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REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 03 / 2009. 
 

En Hornopirén a  16 de enero del año 2009, siendo las 12:24 horas se realiza sesión 
Ordinaria de Concejo Municipal de Hualaihué, presidido 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 
 
Tabla a tratar: 

- Fondo de Apoyo a la Gestión, Sr. Raúl Vera Torres (Director DAEM) Sr. Carlos 
Cid Martínez 

- Federación de Pescadores de Hualaihué, Sr. José Alvarado y Directiva. 
- Temas Áridos, Empresa Puerto Octay. 
- Presentación Oficina Deportes. 

 
Sr. Alcalde  
Da inicio a sesión dando a conocer tabla a tratar, cediendo en primera instancia la 
palabra al Sr. Raúl Vera Torres para dar a conocer el Fondo de Apoyo a la Gestión y 
posteriormente dar cuenta  del PADEM pendiente… 
 
Sr. Omar Uribe 
Interviene para consultar por las actas anteriores, si se leerán antes de comenzar el 
concejo … 
 
Sr. Secretario Municipal 
Explica que esa era la idea desde la reunión anterior, ya que hay temas propios que 
hay que resolver como lo es el reglamento interno y el tema de las actas, propone 
disponer una sesión especial que permita regularizar los temas internos pendientes… 
 
Sr. Alejandro Vargas 
Al respecto hace observación con lo estipulado en el Acta Constitutiva en donde dice 
que nos reuniremos dos veces al mes (primer y tercer viernes del mes), lo que se 
contradice con la ley  donde se  dice que debemos  tener tres reuniones como mínimo 
al mes…solicita que se especifique… 
Sr. Secretario Municipal 
Explica que siempre se consideran  dos reuniones en una jornada lo que completaría la 
obligatoriedad de mínimo tres sesiones ordinarias  al mes… 
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Observación Acta Constitutiva: Se registrara observación de Concejal Sr. Vargas al 
Acta Constitutiva  en cuanto especificar que  se efectuarán dos sesiones en una 
jornada… 
 
Sr. Alcalde 
Da  la palabra al Sr. Raúl Vera Torres… 
 
Sr. Raúl Vera Torres y don Carlos Cid 
Saluda, dando conocer que comenzarán con el tema “Fondo de apoyo a la gestión 
educativa municipal”, para luego dar la palabra al Sr. Carlos Cid quien coordino dentro 
del departamento de forma más especifica el tema de las iniciativas de mejoramiento 
de gestión… hace recuerdo de la cuenta publica que hizo la presidenta de la Republica 
el 21 de mayo del 2007 en donde dentro de los comunicados que ella dio fue este 
fondo de apoyo a la gestión,  que fueron instruidos a todas las municipalidades del 
país para que estos a su vez a través de su departamento de educación o concejo 
municipal según sea el caso pudieran detectar algunos nudos críticos que de alguna u 
otra manera entorpezcan o minimicen el accionar del sistema técnico  pedagógico o al 
mismo sistema educativo dentro de las comunas, lo que, partió en el mes de enero del 
año 2008 y que en marzo ya se comenzaron a entregar los recursos, colocando a 
trabajar muy rápidamente a todas las municipalidades en las iniciativas…para la 
municipalidad se le asigno $116.141.000.- los que han sido entregado en su totalidad 
con lo que se desarrollo siete iniciativas que se fueron desarrollando durante el año 
2008, agregando además que en estos momentos están en proceso de cierre y los 
recurso que hayan sobrado hay que devolverlos. Da cuenta de la entrega de carpetas 
con las iniciativas en donde están los montos y la entrega de la rendición de cuentas al 
Sr. Alcalde... comunica que para este año 2009 también hay fondo de apoyo de la 
gestión con los montos similares al año 2008… da a conocer que en el año 2009 el 
fondo de apoyo a la gestión a diferencia del año pasado se dividirá en un fondo A y un 
Fondo B; el Fondo A será exclusivamente para mejorar el tema de implementación de 
un taller de computación para los terceros años básicos de las escuelas es decir, 
Contao y Hornopirén y el Fondo B sera para desarrollar la iniciativa que presentemos 
al ministerio…cede la palabra al Sr. Calos Cid… 
 
Sr. Carlos Cid 
Saluda al concejo municipal… recordando que  en primera instancia es de suma 
importancia que conozcan de forma general de que se trata el Fondo de apoyo, ya que, 
son muchos recursos considerando que este es el primer año  para todas las 
municipalidades, contando que en la ultima reunión que participaron hubieron muchos 
problemas por la implementación de las iniciativas, autorizaciones de los recursos, 
etc., es por esto que solicita el apoyo para no volver a cometer los mismos errores del 
año pasado… explica que la exposición esta dividida en cuatro partes:  primero es 
describir en términos generales como se fue creando el fondo de apoyo a la gestión, 
segundo describir las iniciativas que se desarrollaron y  dentro de esas iniciativas se 
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tratara  el PADEM, tercero se presentara una evaluación de cada iniciativa y 
observaciones del concejo, finalmente orientaciones para el año 2009…Expondra 
mediante presentación en  pawer point 
 

FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL DE EDUCACION 

 

Objetivos: 
 

• Contribuir al mejoramiento de la gestión municipal 
• Financiamiento de iniciativas  
• Resolver los nudos críticos 
• Gestión y por tanto la calidad de la educación. 
• Mejoramiento de la calidad de la gestión educativa municipal. 

