REPUBLCA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 08 / 2009.
En Hornopiren a 05 de Marzo del año 2009, siendo las 12:22 horas se realiza sesión
extraordinaria de Concejo Municipal de Hualaihué, presidido por el Sr. Alcalde don
Freddy Ibacache Muñoz actuando como Secretario de Concejo; Sr. Luis Curihuinca
Barrientos, con la asistencia de los siguientes Señores Concejales:
1. SR. PABLO CHAVEZ MARIMAN
2. SR. JOSE URIBE RUIZ
3. SR. OMAR URIBE RUIZ

4. SRA. GLADYS ALVARADO ZUÑIGA
5. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS
6. SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA

Sr. Alcalde
Da inicio a sesión dando a conocer el que se pretende atender la situación de familia
Leiva Toledo, Constructora Pto Octay y puntos varios … comenta sobre su asistencia a
la reunión del CORE, donde dijeron que si todo salía bien con la escuela de Hualaihué en
un mes más o menos debería estar aprobado, además, da a conocer la aprobación de la
compra del buldózer… Se plantea al concejo municipal postergar la sesión ordinaria del
dia viernes 6 de marzo para poder asistir a la cuenta publica del Sr. intendente que se
realizara en la ciudad de Puerto Montt...
Se evalúa nueva fecha para sesión
Sr. Secretario Municipal
Informa que el Sr. Orozco comunica que no podrá asistir el día miércoles próximo…
Señores concejales discuten el tema de movilización hacia la ciudad de Puerto Montt…
Sra. Gladys Alvarado
Informa que el próximo viernes 13 tiene que estar en Santiago, ya que, tiene una
invitación de la subsecretaria de pesca para analizar el tema de acuicultura, considera
que para la comuna de Hualaihué es muy importante la participación en estas reuniones,
comenta que la subsecretaría otorga los pasajes de avión…
Se discute fecha próxima reunión de concejo…
•

Secretario Municipal da lectura invitación a Concejo
Pública de la Intendencia Regional en Puerto Montt…

para asistir a la Cuenta
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Acuerdo Nº 9 - 09
Se acuerda programar reunión ordinaria el día Miércoles 18 de marzo de 2009, a la vez
que comisionar al concejo a participar de la cuenta publica de la Intendencia el día
viernes 6 de marzo, contando con movilización municipal.

