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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 32 / 2011. 

 

En Hornopirén,  a  18 de Noviembre 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 
 
 
Sr. Alcalde     
Inicia la sesión, saluda  y  da cuenta de invitados y temas a tratar para las  sesiones 
programadas para hoy: 
TABLA  

2° Sesión Ordinaria mes de Noviembre 

Viernes 18 de Noviembre de 2011 

Acta  N° 32 - 11 

 
09: 30 hrs.    Inicio 

Lectura Acta anterior N ° 31 - 11 
10: 00 hrs.  Sr. Marco Arteche, Jefe de Finanzas Municipales.  

Tema Análisis Propuesta de Presupuesto Municipal 2012  
11: 00 hrs. Andrea Hinostroza Gallardo, Presentación de acciones 2011 del  

Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar  
12:00 hrs Sr. Luis Reyes Farías. Jefe DAEM 
  Entrega de Informes FAGEM. Por iniciativas, Dental y Extraescolar 
  Presupuesto DAEM 2012 

Análisis de la Consulta  a Gremios por Cambio de Mutualidad. /   
Mutual – ACHS 

3° Sesión Ordinaria mes de Noviembre 

Viernes 18 de Noviembre de 2011 

Acta  N° 33 - 11 

Lectura de Correspondencia: 
Puntos Varios 
 
Sr. Secretario Municipal,  da lectura al Acta N ° 31 – 11. 
Comentarios y Observaciones al Acta.. 
Sr. Rolando Uribe, comenta  que,  hechas las consultas pertinentes, se señala  que la 
copa de agua de Hornopirén, tiene como función  entregar presión de agua al sector  
Cuchildeo 
Sr. Alcalde, comenta que el día de ayer se le confirma que el CORE sesionaría en la 
comuna, en el mes de diciembre, primera sesión de diciembre a confirmar, agrega que el 
día de hoy a las 17: 00 hrs se realizara entrega de cheque de los proyectos 2% donde se 
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contara con la presencia de funcionarios GORE y Consejeros de la provincia…detalla 
proyectos… 
Secretario Municipal, toma votación de acuerdo, Acta N ° 31 - 11 
Acuerdo N ° 101 – 2011 

Concejo acuerda, por unanimidad de concejales presentes, aprobar Acta N °; 31 - 11 
 
Ingreso de Jefe de Finanzas Sr. Marco Arteche. 
Sr. Alcalde, señala que, en sesión anterior, don Marco nos había comentado un adelanto 
del Presupuesto 2012, quedando pendiente una propuesta de las situaciones que 
quedaban fuera, aportes a instituciones entre otros…cede la palabra a Jefe de Finanzas 
 
Sr. Arteche, señala que, en la nueva propuesta se agregan las observaciones realizadas, y 
detalla aportes a instituciones; Unión Comunal de Adulto Mayor $650.000, Unión 
Comunal de JJ.VV $650.000, Comité Colonos $750.000, ONG Bosque Nativo M$3.000, 
Bomberos M$ 5.000, Asistentes de la Educación M$2.500, ACHM  M$4.000, Integra 
M$5.000, Coaniquem $ 429.000, Fundación Superación de la Pobreza M$ 3.000, Oficina 
Concejales y equipos $1500, PRODESAL M$ 17.000, Reparación techumbre Jardín Paso 
a Pasito M$4.000, Fondeve M$12.000. 
 
Sra. Gladys Alvarado, consulta respecto a los análisis por departamentos, las 
sugerencias por oficinas para el próximo año, la situación de los diversos programas… 
Sr. Arteche, señala que, la situación en este aspecto es similar al año pasado, agrega, 
que existen 23 millones de pesos por distribuir todavía, destaca que no está considerado 
nada del personal a honorarios, lo que suma 22 millones de pesos mensuales aprox.,  para 
el próximo año. Comenta el caso de los diversos programas y oficinas… 
 