 
Criterios y Orientaciones Generales 
 
 

• Asignación MINEDUC. 
•  Programas con iniciativas. 
•  Aprobados MINEDUC. 
•  No deben gastos de Infraestructura, equipamiento, programas MINEDUC. 
• Basado en Diagnósticos y evaluaciones. 
•  Recursos 1º SEmestre 50% y 2º Semestre 50% 
• Pueden Modificar programa inicial, de acuerdo al cumplimiento de objetivos. 

 
Áreas de Gestión de Recursos 
 

• Área de Gestión de Recursos. 
  Superación de Problemas de Gestión y/o Administración DAEM y UE. 

• Políticas Comunales. 
  Implementar políticas Comunales Educativas. 

•  Dotación  Docente y No Docente 
  Indemnizaciones   

•  Participación de la Comunidad Educativa. 
       Participación de comunidad escolar.  
 

Identificación Nudos Críticos 
 

• Ausencia de Planificación Estratégica  
• Falta de interconexión entre el DAEM y los establecimientos educacionales  
• Baja asistencia y matrícula  
• Falta de difusión local  
• Falta de formación del Capital Humano  
• Baja participación de la comunidad  
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Áreas de gestión. 
 
PROCESO:  

• Apoyo a la gestión Educativa en el  Aula. 
• Diagnóstico Educacional y Formación de Capital Humano para la Gestión 

Educativa de Hualaihué.”. 
• Planificación Estratégica de Plan Comunal de Educación y Búsqueda de 

recursos para la autogestión de Proyectos Educativos” 
• Tecnología al servicio de la Gestión Educativa” 
• Marketing y Difusión como Estrategias para la Participación de la Comunidad 

Escolar” 
• “Transporte para la igualdad de oportunidades” 
• Promoción de la Cultura, el Arte, la Ciencias y el deporte para la integración 

de la comunidad Escolar. 
 
¿Que presenta la carpeta? 
 

• Resumen general de Iniciativas con Montos asignados, gastos 1° semestre, 
Gastos 2° Semestre. Gasto Anual 

 
•  Proyecto FAMGME 2008. 
•  Rendición Aprobada 1° Semestre 
•  Cronograma FAMGME 2008. 

 
Fin de presentación… 
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DPTO. EDUC. MUNICIPAL

MODIFICACION $               31,000,000 $    20,000,000 $  10,000,000 $     4,500,000 $ 4,641,000 $32,420,000 $   13,580,000 

$   
116,141

,000 

GASTO 2º

SEMESTRE

$                    

31,362,347 

$         

18,727,286 

$       

10,000,000 

$          

4,475,943 

$     

4,641,000 

$     

32,419,585 

$        

13,580,000 

$   

115,206

,161 

7000000 1390000 5706263

DPTO. EDUC. MUNICIPAL

RESUMEN 2008

INICIATIVA Nª 1

INICIATIVA 

Nª 2

INICIATIVA 

Nª 3

INICIATIVA 

Nª 4

INICIATIVA 

Nª 5

INICIATIVA 

Nª 6

INICIATIVA 

Nª 7

Apoyo a la gestión 
Educativa dentro del 

Aula.  

Diagnostico 
Educacional y 
Formación de 

Capital Humano 
para la Gestion 

Educativo. (SEP)

Planificacion  
Estrategica 
Comunal de 
Educación   
(PADEM)

Tecnologia al 
Servicio de la 

Gestión 
Educativa  

Marketing y 
Difusión

Transporte 
para Igualdad 

de 
Oportunidades

Promoción de la 
Cultura, el Arte, 
las Ciecias y el 
Deporte para 

integración de la 
Comunidad 

Escolar

COSTO ESTIMADO M$ 28,500 M$ 20,000 M$ 10,000 M$ 19,000, M$ 4,641 M$ 34,000 0

GASTO 1º

SEMESTRE M$1,000 M$ 10,000 M$ 3,000 $ 0 M$ 1,500 M$  32,420

DPTO. EDUC. MUNICIPAL

FAMGME 2008: M$  
116.141
GASTO REAL  : M$  
115.206
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Evaluaciones 
 

• Apoyo a la gestión Educativa en el  Aula. 
 
Iniciativa cumple con la implementación de note book, pero, no para todos los 
establecimientos en el nivel NB1. 
 
Iniciativa que finaliza de acuerdo al programa. 
 
