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REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 03 / 2010. 

 

En Hornopirén,  a  15 de Enero del año 2010, siendo las 15: 58 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 saludando a los invitados y cediendo  la palabra en audiencia a  Don 
Francisco Montiel Ruiz, acompañado de don Oscar Bonta… 
Don Francisco Montiel,  saluda a los Srs. Concejales, agradece la instancia e inicia su 
presentación, mediante la lectura de una reseña histórica de la familia Montiel en 
Hornopirén. Se deja la observación que dicha  reseña se adjunta integra al final de  la 
presente Acta. 
Posteriormente, don Francisco Montiel se refiere, entre otros temas,  a los casos de 
real necesidad de familias sin  vivienda en Hornopirén  y el engaño y aprovechamiento de 
algunos en este tema, plantea el caso de la Sra. Maria Elena Villagran,  en conflicto con 
don Oscar Bonta. Se refiere a la corrupción existente en Bienes nacionales…y la 
discriminación hacia la familia montiel….denuncia trabajo de camiones municipales en el 
ripiado de acceso a predio en disputa, comenta la situación del cobre, se refiere a 
comité de vivienda actualmente conformado por socios ocupantes de los  terrenos en 
disputa…. 
 
Sr. Alcalde, se refiere al problema histórico de la tenencia  de la tierra en la comuna y 
Hornopirén y  las diversas situaciones con Bienes Nacionales… se refiere al proyecto de 
EGIS municipal, que pretende ordenar y orientar todo este tema de postulaciones a 
vivienda…comenta la situación histórica de postulación a vivienda.. 
En el tema del ripiado denunciado, Sr. Alcalde,  señala que lo desconoce y chequeara este 
caso. En el caso  de el Cobre señala que el tema no es sencillo, existía al momento de 
llegar a  la Alcaldía una realidad que se debió asumir, detalla…..Concluye señalando que en 
ningún momento se esta como municipio, apoyando o auspiciando una toma o cualquier 
otra situación que no debe suceder, tampoco patrocinando situaciones irregulares… 
Comentarios 
Don Jaime Sotomayor, se refiere a la primera toma mencionada, en el sector El Cobre, 
señala que se opuso en su oportunidad y consta en el concejo y en esta oportunidad 
también lo hace, recuerda su solicitud,  en sesión anterior, de presencia del SEREMI de 
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Bienes Nacionales, le llama la atención la demora de la entrega de sus terrenos. Don 
Jaime, recuerda y da ejemplo de la situación de la Sra. Liliana Montiel, a quien le costo 
mucho tiempo tramitar sus papeles…comenta  
Don Rolando Uribe, manifiesta su desacuerdo con las personas involucradas al querer 
pretender un terreno al que por años se sabe que existe solicitante… da su respaldo a la 
familia Montiel. 
Don Pablo Chávez, señala que no se puede permitir que estos hechos continúen, existe un 
patrimonio familiar, al cual gente de mala manera quiere quitar… manifiesta su crítica a 
la intervención municipal, en ripiado de terreno en disputa, sin conocimiento del Alcalde, 
considerando además las innumerables solicitudes presentadas y pendientes,  para 
atención de calles y pasajes, solicita se sancione a quienes actuaron de esta manera. Da a 
conocer que existen comentarios con respecto a la conformación de un comité, con don 
Carlos Dupre organizando, solicita que esto no se hiciera hasta que haya claridad de la 
tenencia de la tierra , ya que se esta actuando de mala manera… 
Don Omar Uribe, comenta que como concejal respaldo la  carta de la familia Montiel y 
solicito que se formalice, señala que es muy empatico con la situación de la familia 
Montiel y recalca que bajo ningún punto de vista se puede aceptar la practica de la toma 
de terrenos….considera que es una situación peligrosa y le parece grave que la gente se 
organice para causar daño… el objetivo de toda organización debe ser el bien común… 
Sra Gladis, Se refiere a la situación y consulta: ¿de haber habido dialogo por parte de 
las familias ocupantes, se habría estado dispuesto a vender? Reafirma la opción de 
dialogo entre las personas 
Sr. Francisco Montiel, responde que habrían estado dispuestos, pero no hubo ese 
dialogo…Se refiere a la situación del estadio Municipal y prevé considerarlo para evitar 
posibles problemas de ocupación…. 
Don Oscar Bonta, deja la interrogante con respeto a la ayuda social por incendio de su 
casa… comentarios al respecto… 
Sr. Alcalde, señala que vera la situación con jefa Departamento Social… 
 