Sr. Alejandro Vargas, consulta por el costo que implica dejar operativos los vehículos 
municipales que presentan fallas… 
Sr. Arteche, responde que, solamente para mano de obra vehículos, se tienen 22 millones 
de pesos y para los materiales 23 millones de pesos, básicamente maquinarias y 
camiones, descartándose el tema camionetas, se piensa levantar una licitación y partir el 
2012 con camionetas nuevas… 
Sr. Chávez, se refiere a  la documentación de las maquinas y vehículos municipales, 
considerando que existió un choque de camión municipal, vehículo que no tenía su 
documentación al día..Consulta quien tiene que ver con este tema?… 
Sr. Alcalde, responde que este tema corresponde a don Víctor Salazar y agrega que, 
efectivamente, el camión andaba sin permiso de circulación, ya que cuando se hizo la 
revisión técnica, ese camión estaba en pane y por tanto, no pudo entrar a revisión… se 
saco permiso provisorio..Agrega que, sin embargo, el camión municipal no fue responsable 
del choque y no existieron heridos, además existen seguros…A la fecha, luego de 
reciente visita de la planta móvil de revisión técnica, tiene su documentación al 
día…señala  que, los camiones de la basura son maquinaria clave, cuando fallan se 
descontrola todo el sistema, concluye señalando que, independiente de todo, siempre 
estos vehículos deben tener su documentación al día… 
Sra. Gladys Alvarado, sugiere ser previsores en estos temas  y considerar que la  
maquinaria sin su documentación al día no circule, evitando posibles demandas u otras 
situaciones…solicita Informe de situación de cada vehículo municipal… 
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Sr. Sotomayor, comenta que este es un tema tratado  ya anteriormente en el Concejo, 
es preocupante considerando el  patrimonio municipal… 
 
Sr. Alcalde, respecto al tema presupuesto, señala que se tiene una deuda de arrastre 
que se va a ir absorbiendo, de acuerdo a recursos que van llegando, se va solventando, es  
un ejercicio mensual que se va realizando… 
Sr. Chávez, consulta por la deuda de arrastre 
Sr. Arteche, señala que existen 2 tipos de deuda de arrastre, una efectiva, los 
compromisos documentados que quedan al 31 de diciembre, que este año fueron casi 60 
millones de pesos y existe la otra, deuda de compromisos, que no están plasmados en el 
presupuesto, señala que este año existe poca deuda documentada… 
Sr. Alcalde, comenta carta de las comunidades indígenas, donde señalan no estar 
considerados en el Fondeve y su interés en ingresar a este concurso… 
Se discute el tema y se resuelve, considerando que las comunidades indígenas no forman 
parte de la ley N ° 19.418, generar un Fondo de Desarrollo Indígena, destinando para ello 
2 millones de pesos, quedando el FONDEVE en 10 millones de pesos, esta propuesta se 
registrará en el Presupuesto final 2012… 
Se comenta respecto a los proyectos Fondeve presentados, Concejo señala que se 
requiere un análisis de la distribución por Organizaciones Comunitarias,  de acuerdo  a 
las necesidades y realidades de cada organización y sector postulante… 
 