Objetivo y actividades pendientes. 
 

• Diagnóstico Educacional y Formación de Capital Humano para la Gestión 
Educativa de Hualaihué.”. 

 
Iniciativa que presenta un orden sistemático en cuanto a cronograma y realización 
de actividades. 
 
Alta participación y compromiso de los docentes de establecimientos. 
 
Formulan planes de mejora SEP. 
 
Implementa modelo comunal SACGE. 
 
Actividades pendientes. 
 
Licitaciones 
 

• “Planificación Estratégica de Plan Comunal de Educación  
 
Iniciativa que representa un producto, sin embargo no cumple con actividades, 
específicamente con lo que refiere a orientación y participación conjunta de los 
actores de cada comunidad escolar.   
 
Evaluación  
 

• “Tecnología al Servicio de la Gestión Educativa” 
 
   Iniciativa cumple con resultados esperados (proyección) 
 
  Implementación de insumos. 
 

• “Marketing y Difusión como Estrategias para la Participación de la 
Comunidad Escolar”  

 
Iniciativa que no cumple en su totalidad con el cronograma y con actividades. 
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Actividades pendientes año 2009. 
 

• “Transporte para la Igualdad de Oportunidades” 
 

Iniciativa que presento retraso en proceso de Licitación y Adjudicación, se 
Implementa el 2° semestre. 
 
Cumple con Objetivos y resultados esperados. 
 

• “ Promoción de Cultura, arte, ciencias y deporte para la Integración de la 
Comunidad Escolar” 

 
Iniciativa implementada 2° semestre. 
 
Promueve de Insumos para la Programación de Eventos     escolares artísticos,  
culturales, científicos y deportivos. 
  
Implementación de Materiales 
 
 
 

FAMGME 2009 

 

• Proyectos 28 de febrero -15 marzo online 
 
•  Fondos A, y Fondo B. 

     Fondo A: Laboratorio Móvil Comp. 
                       3° básicos. 
 
     Fondo B : Criterios y Orientaciones  
                      Generales (idem 2008). 
 

- Mismo Proceder Año anterior 
 
Fin de presentación… 
 
Sra. Gladys Alvarado 
Pregunta hasta que punto se cumplió la implementación de computadores para los 
primeros años básicos… 
 
Sr. Carlos Cid 
Responde que se cumplio hasta un 50%... 
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Sr. Raúl Vera Torres 
Explica sobre los computadores classmate y el planteamiento de laboratorios de 
computación… 
 
Sra. Gladys Alvarado 
Pregunta para cuantos alumnos alcanzaron los computadores que se obtuvieron y 
cuantas escuelas fueron beneficiadas… 
 
Sr. Carlos Cid 
Responde que alcanzaron para 72 alumnos y 6 escuelas tales como: Escuela Contao, 
Aulen, Semillero de Rolecha, Cataratas del alerce, manzano y Antupirén… 
 
Sr. Raúl Vera Torres  
Explica que el ministerio de educación con el objetivo de mejorar la calidad de 
educación en los sectores más pobres entrego subvención del SEP que es una 
subvención extra  a la normal por alumno…Habla de cómo funciona el plan de mejora 
de cada escuela… 
 
Sra. Gladys Alvarado 
Pregunta como se van a planificar para poder trabajar con todos los alumnos, si no, 
hay la cantidad suficiente de notebook… 
 
Sr. Carlos Cid 
Responde que esta iniciativa se ha pensado en implementar una sala computacional 
para que todos los alumnos puedan ocupar estos notebook… comenta sobre los 
sistemas operativos de las computadoras (Linux y Windows)  
 
Sr. Raúl Vera Torres 
Hace importante observación con respecto a la compra de softwers originales, ya 
que, todos los softwers que estamos trabajando hasta hoy son piratas… se refiere 
al PADEM… 
 
SR. Alcalde 
Comenta en forma general, recordando que en Chile  la educación Municipal esta en 
crisis, lo que quedo demostrado con el movimiento que realizaron los jóvenes 
liceanos de Santiago, provocando un gran   aumento de recursos como respuesta a 
la manifestación, pero, que estos dineros no ingresaron por vía tradicional como lo 
es la subvención, si no, que los recursos se entregan contra proyecto… recalcando 
que ojala estas nuevas iniciativas no nos genere más gastos el próximo año dando, 
como ejemplo, la compra de los buses escolares, admitiendo que es una buena 
adquisición, pero, que  fueron considerados solo los $32 millones y no así los gastos 
de chofer, viáticos, etc.,… 
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Sr. Jaime Sotomayor 
Hace observación que si existe un bus que transporte a los alumnos, también, 
significa mayor asistencia y a la vez mayores ingresos por subvención… 
 