 
17:12  Hrs. Se presenta al Concejo la situación de 4 integrantes del Comité de Vivienda 
el Progreso de Contao, (se anexa carta detalle) representados por don Richard Levill 
Soto y doña Jessica Vargas González quienes dan a conocer que han quedado fuera de la 
postulación al Subsidio de 600 UF al 31 de Diciembre del 2009, por no enterar el ahorro 
de $225. 000, plantean que si bien su opción principal era postular  al subsidio de 600 
UF, entienden que esa postulación ya venció, y quedaron fuera,  por tanto,  reclaman su 
sitio correspondiente  para postular nuevamente, además rechazan que se deba  pagar 
por el sitio, ya que hubo aporte en su momento a este proyecto en su calidad de socios… 
Comentarios 
Sr. Alejandro vargas, comenta que a su parecer en este tema se esta abusando,  por 
parte de la Directiva  a los socios,  e incluso  por ello, se arriesga una posible demanda ya 
que son socios con derechos, independiente de la postulación grupal… 
Don Pablo Chavez, señala que habiendo incluso un aporte municipal, se debe luchar al 
menos el sitio que le corresponde como socios… 
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Sr. Alcalde, comenta que le surgen varias dudas hacia la EGIS y hacia la directiva del  
comité, concluye señalando que  harán todas las averiguaciones para que la próxima 
semana  exista una respuesta informada a los socios y también al concejo 
17: 50 hrs. Sr. Alejandro Ruiz, se refiere en primer lugar al compromiso municipal  por 
aporte valorizado al proyecto  Fiesta Cultural, para el 13 y 14 de febrero, de la 
organización Red de Turismo que representa, lo anterior, por un valor de $ 800. 000, 
considera el compromiso en Buses y Programas Radiales.  
Sr. Alcalde, solicita se coordine con don Juan Pizarro este compromiso… 
Don Alejandro Ruiz, en segundo lugar, menciona la exposición sostenida en concejo y 
carta entregada de solicitud formal de aporte para complementar deuda, por cancelación 
de planos por $ 900. 000, en  proyecto de infraestructura de 25 palafitos de la red de 
Turismo ríos y senderos, inversión total de aproximadamente  150  millones de pesos…  
Sra.  Gladis, complementa la iniciativa expuesta… explica… 
Sr. Alcalde, concluye señalando que en la medida que haya recursos se vera esta 
solicitud de la red de turismo…. 
Se finaliza participación de don Alejandro Ruiz. 
 
Siendo las 18: 15 Hrs. Secretario Municipal da lectura a Saldo Inicial de Caja 2010 y 
Proposición de Modificación Presupuestaria N ª 1- 2010. Se toma acuerdo… 
 
Acuerdo N ª 4 – 2010 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes (6) aprobar Saldo Inicial de Caja 
2010 y Proposición de Modificación Presupuestaria N ª 1- 2010 
 
Sr. Alcalde, da cuenta que se requiere realizar subdivisión por tema de proyecto 
Alcantarillado, (instalación de plantas de tratamientos), tanto en Contao como 
Honopiren, para ello se llamara a licitación y se verán ofertas,  posteriormente se hará la  
propuesta de las platas que se requieren para ello… 
En el tema platas para Brigada Forestal Manzano, Comité de Colonos El Manzano deberá 
asumir la recepción de recursos, de acuerdo a recomendación de Finanzas,  ya que ellos 
tienen la personalidad jurídica, como organización habilitada para ser receptora de 
fondos públicos 
Sr. Alcalde, comenta que Constructora Canadá gano juicio contra Municipalidad, tema 
antiguo y que de acuerdo a lo informado ya esta ejecutoriado, por tanto,  se deberá ver 
modificación presupuestaria en su momento para asumir este pago. 
Varios. 
Sr.  Omar Uribe, recuerda envió de Acta donde se trato tema Radio Hualaihué 
Secretario Municipal, señala  que se enviara una vez aprobada en próxima sesión. 
Secretario Municipal  comenta con respecto a la respuesta de finanzas, por  falta de 
liquidez para asumir gastos de acuerdo de participación de Srs.  Concejales en Escuela 
de Verano, Asociación Chilena  de Municipalidades., se sugiere modalidad, gastos a rendir 
comentarios…… 
Sr. Sotomayor, señala que no esperaba esto, seria algo inédito e histórico, manifiesta  su 
disconformidad por la importancia de los temas de capacitación a tratar en estas 
escuelas… 
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Sr. Alejandro Vargas, da cuenta de trabajos impagos en ampliación red de Agua Rolecha,   
, caso de don Mario cárdenas y don Aníbal mansilla, sobre el mismo tema, solicita se  
avance para terminar definitivamente ya que se aclaro problemas de paso con vecinos, 
una posibilidad, señala, puede ser una torre si hubiera problemas de presión. 
 
Sr. Pablo Chávez,  se refiere a la situación del tránsito en Hornopirén, sugiere regular el 
transito en el centro, ya sea con normativa, sentido de transito  y señalética. 
Sr. Alcalde, menciona que existe un presupuesto de obras,  para atender este tema, el 
que se evaluara y que incluye señalética y regula el estacionamiento en el área de la 
plaza… 
 
Sr. Rolando Uribe, hace presente  situación  problema respecto de Pasarela, en sector 
Cubero 
 
Sra Gladis Alvarado, por solicitudes de tema electrificación domiciliaría, considera 
necesario que exista un encargado eléctrico que atienda estos temas sociales. 
Por otra parte, recuerda que se establezca calendario de trabajos en la costa, se esta 
reclama por el tema de caminos pendientes de intervenir. 
 
Se finaliza la sesión siendo las 18: 56 Hrs, próxima sesión ordinaria,  primera semana  de 
Febrero 
 
 
 
  
                  LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
               MINISTRO DE FE 
 

 

 

 

 