Sr. Alcalde, señala que, sin ánimo de faltar el respeto al Concejo y consiente del tema 
presupuestario, considera oportuno plantear  un posible FONDEPORTE, ya que este tipo 
de concursos e iniciativas está visto que, sirve para motivar, actualizar y proyectar a las 
organizaciones, en este caso deportivas… 
Sr. Sotomayor, comenta respecto a las escuelas de futbol, caso de escuela de Hualaihué 
Puerto, la que no tiene recursos y lo requieren, señala el rol fundamental de estas 
escuelas en la formación de buenos deportistas…además de apoyar a los niños, con 
actividades principalmente en el verano, solicita apoyar esta iniciativa… 
Sr. Alejandro Vargas, considera que es buena la acotación, pero señala que el gran 
problema es la movilización para concentrar a los participantes… 
Sra. Gladys Alvarado, solicita la presencia del encargado de la oficina municipal de 
deportes y además de generar reunión con los representantes de las Ligas y conocer sus 
problemas y propuestas, con miras a abordar el proceso y lo que significa el campeonato, 
interesa conocer el estado de las organizaciones deportivas 
Sr. Chávez, señala que, considerando que cada oficina debe tener un programa de 
trabajo, es importante conocer este programa, la propuesta, en este caso, de trabajo 
con las organizaciones deportivas… 
Sr. Rolando Uribe, señala que ya que se están tratando puntos varios… sugiere que 
encargado de deportes debería atender en dependencias del nuevo gimnasio, además de 
estar abocado a proyectos para atraer recursos. 
Sr. Alcalde, comenta la situación del campeonato de ligas, sus complejidades y 
exigencias y el rol intensivo que se demanda de parte de los encargados y coordinadores 
durante el campeonato, además de atender el tema proyectos y oficina de 
deportes…explica… 
Sr. Alcalde, consulta a Jefe de Finanzas,  por el financiamiento de Oficinas, 
considerando la propuesta del año pasado, que contemplaba financiamiento hasta el mes 
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de mayo, consulta si este año la propuesta es la misma, para que concejales conozcan 
este acuerdo y posteriormente sepan de las modificaciones que se propondrán… 
Sr. Marco Arteche, señala que va a tener que ser así, es un año  menos auspicioso, el 
próximo año existen más gastos, la deuda SAESA, por ejemplo, la propuesta quizás va a 
ser de 2 meses para hacer andar las Oficinas… 
Sr. Chávez, consulta; con los ingresos existentes y todos los gastos que se estiman se 
puede arreglar la situación?… 
Sr. Marco Arteche, señala que tenemos programados 1000 millones de pesos…y nuestra 
necesidades contemplan 1300 millones de pesos, por lo que se necesitan 300 millones… 
Sra. Gladys Alvarado, solicita que se entregue presupuesto municipal completo, con 
valores por oficina, para tener claro lo que se necesita… 
Sra. Gladys, solicita conocer, lo que esta haciendo cada oficina y su proyección el 
próximo año…señala que esta consciente que  se realizan actividades pero no se 
informan… 
Sr. Chavéz, señala que no hemos dejado contemplado en tabla la presencia de un Jefe de 
departamento cada mes, se ha comenzado pero no se ha ordenado este requerimiento…  
Sr. Alcalde, señala que, es bueno realizar una ronda con las oficinas municipales pero 
señala que no debe condicionarse a la aprobación del presupuesto, concluye señalando 
que, de acuerdo a propuesta final del Sr. Jefe de Finanzas, se someterá a votación en 
próximo concejo… 
Sr. Marco Arteche, comenta que escucha los requerimientos de las oficinas, pero el 
tema son los ingresos, existen un aumento de funciones a los municipios, las oficinas se 
transforman en permanentes, agrega que, su opinión gremial, es que ningún gobierno 
soluciona el tema financiamiento municipal, además el Fondo Común Municipal, no se 
adecua a la comuna…critica que no hubo gestión por los recursos acuícolas, los que 
llegaron solos, agrega que se debe pelear por el tema financiamiento… 
Sra. Gladys Alvarado, destaca  que en la mesa del Borde Costero, el Sr. Alcalde  recalco 
el endeudamiento de las patentes acuícolas a las  11 empresas salmoneras que 
participaron… 
Sr. Alcalde, señala que se puede ser un poco más proactivo, en el tema recursos, hablar 
con Subsecretario, al igual que el caso de la pavimentación por ejemplo, propone solicitar 
audiencia en el mes de Enero y plantear el tema Fondo Común Municipal… 
Sra. Gladys, reitera que audiencia con Subsecretario se solicite como Asociación de 
Municipios Palena… 
Srs. Concejales, comentan que la audiencia propuesta se debe  solicitar solo como 
Comuna, para abordar nuestra situación en profundidad… 
Sr. Alcalde resume lo planteado y señala que se está a la espera de la propuesta 
presupuestaria 2012 final… 
Se retira Sr. Jefe de Finanzas 
Receso 
 
