Espinoza, consulta respecto a comentarios sobre incentivos a profesores por resultados Simce 

Sra. Fátima, señala que, las escuelas, según sus indicadores postulan a un Fondo externo que premia al 

colegio, no al profesor…explica… 

Sra. Cristina Espinoza, solicita que los estímulos  a los alumnos en licenciaturas etc, sean algo que le sirva 
al niño que lo recibe, ya que se generan expectativas…por otra parte, da cuenta de su malestar en  entrega 

de premios ceremonia Cueca escolar en Contao, se invita a los Concejales y no se los toma en cuenta a la 

hora de entregar  estímulos, habiendo privilegios solo para algunos…solicita a Jefa DAEM, tomar en 
cuenta a los Concejales asistentes… 

Sr. Cid, señala que la observación se la planteo a la Sra. Fátima, comenta que son decisiones que toma la 

escuela anfitriona, pero protocolarmente se puede determinar según lo planteado… 
Sr. Omar Uribe, solicita revisar los temas protocolares como el caso de lo señalado por la Sra. Cristina, 

solicita, además, ser partícipes en las conclusiones a propósito del informe PIE de Contraloría, solicita 

prever la logística de la contratación de profesionales, darle a conocer lo que es trabajar en Hualaihué, 

apoyando su permanencia, brindándoles apoyo como ser movilización y otras…señala que sus 
observaciones las enviara vía correo electrónico…  

Sr. Chávez, se refiere al importante salvavidas presupuestario que llego, consulta si independiente de eso, 

el déficit existente como se cubrirá?… 
Sra. Fátima, señala que un punto es la asistencia y rebajando algunas partidas, además, esos fondos esa 

inyección de recursos, deberían seguir ingresando… 

Sr. Alcalde, recuerda que el tema Presupuesto DAEM, vendrá a ser presentado por la Sra. Jefa de Finanzas 

DAEM… 
Se concluye participación de Jefa DAEM (s) 

 

VARIOS  
Sr. Alcalde, invita a Srs. Concejales a exponer puntos Varios 

 

Sr. Rolando Uribe, da cuenta de corte en pasaje Abraham Pérez, en Hornopirén, quedando aislado, es una 
falta de respeto de la empresa a cargo de los trabajos de alcantarillado, considera que ya  no vale la pena 

reclamar, se sigue haciendo lo mismo… 
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Sra. Cristina Espinoza,  consulta quien fiscaliza a  la Sra Carolina San Martin, apoyo familiar que trabaja 

en Contao,  da cuenta del malestar de usuarios por la atención recibida, destacando el reclamo de la  Sra. 

Ema Morales Morales, del sector de Aulen, quien se señala estaría a punto de egresar del programa ético 
familiar, bajo su supervisión, contando con solo 2 visitas domiciliarias, lo que determinaría la no 

obtención de beneficios establecidos en el respectivo programa. 

Considerando lo anterior,  Concejo acuerda; 
- Solicitar remita  Informe de  Gestión del Programa bajo su supervisión, dando cuenta de los distintos 

casos atendidos. 

- Considerar participación, en Sesión de Concejo Municipal, en fecha y hora  a confirmar, de acuerdo a la 

programación de la Tabla de las próximas sesiones. 
Sra. Cristina, solicita que este tema no se malinterprete, ya que cada vez que dice algo de algún 

funcionario, poco menos que la pasan a llevar cuando los encuentra en los pasillos, como le ha sucedido 

con la Srta. de  las Becas, quien, señala, si es funcionaria municipal no debería ser así, tan rota… agrega;  
si es así con ella, como será con el resto… por eso menciona; da no sé qué decir estas cosas,  pero las debe 

decir igual,  como las siente y como la gente lo entiende mejor… 

Sr. Carlos Cid, destaca la actividad efectuada el fin de semana, tenis de mesa, en el marco de la promoción 

en Salud, junto a Oficina de Deportes….solicita, dentro de las prioridades para este año, ver la situación 
de proyectos de la Dirección de Obras, no atrasarse por falta de eficiencia, solicita protagonismo en la 

formulación del Presupuesto 2015… 

Sr. Pablo Chávez, respecto al proyecto de ampliación de obras del alcantarillado de Hornopirén, consulta 
si están definidos los pasajes a intervenir y cuando se determinan estos recursos…respecto a esta pregunta, 

se comenta las próximas sesiones CORE, donde entraría este proyecto y se da ceunta sobre los pasajes 

definidos… 
Sr. Chávez, referente a la visita al Cobre, durante la inundación del camino, consulta si llegaron las 

fotos…Sr. Alcalde, señala que llegaron y se enviaron a Vialidad, a la espera de recursos, quizás con 

Patagonia Verde, como emergencia… 

Sr. Jaime Sotomayor, solicita considerar en reparación de juegos infantiles,  los juegos existentes al 
interior  de recinto escuela Valle Hermoso de  El Estero…se registra… 

Sr. Sotomayor, solicita contratar, este mes, nuevamente a don  Luis Mendez, considerando que quedo 

medicamento para tratamiento de ganado…  
 

Se concluye 1° Sesión Ordinaria del mes  de Octubre 2014, siendo las 14:00 Hrs. 

Se acuerda realizar próxima Sesión Ordinaria; el viernes 24 de Octubre 2014. Puntos a considerar;  
Audiencia;   Comité Valle Volcanes, sector alto Hornopirén 

Invitado; Dr. Venegas, Director Servicio de Salud                      

 

 
 

 

 
 

                                          LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 

                Secretario Municipal 