Sra. Gladys Alvarado
Da a conocer que cada vez que a debido representar a la comuna en el tema pesquero lo
ha realizado con recursos propios, lo que no ha sido mayor problema hasta hoy, ya que no
cuenta con los recursos necesarios para hacerlo, es por esto que solicita ser comisionada
en representación del concejo para asistir a dicha invitación…
Concejo analiza la situación…
Sra. Gladys Alvarado
Agrega que además esta invitada como concejal…y hara llegar documento de respaldo…
Acuerdo Nº 10 - 09
Concejo acuerda por unanimidad (Abstención Sra Gladys) comisionar a Sra Concejala a
participar en reunión invita por SUBPESCA en Santiago y Valparaíso, los días 12 y 13
de Marzo de 2009.
Sr. Alcalde
Recuerda el tema de la familia Toledo, sugiere invitar al Sr. Carlos Dupré ex concejal,
quien maneja bastantes antecedentes al respecto, con la finalidad de aclarar la situación
y poder tomar una determinación…
Señores concejales comentan con respecto a los aportes y/ o ayudas entregadas a la
familia…
Sr. Carlos Dupré hace ingreso al concejo municipal…
Sr. Alcalde
… cede la palabra al Sr. Carlos Dupré, para comentar sobre el tema
Sr. Carlos Dupré
Comenta que el concejo municipal anterior se enteró del tema cuando la municipalidad
ya era propietaria del terreno, pero, nunca se solicito un acuerdo de aceptación de los
terrenos al concejo, lo que si bien, no era necesario, la Sra. María Toledo sostuvo
muchas conversaciones con el Sr. Alcalde, en las cuales, no participo el concejo, cuando la
Sra. María se enteró que la municipalidad es dueña de dichos terrenos acude a reclamar
y a exigir en primera instancia la restitución de los terrenos y luego una serie de
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indemnizaciones, ellos entendían que no correspondía… recuerda que recurrieron a Bienes
Nacionales, quienes informaron que los terrenos ya estaban trasferidos legalmente y que
la municipalidad era dueña y propietaria de las tierras y que no correspondía devolución
de ellos, a no ser, que el concejo tome acuerdo, lo cual, no procedía, además, el SEREMI
les comunico que no correspondía indemnizaciones, porque, ellos se comprometieron a
entregarle un titulo de dominio de 70 hectáreas a lo que agregaban que bastaba con
eso, ya que, era una superficie bastante extensa y cercana a la ciudad, lo que, le iba
permitir disponer de una cantidad de terreno importante cerca del radio de la ciudad,
esto había sido conversado con la Sra. María Toledo quien acepto con la condición que las
seis Hectáreas iban a pasar a ser de la municipalidad… recalca que el concejo municipal
de ese entonces desconocía todo esto… después se dio cuenta en el concejo que a cada
uno de los hijos de la Sra. María se le entregarían 1000 mts2, lo cual, no se concreto, no
existiendo antecedentes quedando en un trato solo de palabras…lo que si se consideraba
era de llegar a un acuerdo en reconocer que allí habían trabajos de mejoras, si se hablo
de la conveniencia de pagar las mejoras de los terrenos, pero, tampoco se tomó un
acuerdo y lo único que quedan son las pretensiones de la Sra. María…
Como opinión personal admite que estos terrenos son de la municipalidad, es más, tal
como lo acaban de ver en el acta de 2008, el concejo municipal acordó entregar estos
terrenos en comodato a los comités para facilitar el proceso de postulación al fondo
solidario, ya que, según el Sr. Orozco era más fácil si los terrenos son de los comités…
Sra. Gladys Alvarado
Reafirma que ellos no tenían ningún tipo de información a lo que se refieren los acuerdos
de la Sra. María Toledo con el municipio…
Sr. Carlos Dupré
Opina que como concejales les corresponde defender el patrimonio del municipio… a lo
que se refiere a indemnizaciones comparte la opinión de Bienes Nacionales que es que no
corresponde, ya que ellos tienen una opinión clara que es que cuando la familia reclama
una posición histórica, años de sacrificios, etc., ellos lo ven como aprovechamiento de
terrenos fiscales durante muchos años, donde se han extraído miles y miles de varas de
leña, lo que significan millones en recursos, lo cuales, esta familia ha utilizado como
sustento personal, además, hay que considerar la extracción de leña ilegal, sin planes de
manejo en toda esa area…
Concejo comenta ala respecto y entregan sus opiniones…
Sr. Jaime Sotomayor
Comenta que en el momento que aprobaron que se le iba a pasar en comodato estos
terrenos a los comités, no sabían que estos terrenos tenían problemas, ni mucho menos
que lo pretendía otra persona…
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Sr. Alcalde
Explica que la gente que tiene ocupación histórica se le va a reconocer y cuando tengamos
plan regulador se sanearán los terrenos…
Señores concejales tras analizar la situación descartan cualquier posibilidad de pagar a la
familia Toledo por los terrenos, ya que, estos legalmente corresponden al Municipio...
Secretario municipal
realizara consulta a contraloría sobre pago a particular por parte del Municipio en
compensación patrimonial (mejoras), una vez aclarada esta instancia se
enviara
respuesta a la Sra. María Toledo
Ingreso Sr. Mario Caroca DOM
Sr. Alcalde
Coloca en discusión el tema de la empresa Puerto Octay… cediendo en primera instancia,
la palabra al Sr. Mario Caroca para que dé a conocer los sucesos…
Sr. Mario caroca
Se refiere a la situación de la empresa , su solicitudes en cuanto extracción de áridos,
los decretos que dan cuenta de su clausura, situación general del terreno intervenido y
respaldos de documentos.
Sra. Gladys Alvarado
Pregunta que pasa si ellos quieren sacar su maquinaria…
Sr. Mario Caroca
Responde que no se puede impedir que saquen su maquinaria…
Sr. Alcalde
Recuerda el impacto ambiental que provoco la empresa y que resulta evidente …
Sra. Gladys Alvarado
Opina que le gustaría visitar el terreno, ya que, no lo conoce para poder tener una idea
más clara al respecto…
Sr. Mario caroca
Da cuenta de dos extracciones de áridos que solicitara la empresa Eco austral una en
Contao, la cual, se rechazo y otra en río cisne…
Concejo municipal comenta con respecto al tema aridos…
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Sr. Alcalde
Da lectura al acta de compromiso con la empresa Puerto Octay que había dejado hecha
el Sr. Eduardo Sanhueza un día antes de expirar su periodo alcaldicio…
Concejo municipal comenta al respecto…
Sr. Pablo Chávez
Opina que se debería hacer un compromiso con la empresa en cuanto retirar el material
procesado y de hecho ya superado en cantidad, pero que se establezca claramente las
medidas reparatorias por el daño ambiental causado