SR. Alcalde 
Opina que también hay que tener cuidado con el tema de los computadores…cree 
que estos dineros se necesita para arreglar los problemas que teníamos, como por 
ejemplo, el tema de falencias de infraestructura que son cosas que si mejoran 
nuestra gestión, por todo lo anterior, propone que para el año 2009 tratemos de 
crear proyectos que no impliquen más gastos, da como ejemplo, el tema dental,  que 
sería una buena idea de proyecto al mejoramiento a la gestión que mejora la calidad 
de vida de nuestro alumnos que, sin embargo, hasta ahora existe una disminución 
de  nuestra subvención… 
 
Concejo comenta sobre el año 2008… 
 
Sr. Carlos Cid 
Da a conocer que es muy importante considerar que es lo que quieren implementar 
y que se puede implementar, solicita que hagan llegar sus ideas y propuestas para 
considerarlas como mejoramiento de gestiòn… 
 
Sr. Alcalde 
Sugiere pasar al tema PADEM…. Agradece al Sr. Carlos Cid por el trabajo 
realizado…Se toma acuerdo de aprobación Informe final del Fondo apoyo a la  
gestión 
 
Acuerdo Nº 03/2009 

Po unanimidad se aprueba informe final Fondo de apoyo a la gestión (votación 
unánime) 
Receso  
 
Sr. Alcalde 
Siendo las 13:35 Comunica que ha llegado la gente del CIDEZE Comité 
interministerial de desarrollo de  zonas extremas, quienes coordinan iniciativas y  
proyectos para la provincia y vienen a contar la labor que ellos cumplen… cede la 
palabra… 
 
Sr. Raúl Álvarez Subdere CIDEZE 
Se presenta dando las gracias por la oportunidad que les brindaron para 
presentarse al Concejo… comenta sobre el “Plan Palena”  y su desarrollo, a la vez, 
como se detuvo este plan  a causa de la situación de Chaitén, contando que su visita 
es en primera instancia para reactivar las iniciativas  desde las municipalidades… 
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Sr. Juan Andrade /Jefe regional SUBDERE 
Comenta sobre los programas Subdere y financiamientos… 
 
Sr. Alcalde 
observa con respecto a la inversión en la provincia de Palena que  esta s va al sur 
sobre todo el tema de la pavimentación de Carretera Austral, tomando en cuenta 
que el 60% de la población de la provincia de Palena esta en la comuna de 
Hualaihué…. 
 
Comentan al respecto… 
 
Sr. Alcalde 
Da a conocer que necesitan ayuda de cómo podemos pavimentar la carretera 
Austral, como mejorar el tema de transbordo y el tema de comunicaciones… 
 
Sr. Raúl Álvarez 
Se compromete a  gestionar la posibilidad de colocar antenas de telefonía  este 
año… 
 
Sr. Alcalde 
Reitera el tema telefonía, pavimentación y el tema de los trasbordos… 
 
Sr. Raúl Álvarez 
Responde que el no se puede comprometer a muchas cosas, porque, no le 
corresponde, pero, tiene toda la disposición para hacer las gestionesy hacerlas 
presente… 
 
Sr. Alcalde 
Afirma y recoge la propuesta del Sr. Raúl Álvarez, ya que, es gestión la que 
necesitamos… 
 
Sra. Gladys Alvarado 
Les da a conocer el tema de la rampa Puelche, que cuando las condiciones del 
tiempo están en mal estado las barcazas no se pueden apegar, agregando que ahí ya 
hubo un mejoramiento que prácticamente no se noto… 
 
Sr. Raúl Álvarez  
Comenta que el tiene harta relación con el MOP, por lo que, le hará llegar la 
inquietud… 
 
Sr. Caupolicán Barría /Gabinete Gobernación de Palena 
Saluda y a su vez transmite el saludo del gobernador para el concejo municipal….se 
coloca a la entera disposición para colaborar en las gestiones que se necesiten… 
 
Se retiran el equipo de la SUBDERE… 
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Concejo comenta que  es de gran importancia darse a conocer como comuna ante 
las autoridades superiores… 
 
Sra. Gladys Alvarado 
Plantea la inquietud que así como los alcaldes se reúnen para hablar del plan Palena   
igual deberían reunirse los concejales para dar a conocer sus ideas… 
Sr. Jaime Sotomayor 
Opina que no hay que luchar solamente por la carretera que une a Hornopirén con 
Puelche, sino, que también la ruta costera, ya que consdera una gran cantidad de 
población… 
 
Señores concejales comentan al respecto… 
Sr. Alcalde solicitara audiencia con Obras Publicas…. 
 