12:00 hrs Ingreso de representantes del PROGRAMA MUJER  TRABAJADORA Y JEFA 
DE HOGAR 
2011 
Equipo: Andrea Hinostroza, Carolina Bórquez, Evelyn Catalán 
Equipo inicia su presentación con apoyo de Power Points,  exponiendo respecto a la 
descripción del programa y las actividades y gestiones realizadas el presente año 
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OBJETIVO GENERAL  
Aumentar la inserción laboral de calidad de las mujeres, disminuyendo  las principales 
barreras de acceso que las afectan, a través del mejoramiento de la empleabilidad y 
emprendimiento de las mujeres trabajadoras de los hogares más vulnerables y con 
responsabilidades familiares, dando énfasis a las jefas de hogar de los quintiles I, II y 
III de ingresos 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  

� Ser económicamente activa. Es decir, estar trabajando, cesante o buscando 
trabajo por primera vez (independiente/dependiente) 

� Mujeres con responsabilidades familiares (hijos/as, nietos/as, padres, etc.) 
� Tener entre 18 y 65 años. 
� Pertenecer al I, II o III quintil de ingresos. 
� En el caso de quintil I, solo mujeres egresadas de Puente y Chilesolidario.  

 
COMPONENTES DEL PROGRAMA 

• HABILITACIÓN LABORAL 
• CAPACITACIÓN LABORAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL . 
• APOYO AL EMPRENDIMIENTO 
• COMPONENTES ANEXOS 
• NIVELACIÓN DE ESTUDIOS Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
• ATENCIÓN DENTAL 

 
Consultas 
Sr. Chávez, consulta, de acuerdo a proyección, habrá incremento de cupos de mujeres  y 
financiamiento… 
Srta. Andrea Hinostroza,  señala que el 2012 habrán 90 cupos libres y este año se 
dieron 49 cupos, respecto a la continuidad, se deberá hacer oficio al Fosis, con plazo 
hasta el 30 de enero… 
Sr. Rolando Uribe, consulta por la vía de difusión de la iniciativa… 
Srta. Andrea, señala que la vía es por radio 
Sra. Gladys Alvarado, felicita por el trabajo, consulta si existe visita de supervisión para 
evaluar cumplimiento de las iniciativas.. 
Encargada, en el caso de los proyectos de emprendimiento PAME se realiza 
acompañamiento… 4 seguimientos en el proceso… 
Srta. Andrea Hinostroza, comenta las dificultades entre las que destaca el problema de 
la comercialización, un desafió para 2012 es el mejorar la calidad del producto para salir 
a comercializar… 
Sr. Alejandro Vargas, felicita por la labor, consulta por espacio físico donde llevar los 
productos, da cuenta de   gestión realizada en el pueblito de Melipulli, en Puerto Montt, 
para llevar los productos del mar de la comuna…comenta opciones, caso de señora en 
puerto montt…se refiere a los precios, lo que son elevados…sugiere considerar esto… 
Sr. Omar Uribe, felicita por el trabajo, mas aun considerando la difícil geografía local, 
comenta las exigencias sanitarias y valora la resolución sanitaria que obtiene señora de 
del sector de Tentelhue con sucursal en puerto Montt…recalca el acompañamiento y el 
uso de las redes comunitarias… 



6 

 

Sr. Sotomayor, comenta que, al considerar  la atención de mujeres en el sector costero 
no existen locales adecuados, falta de internet por ejemplo,  por lo que se refiere al uso 
de espacio en escuela Lleguimán, manifiesta su ofrecimiento como centro para 
capacitación… 
Sra. Gladys Alvarado, solicita averiguar con el SERNAM por Convenio mujeres de la 
Pesca Artesanal, iniciativa que no ha llegado a Hualaihué… 
Sr. Alcalde, valora el trabajo y destaca que se ha ido trabajando con el programa  en 
todos los sectores de la comuna, recalca que se debe  retomar el convenio, ampliando los 
cupos…comenta la solicitud de mujeres en cuanto; recursos para emprendimiento, y 
aportes de las empresas para este trabajo con mujeres, tema que planteo a los 
representantes de salmoneras… Se refiere a los requerimientos de movilización para el 
programa y los sacrificios que demanda trabajar en estos programas… 
Sr. Omar Uribe, respecto a las 2 mujeres que participaran en Feria, valora la 
participación en estas instancias lo que les otorga otra mirada  y motivación…   
Finaliza presentación de Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar 
 