Sra. Gladys Alvarado
Apoya al Sr. Pablo Chávez y opina que deberían dejar que retiren su material estancado,
siempre y cuando quede una clausula
similar a la que había dejado hecha la
administración anterior, ojala con un representante de la empresa Puerto Octay para que
firme…
Sr. Jaime Sotomayor
También opina que deberá haber un respaldo escrito que tienen que dejar los terrenos
en buenas condiciones…
Sr. Rolando Uribe
Opina que primero reparen los daños y después saquen su material, además, opina que
hay que tomar en cuenta lo que dice Obras Hidráulicas…
Concejo concluye en que se debe estipular un acta de compromiso en el que la empresa
asume nivelar y reparar el terreno intervenido de acuerdo a un plazo consensuado
Acuerdo Nº 11- 09
Se procederá a elaborar Acta Compromiso entre las partes, estableciéndose trabajos de
reparación de terrenos previos a cualquier retiro de material, lo que será supervisado y
consensuado por la Dirección de Obras Municipales…
Sr. Mario Caroca hace su retiro del concejo municipal…
Sr. Alcalde invita a plantear temas Varios:
Sr. Jaime Sotomayor
Consulta por generador de Puntilla Pichicolo, tema tratado en reunión de concejo que se
realizo en el mismo sector donde dieron a conocer el problema que presentaba, incluso,
hubieron compromisos de por medio de que iba a ir un técnico a revisar el generador, lo
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que no se realizo y el generador se descompuso quedando el sector sin energía
eléctrica…
Sr. Alcalde
Responde que se esta trabajando al respecto …solicita la presencia del
Salazar para que venga a informar …

Sr. Víctor

Sr. Jaime Sotomayor
Recuerda el compromiso que se estableció en formar una mesa de trabajo entre
empresa Ventisquero, SAESA y la gente de Puntilla Pichicolo…