Sr. Alcalde  
Sugiere volver al tema PADEM… 
 
Sr. Raúl Vera Torres 
Analiza el PADEM y menciona  la relevancia de este instrumento a la hora de la 
toma de decisiones y decisiones en el área, espera participar activamente en el 
Concejo, situación que no se daba con anterioridad 
 
Sr. Omar Uribe 
Opina que pagar $10 millones para que una persona de Santiago haga este trabajo, 
teniendo en conocimiento todas las falencias que presenta, cree objetivamente que 
los profesores de la comuna que conocen de mejor manera la realidad de sus 
alumnos serían los que debieran hacer este trabajo y no una consultora que copia y 
hace un plan tipo para todas las comunas… 
 
Sr. Jaime Sotomayor 
Hace observación con respecto a una paradoja que observa en las escuelas 
multigrados, las cuales, están ganado matriculas y no así las escuelas completas… 
 
Sr. Raúl Vera Torres 
Hace un llamado a no interrumpir la asistencia a clases de los alumnos facilitando 
los buses escolares, a otras actividades quedando así sin movilización los alumnos, 
también da a conocer otro tema que los aqueja, como lo es, el tema de las licencias 
medicas… 
 
Sr. Pablo Chávez  
Se refiere al tema de las licencias médicas… 
 
Concejo discute y analiza el caso… 
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Sr. Omar Uribe 
Pregunta quien regula el tema de las licencias médicas visitando al paciente para 
corroborar que la licencia que esté tomando el enfermo sea efectiva… 
 
Sr. Vera Comentan que la ISAPRE es la que regula este tipo de situaciones… 
Se refiere al nulo interes de profesores en los reeplazos, por lo que se opta por 
autorizar a quien pueda ejercer …ej ingenieros etc… 
Sr. Roly Uribe 
 Hace un alcance con el tema de las inasistencia de los alumnos a clases, también, 
pasa por un tema de infraestructura en donde hay disconformidad tanto como por 
parte de los apoderados como de los propios alumnos… 
 
Analizan y discuten la situación… 
 
Sr. Alcalde 
Opina que hay que pronunciarse con respecto al  PADEM… 
 
Concejo acuerda ve los términos técnicos del contrato de la persona que desarrollo 
el trabajo para ver la posibilidad de dejar pendiente el pago de los $7 millones que 
se le deben, debido al las falencias que presenta… 
 
Sra. Gladys Alvarado 
Cree que para la próxima vez deberíamos invitar a la directiva del colegio de 
profesores para trabajar conjuntamente en el tema… 
 
Sr. Alejandro vargas  
Hace observación con respecto al sueldo de Don Luis Manzanes que aparece que 
trabaja en la escuela de Rolecha, siendo, que no es así… 
 
Sr. Raúl Vera Torres 
Explica que esta es una situación especial de común acuerdo entre la dirección 
provincial, el Alcalde de turno y Don Luis Manzanes acordaron que el se podía venir 
a trabajar a Hornopirén con su señora, ella trabajando en la escuela Antupirén y el 
como coordinador   para evitar toda la problemática, aclara además  que tal cargo 
no existe y es por esto que aparece que su sueldo sale de la escuela de Rolecha, 
pero, contraloría lo podría observar y hacer que el Sr. Manzanes regrese a su 
establecimientos, además informa que este es un tema que hay que regularizar… 
 
Sr. Omar Uribe 
Hace observación a la escuela Antupirén en donde tienen a Don Mario Fernández 
con un sueldo de $1.072.000.- y un poco más arriba a contrata a Lorena Fernández 
Barría con un sueldo de $1.155.000.- 
 
Sr. Raúl Vera Torres 
Responde que es un error de tipeo… 
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Señores concejales analizan el plazo de aprobación del  PADEM… 
 
Hace su ingreso al concejo municipal la federación de pescares de la comuna de  
Hualaihué… 
 
 
Sr. Alcalde  
Les da la bienvenida cediendo la palabra  al presidente de la federación el Sr. José 
Alvarado… 
SR. José Alvarado  
Saluda y felicita al nuevo concejo municipal deseándoles éxito y a su vez ve la 
posibilidad de trabajar conjuntamente con el municipio, ya que, en estos últimos 
años se han visto perjudicados por varias situaciones, siendo una de ellas la baja 
cuota en la merluza… presenta a la directiva de la federación:  
-Lafiro Hott, Secretario. 
-Jorge Contreras, asesor e Ingeniero Pesquero. 
-Cecilia Nail, Directora. 
-Alejandro Vargas, Director. 
 
Sr. Alcalde 
cede la palabra al Sr. Lafiro Hott… 
 
Sr. Lafiro Hott 
Expone los nudos críticos de la pesca artesanal expresando su interés por trabajar 
en conjunto a la municipalidad en los proyectos y oportunidades que puedan tener 
los pescadores artesanales… 
 
Sr. Alcalde 
Cede la palabra a Srta. Cecilia Nail… 
 
Srta. Cecilia Nail 
Saluda al concejo municipal… reafirmando la idea de sus compañeros de que el 
municipio los apoye sobre todo con los tema de los cultivos y el abusos de los 
salmoneros… 
 
Sr. José Alvarado 
Comenta respecto a los negocios que se  están haciendo con las áreas de manejo… 
 