13: 00 Ingreso a sala de: 
Sr. Luis Reyes Farías. Jefe DAEM y Sra. Nadia Ulloa, Jefa de Finanzas DAEM 
Entrega de Informes FAGEM. Por iniciativas, Dental y Extraescolar 
Comentarios al Presupuesto DAEM 2012 
 
Sr. Alcalde, menciona que, aprobación FAGEM, quedo condicionada, en sesión anterior, a 
la entrega de informe dental y extrescolar, en este último punto, interesaba conocer en 
que se había gastado la plata…comenta la recepción de la demanda de los profesores por 
Bono SAE, tema que se comentara al final de la exposición 
 
Sr. Reyes, saluda y señala que, el acuerdo de concejo, adoptado por tema FAGEM, en 
cuanto implementar actividades de extraescolar, no va a ser posible ya que las 
modificaciones al FAGEM, debieron ser presentadas con fecha 28 de Octubre y el 
acuerdo se adopto el 27 de octubre, menciona que los plazos de la SECREDUC, por tanto, 
imposibilitaron aprobar esta propuesta…De acuerdo a ello la única alternativa era incluir 
estos fondos, 5 millones de pesos en acciones pendientes de establecimientos , cercos, 
etc., entonces, se agrego una actividad a la iniciativa de regularización de Títulos… 
A continuación hace entrega al Concejo de cuadro resumen de Altas del Modulo Dental 
Sr. Sotomayor, consulta por caso escuela Lleguimán, Sr. Reyes señala que el cuadro esta 
solo al 31 de octubre… 
Sr. Alejandro Vargas, consulto por atención en Rolecha,  Sra Gladys, consulta por caso 
de Contao… 
Sr. Reyes, señala que se priorizo los sectores no atendidos… en el caso de Contao, fue 
uno de los sectores con mas atención el año 2010… 
Sr. Reyes, comenta Informe, entregado a Srs. Concejales, respecto al Plan de acciones 
2011 de la Unidad de Deportes y Tiempo Libre Escolar 
Sr. Chávez, consulta si  el reciente Festival escolar de Contao, estaba considerado 
Sr. Reyes, señala que si tenía su actividad, el problema es que hubo un mayor costo, no 
existió ordenamiento de los gastos, asumiendo su responsabilidad como departamento, 
pero, agrega que, no se hicieron gestiones a tiempo por parte de la escuela de contao, 
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nunca se cerraron las puertas diciendo que no hay un peso más para actividades, hay una 
restricción, pero recalca  no se cerraron las puertas…   
Sr. Alejandro Vargas, señala que,  se sorprendió cuando se le solicito a los Concejales 
que aporten para la realización de la actividad de la voz en  Contao y al final ni siquiera 
fueron considerados… 
Sr. Reyes, señala que no recibió ninguna solicitud especial de escuela de Contao por el 
Tema Festival… 
Sra. Gladys Alvarado, recuerda que el año pasado también se realizo esta actividad en 
Contao… 
Sr. Reyes, señala que al Sr. Cid, encargado extraescolar se le entregan 3 millones para 
actividades extracurriculares, el debía ordenarse y priorizar, agrega que recién como 
Jefe Daem está conociendo las actividades y  su relevancia… 
Sra. Nadia Ulloa, comenta que sin ánimo de defender al DAEM, pero se debe reconocer 
que las escuelas no programan e informan sus actividades, llegando a última hora  con sus 
requerimientos…  
Sr. Alejandro Vargas, señala que en documento no se considera la acvtividad 
presentación de banda en Rolecha 
Sr. Alcalde, señala que existen actividades clásicas, realizados históricamente como el 
festival  ranchero en Aulen, feria científica, etc... agrega que los profesora saben esto y 
Carlos Cid también, consulta; “como no se cautela, como no me preocupo que tengan 
financiamiento”…además, agrega, se debe considerar que antes no habían platas 
adicionales, todo se hacía con plata de subvenciones y hoy que hay proyectos especiales 
se deben cautelar estos recursos… 
Sr. Reyes, señala que asume la responsabilidad como jefe de departamento y de aquí 
para adelante, si no se cumple tendrá las atribuciones para tomar las decisiones que se 
tengan que tomar… 
Sr. Alejandro Vargas, sugiere hacer reunión con centros de padres y apoderados junto a 
los profesores para programar y validar las actividades consideradas para el año… 
Sr. Sotomayor, valora lo señalado por don Alejandro y agrega que, se debe consultar a 
los apoderados, analizar los fondos existentes y generar una alianza con DAEM y 
escuela…comenta el desarrollo de los concejos escolares y su rol de planificación… 
 