la

Sr. Alcalde
Responde que aun no se ha hecho la mesa de trabajo, agrega además que fue informado
que uno de los mandos medios de la empresa no autorizaban el paso, además, comunica
que la unidad de electrificación rural (Sr. Matus) se encargara de reunir la mesa de
trabajo…
Sr. Jaime Sotomayor
Pregunta por las radios banda marina, ya que, las escuelas están preguntando, sobre todo
aquellas que no tienen cobertura telefónica…
Sr. Secretario Municipal
Comenta reunión entre municipalidad y el sargento de la armada, comunica que hay
catorce radios banda marina, las que pertenecen al comité de emergencia, lo que no
quiere decir que no se puede solucionar el problema de las escuelas, la única salvedad es
que las radios destinadas para uso de las escuelas sirvan en todo horario y no solo en
jornada escolar haciendo hincapié en su calidad de radio - equipo de emergencia
Sr. Jaime Sotomayor
Pregunta por el mobiliario de las escuelas que lo necesitan…
Sr. Alcalde
Responde que se licitará… se espera este mes
Sr. Jaime Sotomayor
Informa que el Sr. Raúl Vera comentaba que este año iban a ver varios requisitos para la
movilización escolar…
Señores concejales analizan la importancia de la movilización escolar para la asistencia a
clases de los niños, sobre todo para la subvención y la problemática que significa en
invierno…
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Sr. Alcalde
Explica que en algunos sectores no hay transportes que califiquen, por lo tanto, se esta
pensando en transferir recursos a las instituciones con personalidad jurídica para que
puedan hacerse cargo del tema…
Sr. Salazar ingresa al Concejo
Sr. Víctor Salazar
Informa que en Puntilla Pichicolo sur el motor esta, lo que no se sabe es adonde lo van a
instalar, porque, supuestamente van hacer una red entre todas las casas y bajo esta línea
se va a colocar el motor de 12 kilos, hay que hacer el estudio técnico para saber si
resistirá el consumo del tendido eléctrico más el consumo de las casas…
Sr. Alcalde
Pregunta si el tendido eléctrico esta hecho…
Sr. Víctor Salazar
Responde que si Don Carlos Arteche llega temprano con la camioneta lo van a ir a
instalar…
Sr. Alcalde
Pregunta con que técnico esta trabajando…
Sr. Víctor Salazar
Responde que esta trabajando con el Sr. Ramón Leiva en la parte mecánica y con don
Alejandro en la parte eléctrica… informa que el motor de La Arena, también, esta en
Puerto Montt con la misma falla, sugiere cambiar al operador de esa zona, ya que, no
tiene conocimiento de motores, lo que, provoco el deterioro del motor…. Además informa
que los únicos que están interesados en dar un aporte es la comunidad de Puntilla
Pichicolo…
Sr. Rolando Uribe
Pregunta al Sr. Víctor Salazar si en general los encargados de los motores tienen
conocimiento de motores, o ver la posibilidad de poder capacitar a estas personas…
Sr. Víctor Salazar
Responde que la mayoría de los operadores tienen un conocimiento de un 80%... cuenta
que un operador le discutía que no tenia porque cambiar el aceite al generador, ya que, a
el no le correspondía hacer esa tarea, por lo que el lo invito a revisar su convenio y le dio
la razón a lo que el estaba exigiendo…
Sr. Alcalde
Opina que seria bueno hacerles una capacitación a los operadores…
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Sr. Víctor Salazar
Comenta que no había dinero para hacer cambio de aceite, ni de filtros, él hablo con el
Sr.Celedón para que nos abriera un crédito hasta mayo… da cuenta de las necesidades
que tienen en cuanto combustible y dinero para apoyar el recurso humano…
Sra. Gladys Alvarado
Comunica que en varios sectores están esperando que se realicen arreglos de
alcantarillados…
Sr. Alcalde
Pide que en este tema vayamos con clama solucionando las necesidades más urgentes y
que llevan más tiempo sin solución…
Sr. Víctor Salazar
Informa que hasta el momento el tema combustible esta solucionado, si se trabaja de
manera normal los 5.000 litros de combustible durarían aproximadamente un mes…