Sr. Lafiro Hott 
Se refiere a los caladores de los pescadores, dejando claro que ellos no se oponen 
ante los salmoneros, sino, no quieren que no se sigan expandiendo más…cuenta que 
todavía la subsecretaría no ha elaborado un reglamento de acuicultura en la 
comuna, por lo que, no están autorizados para colocar colectores….. 
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Sr. Alcalde 
Da  a conocer que la preocupación como concejo es sobre la infraestructura de las 
caletas pesqueras, que se encuentran en un estado frágil en todo sentido, y que 
como municipio trabajaran en ese tema… 
Sr. Lafiro Hott 
Expresa su malestar  por la mala organización y disposición  que ha tenido la DOP 
en cuanto al tema de infraestructura… comenta que vendrá un convenio para la 
caleta de Pichicolo, pero, que no tienen ningún tipo de conocimiento de que se 
tratará, ni como se va a trabajar… 
 
Sr. José Alvarado 
Opina que caleta Pichicolo no es la única caleta que necesita apoyo, sino, que 
también las demás caletas, sobre todo la caleta del Manzano, ya que es una caleta 
bastante grande… 
 
Discusión general… 
 
Sr. Alcalde  
Manifiesta su  confianza de  trabajar en conjunto en el tema de infraestructura y 
trabajar en conjunto  el tema de áreas de manejo… 
 
Sr. Jorge Contreras 
Entiende que a través de la ventanilla municipal se presentaron proyectos de 
infraestructura portuaria en mejoramiento de caleta Contao, Aulen y Rolecha y que 
aún no tienen RS… hay que revisar los análisis técnicos al tema y mejorarlo con las 
observaciones, pero, cree que por muy bueno que se a el análisis técnico el tema 
pasa más por lo político y que sería bueno revisar…  
 
Análisis general…  
 
La federación de pescadores de la comuna de Hualaihué cree que es muy 
importante mantener la ventanilla municipal para la propuesta de proyectos… 
 
Sr. Lafiro Hott 
Comenta sobre las áreas de manejo que eran bastante pobres en productos y 
pensando que no serían sustentables en el futuro, solicitaron las columnas de aguas 
con el fin del cultivo de chorito, pero cuando Felipe Sandoval vio que el proyecto 
era bueno lo hizo nacional llevando el esquema para todo Chile, provocando un 
retrazo para esta zona… 
 
Comentan y analizan la situación… 
 
Sr. Jorge Contreras  
Comenta que toda esta situación pasa por una modificación del reglamento al área 
de manejo…. la traba que existe hoy en día es que la subsecretaría no permite la 
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instalación de colectores, porque, obstruye la línea de navegación, entonces, la 
subsecretaría de pesca con la subsecretaría marina tiene que ponerse de acuerdo 
para hacer una   modificación al área de manejo de la comuna de Hualaihué que son 
aproximadamente 43 y hay que hacer un estudio de los espacios de agua para poder 
obtener las autorizaciones para que pueda existir un plan de manejo que permita 
extraer los recursos…después vienen los  primeros seguimientos del proyecto 
técnico de acuicultura dentro del área de manejo que es la engorda de chorito y 
que para esto se va a necesitar proyectos grandes… 
 
Concejo comenta al respecto… 
 
Sra. Gladys Alvarado  
Agradece  la disponibilidad  de la federación para venir a exponer los temas de 
concejo… recordando que en el concejo anterior igual se hablo del tema… expresa 
su idea de que la federación tenga un nexo con la oficina de pesca que tiene a cargo 
la Sra. Yohana Tapia para comenzar a trabajar los proyectos que tienen, además 
que la Sra. Yohana venga a exponer en una reunión de concejo el trabajo que ha 
estado realizando para conocimiento del nuevo concejo municipal… 
 
Sr. Lafiro Hott 
Da a conocer que ellos tiene una propuesta para el estado que es que los 
salmoneros nos   compren la semilla le hagan el proceso y la exporten, ósea, 
compartir… 
 
Sr. Pablo Chávez 
Agradece la visita y felicita la visión emprendedora que tienen como federación y 
pensar en el bien común de su gente, etc., tomando en cuenta, el tema de cesantía 
que ya esta llegando a la comuna y que hay que pensar en las vías de desarrollo al 
problema… 
 
Sr. Alcalde recuerda que PRODEMU va a invertir el 80% de los recursos para la 
provincia de Palena en Hualaihué… 
 
Sra. Gladys Alvarado  
Ve la posibilidad de invitar al Seremi de de economía y al Seremi de trabajo en 
otra reunión además del  
Director  Regional de SERNAM y la Directora Regional de PRODEMU… 
 
Sr. Jaime Sotomayor 
Le gustaría que este año hubiera un convenio entre la federación y el municipio por 
el tema de educación, porque, la mayoría de los pescadores artesanales no tienen 
su educación completa y, que por lo demás tienen todo el derecho de seguir  
estudiando… 
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Srta. Cecilia Nail 
Pide el apoyo del municipio, porque, comenzara a ser coordinadora de un taller de 
mujeres… 
 