Sra. Nadia, pasa a comentar la propuesta de Presupuesto 2012 DAEM, para, en una 
próxima sesión, analizar en profundidad  
 

SITUACION ACTUAL DAEM 

INGRESOS  155.000 

 GASTOS 161.900 

REMUNERACIONES 152.000 
CONSUMOS BASICOS 3.100 
TRANSPORTE ESCOLAR 2.800 
COMBUSTIBLE 4.000 
DIFERENCIA -6.900 
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ESTABLECIMIENTO % ASIST. 

MAURICIO HITCHCOCK 91 
AULEN 87 
PICHICOLO 87 
H. PUERTO 94 
LLANCHID 92 
CHAUCHIL 90 
LA POZA 95 
QUILDACO 95 
H. ESTERO 94 
MAÑIHUEICO 77 
MANZANO 91 
HUINAY 95 
ROLECHA 91 
QUETEN 82 
ANTUPIREN 78 
LLEGUIMAN 87 
QUIACA 79 
CHOLGO 96 
CHAQUEIHUA 94 
LICEO HORNOPIREN 78 
VARAL 87 
P. BONITO 93 

EQUIVALENCIA INGRESOS 1% 1.884.780 

Se comenta y observa la situación de baja asistencia en establecimientos 
Se retoma Tema Presupuesto DAEM-   Comentarios... 
 
Sr. Alcalde, concluye señalando que, en próxima sesión, la Propuesta de Presupuesto 
DAEM se someterá a votación junto a Propuesta de Presupuesto Municipal 2012 
 