Discuten el tema de necesidad de caminos reparados…
Sra. Gladys Alvarado
Opina debido a la situación que exponía el Sr. Víctor Salazar de la falta de algunos
repuestos que son baratos y que no se pueden comprar, porque, no hay una caja chica y
solo se puede hacer a través de Chile Compra, lo que significa tener una maquina parada
durante tres días, al respecto sugiere comprar un stock de repuesto para tener en caso
de emergencia…
Sr. Jaime Sotomayor
Informa que el estanque de agua del sector de Lleguiman necesita mantención, porque,
este registra fuga… también da cuenta de una carta que enviaron las comunidades
costeras que dice relación con la necesidad de paramédicos…se refiere al tema Hualaihué
Puerto.
Sr. Alcalde da cuenta de comunicación cursada al consultorio.
Señores concejales comentan al respecto…
Sra. Gladys Alvarado
Agrega que Contao esta presentando la misma necesidad de paramédicos…
Sr. Alejandro Vargas
Opina que sería bueno invitar, una vez que asuma al nuevo director del consultorio,
porque, es preocupante la cantidad de gente que se esta muriendo…
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Concejo municipal comenta al respecto…
Sr. Rolando Uribe
Comunica que mucha gente esta desconforme con la aplicación de su ficha social…
comenta que muchas veces este problema sucede porque el departamento social necesita
una camioneta que este a su disposición, además, creen que es muy importante que el
departamento social se fije metas con respecto a las encuestas…este tema se debe
comunicar para que sepan la inquietud que existe…
Sr. Alcalde
Informa que si la gente no esta dando resultado se van a realizar cambios…
Sr. Alejandro Vargas
Da fe de el sacrificio que hacen los encuestadores para llegar hasta las personas que
tienen que encuestar, ya que las distancias de una casa a otra son grandes, agrega que
cuando fue delegado municipal muchas veces los traslado y acompaño…
Se refiere al tema de la multi-cancha techada de la escuela Rolecha…
Sr. Alcalde
Comenta que a él lo advirtió sobre el tema de la estructura el Sr. Víctor Salazar…
Comentan sobre la construcción de multi- cancha techada de Rolecha…
Sr. Alcalde. Solicita la presencia de Sr. Mario caroca para analizar esta situación
Sr. Alejandro Vargas
Reclama por los Proyectos FRIL que esta a cargo el Sr. Ricardo Barrientos,
especificamente con respecto a la costanera y sede social de Rolecha…
Sra. Gladys Alvarado
Recuerda que el proyecto de la costanera de contao y mejoramiento de la plaza están con
financiamiento, pero, aún no se ve avances…
Sr. Alejandro Vargas
No reclama por la demora, sino, que se hagan las postulaciones y después si lo aprueban o
no es problema del Gobierno Regional…
Hace su ingreso al concejo municipal el Sr. Mario Caroca y el Sr. Mauricio Uribe…
Sr. Alcalde
Se refiere al tema pavimentación participativa y la posibilidad de ingresar otras calles,
como por ejemplo, unas calles en Contao…
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Sr. Mario Caroca
Informa que lo importante es que lo que se postule registre concentrada la cantidad de
habitantes en la respectiva calle…
Sr. Alcalde
Recuerda la inquietud sobre multi-cancha techada de Rolecha…
Sr. Mario Caroca
Comenta que estee proyecto cuesta alrededor de $45 millones y es PMU FIE, ya que, es
una multi-cancha de la escuela, se presento con la modalidad que los proponentes dieran
su diseño…
Sr. Mauricio Uribe
Comenta que lo que hicieron fue colocar un galpón tipo, especificando como más o menos
se quería, por lo tanto eso fue lo que ellos en su momento propusieron, pero, igualmente
encontraron detalles cuando fueron a ver los pilares, registrando que había deficiencia
en la infraestructura, que podían producir consecuencias a futuro, le consultaron al
contratista al respecto y le exigieron que les enviara una memoria de calculo
estructurada firmada por un ingeniero civil, además, aclara que los costos corren por el
contratista, de hecho se a reforzado en algunas partes, muestra el diseño que es el
mismo, pero, reforzado ….