 
Sr. Omar Uribe 
Opina que el tema que propone el Sr. Jaime Sotomayor es muy importante, porque, 
no solo los pescadores artesanales necesitan tener su cuarto medio, sino, que 
también, los buzos… 
 
Sr. Pablo Chávez 
Da a conocer un problema que le plantearon en el sector de Lleguiman, en donde 
hay un sindicato que tiene un área de manejo que esta prohibiendo a la gente del 
sector la extracción de los productos marinos, que por lo demás es una fuente de 
sustento muy importante… ve la posibilidad de que los dirigentes del sindicato y los 
lugareños lleguen a un mutuo acuerdo… 
 
Sr. Jaime Sotomayor 
Al respecto señala que esta gente que a hecho el reclamo no se quiere inscribir en 
el sindicato, sino, que quieren hacer en forma particular, es por eso que nacen toda 
esta problemática… 
 
Sr. Lafiro Hott 
Opina que en muchos casos la gente trabaja para vender y no para su consumo, 
siendo este uno más de los problemas… 
 
Sr. Alejandro Vargas  
 Comparte la opinión del Sr. Pablo Chávez, pero, sí se opone cuando llegan lanchas 
de diferentes partes, como por ejemplo, lanchas de Calbuco a sacar los productos… 
 
Discuten la situación… 
 
Federación concluye y se  retira del concejo municipal… 
  
Hace ingreso la empresa Puerto Octay para tratar  problemática de áridos… 
 
Sr. Erwin Sarrat Nielsen, dueño / Pedro Gonzalez, administrador 
Sr. Alcalde  
 Da la más cordial bienvenida a la empresa ofreciéndoles las disculpas 
correspondientes por el atraso… 
 
Sr. Erwin Sarrat 
Se presenta como dueño de la empresa Puerto Octay… dando a conocer que su 
visita es más que nada para solucionar de forma pacifica la  problemática que los 
aqueja hace ya un tiempo, en donde hay personas que están en contra de ellos, con 
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intereses creados, siendo que ellos son la única empresa que cuenta con todos los 
permisos que corresponden…todo esto por que ellos afirman que no tienen ninguna 
obligación de rellenar el lugar en donde han estado sacando áridos, pero sin 
embargo ellos se comprometen a hacer las obras de mitigación en un plazo 
razonable, pero, a la vez solicitan la liberación de su maquinarias…además informa 
que ya llevan tapado el hoyo en un 65% y con todas las advertencias 
correspondientes para que la gente no corra ningún tipo de de peligro… 
 
Sr. Alcalde 
Hace dos análisis al respecto uno general  que dice relación con el progreso y la 
construcción de puentes, edificios, etc., pero, con responsabilidad y el otro análisis 
específico que dice relación a un decreto que dejo la antigua administración y que 
ellos no pueden anular así como así… 
 
Sr. Sarrat 
Da a conocer los permisos que han obtenido del seremi de agricultura que le ha 
pedido la municipalidad… 
 
Sr. Pablo Chávez 
Pregunta  por qué si están de acuerdo a la ley le serraron el pozo… 
 
Sr. Sarrat 
Responde que es porque hay intereses creados para que la empresa se valla … 
 
Sr. Pedro González 
Reclama indignado porque a parte  han estado siendo victimas de una persecución 
en especial por parte de la Sra. Cecilia Varela quien le ha  pedido millones de pesos, 
afirmando tener pruebas de grabaciones… 
 
Sr. Sarrat 
Da lectura de documento de la dirección de Obras Hidráulica… 
 
Sr. Alcalde 
Comenta que están en vías de tener una ordenanza municipal  respecto a los 
áridos…asume  responder con  la decisión que se adopte……. 
 
Sr. Ervin Sarrat 
Solicita encarecidamente tomen una determinación al respecto, aunque, sea 
negativa o positiva, pero, que sea pronto comunicada… 
 
Sr. Omar Uribe 
Les da las gracias y  tranquilidad, porque, de todas maneras se les dará respuesta a 
lo que solicitan, pero, que tengan paciencia porque es un tema nuevo para ellos y 
tienen que analizarlo… 
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La empresa Puerto Octay se despide del concejo… 
 
 

Se dispone invitar a la brevedad a Director de Obras Hidráulicas por tema áridos y 
proyecto APR Contao 
 
Sr. Ángel Zambrano 
Se presenta ante el concejo municipal dándose a conocer como técnico deportivo 
especializado en el área administración estando cargo de la oficina de deporte… 
además informa que a través de avisos radiales se invito a la gente a participar de 
una charla con un ingeniero civil industrial que vino a hablar de liderazgo, dos 
entrenadores de fútbol y un preparador físico… Se hace entrega de presentación a 
Concejales  
 Luego de la exposición se realizan consulta y comentarios; 
 