Sr. Alcalde, pasa a comentar la demanda por Bono SAE, la que llego al municipio, señala 
que se está siendo demandado por 300 millones… 
Sr. Reyes, señala que este tema nace el año 1995, luego de movilizaciones, junto al 
Ministerio de educación existen  acuerdos de subir las rentas y después debe el 
municipio asumir esta situación, esto es siempre así, de esta manera se llega al bono... de 
100% que llegaba se debía tomar un 80% para entregarlo en un bono complementario, 
valor hora, el otro 20% era para complementar a los profesores que no alcanzaban la 
renta total mínima nacional que se creó por ley…la ley 19410, ordenaba pagar hasta el 
año 1997, posteriormente vinieron varias leyes más, en donde se incrementaba 
nuevamente las rentas de los profesores…existió además un dictamen de contraloría….el 
punto es como calculo el incremento de remuneraciones para imputarse y pedir la rebaja 
y no quedarse solo con el 80% y 20% que son las diferencias que se van 
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generando…señala que la discusión está en que algunos tribunales no aceptan que se 
ponga el incremento de valor hora para efectos del cálculo, esa es la base del tema, pero 
de las 5 leyes posteriores del tema se me dice que esa plata tengo que usarla para 
absorber este costo que me obligo el mismo ministerio, es lógico el uso de estas 
platas…concluye señalando que, de acuerdo a su apreciación no habrían 
excedentes…señala que tiene una presentación especifica que da cuenta del tema Bono 
SAE, para mayor información y que puede traerla para complementar lo dicho... 
Sra. Nadia, agrega que el municipio cancelo  de acuerdo a calculo de Contraloría, dando 
cumplimiento… 
Sr. Reyes, señala que el fundamento jurídico de algunos tribunales es el hecho que no 
consideran valido el dictamen de Contraloría, en cuanto calculo… 
Sr. Alcalde, comenta, es importante señalar que, aunque se pierda la demanda no se 
puede responder con el presupuesto, considerando los 300 millones demandados… 
Consultas 
Sr. Chávez, se refiere a informe que solicitó de los recursos SEP, ya que existían 
rumores que no se estaba entregando lo que solicitaban las escuelas, por ello solicitó la 
información de los ingresos y egresos por escuela más los gastos de administración 
central, de lo cual de acuerdo a lo que dice la ley que el 10% puede administrarlo la 
administración central, de acuerdo a ello el año 2010 de 18 millones de pesos aprox, que 
correspondía el gasto, se sobrepaso en 10 millones, el año 2011 comenta también existe 
exceso a la fecha del gasto… 
Sr. Reyes, comenta el porcentaje de gasto que deben ejecutar las escuelas, se refiere a 
la facultad, de acuerdo a indicadores, de justificar gastos hasta 85 millones de pesos en 
toda la subvención, recalca que  todo este gasto es ocupado para gastos de 
funcionamiento de los propios colegios… existe un énfasis en el departamento en no dar 
un mal uso a las platas, recalca que todo va  los colegios…. 
Sr. Sotomayor, comenta que este cambio en la forma de operar para los profesores 
genero desconcierto y dudas, al respecto… 
Sr. Reyes, se refiere a que el nivel de gasto en escuelas  fue demasiado elevado y esto 
fue insostenible, al hacer el cruce de gastos, estaba sobredimensionado su nivel de 
ingresos al 31 de Diciembre, por ello se dio una instrucción de frenar  todas las compras 
hasta adecuarse a los ingresos, agrega que el 80% de la SEP corresponde a pago de 
personal, contratado por las escuelas… 
Sr. Sotomayor, comenta que es necesaria una orientación financiera a profesores 
Sr. Chávez, señala que, sin embargo, la información  al respecto la presento a Contraloría 
para que puedan venir y fiscalizar la situación, ya que no le cuadraban los números… 
Sr. Reyes, señala que, para tranquilidad existe un organismo técnico competente, que 
supervisa y  que es la unidad de subvenciones MINEDUC, donde no se registra falta… 
Sr. Sotomayor, señala que el tema Contraloría, se puede ver en positivo y lo que surja de 
la revisión se comunique a los profesores… 
 
Sr. Luis Reyes, solicita plantear el tema  pendiente sobre  remate camioneta DAEM, da 
cuenta de las subastas ya realizadas, cerradas sin oferentes,  para CAMIONETA DAEM, 
 GREAT WALL, DEAR D/C LE 2,2 / 2010, se propone efectuar una nueva subasta al 
mejor postor 
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Acuerdo N ° 102 – 2011 

Concejo acuerda, por unanimidad,  aprobar  enajenación mediante subasta pública,  mejor 
postor, de vehículo asignado al  Departamento de Educación Municipal, DAEM. 
 
Se finaliza participación DAEM se retira Sr. Luis Reyes… 
  
A continuación se da cuenta de las consultas formuladas a gremios por cambio de 
Mutualidad 
Secretario Municipal, da lectura a la única carta recepcionada a la fecha, de acuerdo a 
consultas formuladas, por Oficio,  a  los 3 gremios existente en el municipio, respecto a 
la afiliación a la ACHS  
Lectura carta Presidente ASEMUCH, Sr. Richard Gallardo, quien manifiesta su respaldo 
a proceso de afiliación a la ACHS. 
En atención a plazos señalados, en su oportunidad, en reuniones sostenidas sobre el tema 
en concejo,  por representantes ACHS se toma acuerdo desafiliación  Mutual de 
Seguridad  y afiliación a la ACHS 
Acuerdo   N ° 103 – 11 

Concejo acuerda, por unanimidad,  desafiliarse de Mutual de Seguridad e incorporarse a 
la Asociación Chilena de Seguridad ACHS 
Obs. Se comunicara previamente  a  la ACHS, para chequear documentación de respaldo 
a formalizar por desafiliación Mutual.  
 
Se finaliza la sesión siendo las 15: 10 Hrs 
 
 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                         MINISTRO DE FE 