Sra. Gladys Alvarado
Pregunta como va la obra del gimnasio de contao y que se hizo con los materiales que se
fueron sacando…
Sr. Mauricio Uribe
responde que en estos momentos el gimnasio esta empezado, las galerías están
construidas, un acceso que había que cerrar se cerró con una mampara por el lado de
afuera para proteger el lado sur, el camarín, lo que se refiere obra gruesa esta
totalmente construida faltando la instalación de artefactos y la cerámica… el tema de los
materiales que se extrajeron que fueron básicamente tabla de piso, en primera instancia
fue depositada en el colegio de Contao y cuando se dieron cuenta las tablas no estaban,
por lo que consultó con Sra. Rosa Romero, quien dijo que habían sido distribuidas a las
personas para utilizarlo como leña, ya que estaban bastante deterioradas…
Sr. Alcalde
Pregunta para que fecha se entrega el gimnasio…
Sr. Mauricio Uribe
Responde que el gimnasio tiene entrega para el 4 de abril…
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Sr. Alejandro Vargas
Toca un punto de conflicto en el tema Deportes, comenta que con respecto a los
campeonatos que se están realizando este año hay una mala administración, los clubes
están totalmente descontentos, porque no existe coordinación, incluso quedando
eliminados algunos equipos por la mala información…
Sr. Jaime Sotomayor
También, reclama por la mala coordinación que ha habido con el tema del deporte…se
refiere a las ceremonias oficiales
Sr. Alcalde
Solicita la presencia del
explicaciones del caso…
Discuten al respecto