Sr. Omar Uribe 
Pregunta cual es la propuesta que tiene para la comuna de Hualaihué en cuanto 
fomentar el desarrollo de deporte en formación motora y quien lo realizará… 
 
Sr. Ángel Zambrano 
Responde que hay profesores de educación física que se han capacitado en ciertas 
áreas, además, las mismas parvularias están capacitadas y este proyecto esta 
orientado  en esto… 
 
SR. Alejandro Vargas  
Hace observación a la presentación en donde aparecen muchos clubes deportivos 
que ya no existen…  
 
Sr. Alcalde 
Dice que el propósito del nuevo funcionario de deporte es mantener su oficina y 
que funcione todo el año, ya que, el deporte tiene que posicionarse dentro de la 
comuna… 
 
Sr. Alejandro Vargas 
Opina que hay que regularizar los campos deportivos para que puedan postular a 
proyectos… 
 
Sra. Gladys Alvarado 
Felicita al Sr. Angel por su exposición, la cual, fue muy clara y abarco un espacio 
enorme considerando a la tercera edad y en el fútbol a las mujeres… cree que es 
muy importante integrar a la mayor cantidad de jóvenes… 
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Sr. Roly Uribe 
Cree que es muy importante crear escuelas de fútbol, capacitar monitores para 
mejora la calidad del deporte con un trabajo de largo plazo para que los resultados 
sean positivos… 
 
Sr. Pablo Chávez 
Opina que es importante regularizar los papeles de los clubes, para que puedan 
tener, por ejemplo, una libreta de ahorro, etc., apoya la iniciativa del Sr. Roly 
Uribe de crear espacios en donde apoyen a los niños, porque, muchas veces los 
niños se pierden en el camino desperdiciando su talento… 
 
Sr. Alcalde 
Pregunta sobre la propuesta que hacía el Sr. Roly de crear escuelas de fútbol… 
  
Sr. Ángel Zambrano 
Menciona que  la idea es crear campeonatos de verano y  escuelas de fútbol  local 
en primera instancia para luego salir a competir con colegios de otras partes… 
Comenta sobre el anhelo ce concretar una Corporación Deportiva Municipal… 
explica 
Se  despide del concejo municipal e invita a participar de los encuentros de 
clubes… 
 
Temas varios: 
 
Sr. Pablo Chávez 
Sobre la primera petición que hizo en el concejo del arreglo del camino en la cuesta 
para ir al parque nacional que aún no se ha arreglado, porque, ya llego la época de 
verano y todos quieren llegar al parque, considerando, además,  que será de gran 
ayuda para los lugareños… 
 
Comentan al respecto… 
 
Sr. Alejandro Vargas 
Recuerda el arreglo del camino que va hacia Tentelhué… 
 
Comentan al respecto… 
 
Sr. Rolando Uribe  
Da a conocer que los locatarios que trabajan en semana costumbrista reclaman por 
el cobro excesivo del permiso municipal… 
 
Comentan y analizan al respecto… 
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Sr. Alcalde 
Informa que ese es un tema pendiente que tiene para conversar con el jefe de 
finanzas… 
 
Sra. Gladys Alvarado 
Da cuenta que vecinos de Puelche no fueron considerados con electrificación , 
además denuncia corte de subsidios  y no se sabe por qué….se refiere además a la 
aplicación de ficha de protección familiar a  postulantes a pensión de exonerados… 
 
Concejo analiza sobre el tema de ficha de protección social… 
 
Sr. Alcalde 
Comunica que se esta haciendo reuniones en todos los sectores de la comuna y que 
los consejales se sientan invitados… 
  
Concejo comenta… 
Sr. Alejandro Vargas 
Propone ampliar la red de agua de Pozos Profundos a la posta  para abastecerla de 
agua, porque no tiene… 
Sr. Alcalde 
Opina que si se puede hacer… 
 
Sra. Gladys Alvarado 
Da a conocer el caso de una persona no vidente el Sr. Patricio Llanllan que salio 
favorecido con una operación que le permitirá ver, además, el vendrá a hacer su 
exposición en el concejo… 
 
Concejo comenta al respecto… 
Sr. Jaime Sotomayor 
Informa que Queten tendrá luz eléctrica este año,  además menciona que hay 
muchas quejas en contra de los encuestadores que no visitan las casas…también 
que no se le esta construyendo las casas a las personas que salieron favorecidas 
con Subsidios por que las constructoras no les conviene asumir con los requisitos 
que les están pidiendo como ser  instalación de agua potable… 
 
Se da lectura y se comenta con respecto a la carta de familia Leiva Toledo que 
solicita audiencia en el concejo para tratar demanda patrimonial por situación de 
terrenos transferidos al municipio. Se dispone invitarlos a próxima concejo. 
 
Se finaliza la sesión siendo las 19: 00hrs próxima sesión Viernes  30 de Enero 
 
 
 
       Luis Curihuinca Barrientos 
                    Secretario Municipal 