Sr. Angel Zambrano, para que venga a dar las respectivas

Ingreso Sr. Angel Zambrano
Explica las bases del campeonato tipo Copa carranza y da cuenta del sistema de aportes
para la movilización que se entrega a los clubes…
Sr. Alejandro vargas
Pregunta si el bus municipal lo arrienda algún club, porque le parece que no corresponde
que la municipalidad le entregue movilización si entregan dinero para que ellos solventen
estos gastos…
Sr. Angel Zambrano
Explica que en los casos que se ha entregado movilización se calcula igual que los fletes y
se le descuenta el dinero… explica como funciona el sistema copa carranza…
Sr. Alejandro Vargas
Reclama porque casi todos los partidos se han hecho en la cancha de estero…
Sr. Angel Zambrano
Explica que en las bases, también, se estipula que las finales se juegan en el mejor
recinto y donde sea sector neutro, siendo esta la cancha de Estero, concordando con
esto todos los dirigentes de los clubes…
Discuten el tema de las ligas deportivas….y el exceso de consumo de alcohol en los
recintos deportivos…
Sr. Zambrano
Da a conocer que están trabajando para crear la corporación deportiva de Hualaihué para
así poder acceder a más beneficios…
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Sra. Gladys Alvarado
Opina que es bueno que se traten los temas con las personas involucradas, porque, así se
puede ir mejorando, cree que en el tema de las ligas hay que hacer una reunión para
ordenarse, felicita al Sr. Angel por el proyecto de corporación deportiva…
Sr. Pablo Chávez
Cree que hay que considerar el trabajo que ha hecho el Sr. Angel Zambrano…destaca el
esfuerzo que se esta haciendo en impulsar el deporte en general...lo que se entiende es a
largo plazo…
Sr. Angel Zambrano
Da a conocer que se trabajo con las dueñas de casas en el verano, con las escuelas de
fútbol en Contao, con kayak en Hornopirén, se hizo deporte aventura, etc…
Sr. Omar Uribe
reafirma que el trabajo del deporte es un trabajo a largo plazo…
Sr. Alejandro
Pregunta por la oficina de los concejales que se iba a implementar…
Sr. Alcalde
Informa que pronto se hará una ampliación del municipio a través de proyectos
FRIL…donde se consideran estos temas
Sr. Pablo Chávez da cuenta de sus temas varios:
1.- Ripiados de pasajes del sector Los Tepuales Nº 2.
2.- Realizar un catástrofe de los postes de madera que se encuentren en mal estado para
buscar la forma más viable de cambio.
3.- consulta al Sr. Alcalde sobre los terrenos del llamado camping el Río y propone que se
siga manteniendo, pero, con una infraestructura mejorado para la comunidad y el
turismo.
5.- plantea inquietud de los vecinos de Los Tepuales Nº 2 población nueva esperanza
sobre una cuneta que se extiende por toda la población…
6.- plantea al Sr. Alcalde sobre problema que aqueja a la familia Nahuelanca Galindo
porque el pasaje no tiene el metraje correspondiente.
7.- da cuenta de la necesidad de puerta para la sala del 7ª año básico de la escuela
Antupirén.
Sr. Alcalde
Comenta sobre la estrategia de trabajo con la maquinaria en Hornopirén, solicita
compresión ya que se pretende en lo próximo también trabajar en otros sectores con
soluciones integrales.
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Comentan sobre los terrenos que el club de Huasos quiere solicitar…
En lo que se refiere al catastro de los postes Sr. Alcalde comenta que esto corresponde
al proyecto pendiente de Luminarias
Secretario Municipal enviara solicitud urgente para activación proyecto Luminarias en
carácter de urgente al Sr. Bandera SAESA
Ingreso Sr. Raúl Vera Director DAEM
Sr. Pablo Chávez
Le informa al Sr. Raúl Vera que en la escuela Antupirén hacen falta seis sillas y ochenta
mesas, sobre todo los séptimos…además pregunta por los noteboock para Conejales si es
posible o no…
Sr. Alcalde
Contesta que si es posible, pero, hay que preguntarle al Sr. Marco Arteche de donde se
pueden sacar los fondos… instruye a Secretario Municipal que averigüe con el jefe de
finanzas con respecto al tema…
Sr. Raúl Vera
Comenta sobre el tema de movilización, cree que es muy importante que los concejales
sepan algunas cosas, porque más de alguna vez la gente le va a preguntar y es importante
que tengan las cosas claras…informa que el no tiene ningún problema en hacer convenios
con la gente que quiera siempre y cuando tengas todos sus papeles al día…comenta como
funciona el transporte de los niños al colegio…
Sr. Jaime Sotomayor
Comenta sobre el transporte de la zona costera, informa que no hay locomoción de
regreso para los niños de Cubero, además, cree que Don Richard dueño del bus tiene que
tener en buenas condiciones su transporte, ya que, una pana de su vehiculo significa dos
semanas sin traslado de niños…
Sr. Raúl Vera
Cree que es bueno que se plantee en las reuniones tal como lo están haciendo aquí…le
llama la atención que hayan niños a 100 metros de la escuela de Chauchil y vayan a la
escuela de Don Jaime, porque, a esos niños no hay ninguna obligación en trasladarlos…
Sr. Jaime Sotomayor
Explica que ahí hay una situación especial, y son opciones que el apoderado elige en
beneficio a sus hijos…
Sr. Raúl Vera
Opina que la idea es dejar contentos a todos, pero, lo que le tiene complicado es la
situación de Rolecha…
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Sr. Alcalde
Comenta que la gente de Hualaihué piensa que el minibús es exclusivamente de ellos…
Concluye sobre el transporte escolar el que deberá rproponer y resolver el DAEM…
Sr. Omar Uribe
Pregunta si esta funcionando la pagina Web de la municipalidad…
Sr. Alcalde
Responde que esta a punto de de comenzar a funcionar plenamente…
Sr. Omar Uribe
Pregunta que posibilidad hay que el programa Conectando Hualaihué sea transmitido en la
radio 89.7 de Hualaihué puerto…
Sr. Alcalde
Comunica que el convenio termino y ahora se tiene que ver que se puede hacer en todo lo
que tiene que ver con difusión municipal, porque a partir del 28 de febrero esta sin
comunicación…
Sr. Omar Uribe
Pregunta cuando se van a definir las comisiones respectivas del concejo…
Secretario Municipal
Propone atender los temas propios del Concejo en la próxima reunión Miércoles 18
Sr. Omar Uribe
Se refiere al tiempo de sesiones…Propone empezar el concejo después de almuerzo,
debido a lo extenso que se hace la jornada
Concejo comenta y analiza…
Se dispone comenzar en próxima sesión a las 13: 00 Hrs. en atención a permitir la
realización de trámites previos por parte de Srs. Concejales
Sr. Omar Uribe
Ve la posibilidad de mejorar las premiaciones para las candidatas a Reinas, pero, a la vez
pedirle a la reina que presente una iniciativa innovadora y mantenerla vigente con
actividades todo el año…
También da a conocer su preocupación, porque en Hornopirén deambulan caballos sin
control con el riesgo que conlleva…
Señores concejales comentan al respecto, lo que significa atender el tema, se concluye
que se tratara el tema en coordinación con Carabineros…
Se finaliza la sesión siendo las 19: 43 hrs.
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