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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 09 / 2011. 

 

En Hornopirén,  a  25 de Marzo del año 2011, siendo las 14:55 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 
 
*se cuenta con la presencia de Sr. Jefe de Tenencia Carabineros, Suboficial Mayor     
Don. Amadeo Pinto Galindo 
 
Sr. Alcalde, Inicia la sesión señalando que se dará cuenta de la correspondencia  
 
Secretario Municipal, da lectura a correspondencia: 
 

• Lectura  Carpeta solicitud Patente de Restaurant Sra. Edith Ruiz Vargas 
Lectura carta respuesta, pendiente, de  JJVV sector Cuchildeo, Presidente Sr. 
Oscar Lavín Valerio 

Acuerdo N ° 22– 2011 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, previa lectura de opinión de 
Presidente Junta de Vecinos del sector, aprobar  solicitud patente Sra. Edith Ruiz 
Vargas 
 

• Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 5- 2011 
Acuerdo N ° 23– 2011 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar PMP N ° 5-11 (adjunta) 
 
Sra. Gladys Alvarado, consulta por la situación de los Buses Amarillos con franquicia… 
Sr. Alcalde señala que se inscribirán  a nombre de municipalidad de Hualaihué, no son 
patrimonio,  pero desde el punto de vista práctico solo la municipalidad de Hualaihué los 
puede ocupar, la idea es obtener la revisión técnica y usarlos, en transporte escolar, se 
estima un mes en concluir los trámites  pendientes.. 
 

- Se deja constancia entrega de copia presupuesto de la DOM respecto a  vivienda 
de medico Contao. Se solicitara a Sr. Caroca, DOM,  que precise el aporte 
municipal al respecto 

- Lectura Oficio N° 181 / 04.03.11 de Gobernador de Palena a SEREMI de 
Transportes y Telecomunicaciones… Mat.  da cuenta de requerimientos Subsidio 
al transporte de pasajeros terrestre y aéreo en Hualaihué  
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- Lectura Oficio N ° 263 / 18.03.11 de Director Regional de Obras Portuarias.  
Mat.  Invita a reunión Informativa Diseño Rampa Hornopirén 

- Lectura Excusas Invitación a SEREMI de Bienes Nacionales (correo e) 
- Lectura Invitación Congreso Capitulo Regional  de la Asociación de municipios de 

la Región de Los Lagos, Puerto Montt,  31 de marzo y 01 de abril de 2011 
Acuerdo N ° 24 – 2011 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, comisionar a concejales Srs.(5) 
Sr. Pablo Chávez  Sra. Gladys Alvarado 
Sr. Rolando Uribe  Sr. Alejandro Vargas 
Sr. Omar Uribe  
a participar de Congreso capitulo Regional  Municipios.  
Inscripción por participante; $30.000 
 

- Lectura Oficio N ° 341, Sr. Juan Pizarro. Mat Informa movimiento turístico 
temporada enero – febrero 2011 

- Lectura Carta Cooperativa Los Colonos de El Manzano . Mat., solicita continuación 
de servicios de Ingeniero Forestal  

Sr. Alcalde comenta que Programa Servicio País apoyara a Oficina CONAF Hualaihué, 
con profesionales Ingeniero Forestal y Asistente Social. 

- Se deja Constancia de recepción de Oficio N ° 66-11 de Juzgado de Policía Local  
Informa Estado Trimensuales JPL meses diciembre 2010, enero y febrero 2011. 

- Lectura carta Sr. Manuel Pizarro, da cuenta de situación ocurrida en recinto 
Feria Costumbrista el día sábado 26 de febrero de 2011 

- Lectura Carta Agrupación Feriantes Costumbristas, denuncia procedimiento de 
Carabineros de Hornopirén, en actividad de cierre del verano ocurrido el día 
sábado 26 de febrero de 2011. 

Suboficial Mayor Pinto, presente en sala comenta la  versión que se le informo de los 
hechos. 
Sr. Rolando Uribe, testigo presencial,  da cuenta del hecho , donde se procedió sin aviso 
previo e información. 
Se solicitara informe oficial del tema a Carabineros de Hornopirén. 

- Se deja Constancia de recepción de copia Oficio N ° 352, Alcaldia, que informa 
oficio de Director Regional de Vialidad a Sr. Intendente que solicita incluir 
pavimentación Ruta 7 Pichicolo -  Hornopirén en Proceso  Presupuesto 2011. 
 

VARIOS 
Sr. Sotomayor, comenta la situación de falta de atención diferencial a alumnos escuela 
de Aulen  
Don Omar, solicita se atienda  el proyecto Integración…comenta… 
Sr. Sotomayor, da cuenta que Oficina Registro Civil de Hornopirén no está en línea, 
solicita que se habilite Puerto de Captura por parte del Servicio… 
Sr. Vargas, recuerda que en Rolecha se construyo dependencias para Registro Civil, 
posteriormente el funcionario se acoge a jubilación, este tema, señala, se lo planteo a 
SEREMI de Justica don Marcos Velasquez, no hay solución a la fecha, menciona que se 
requiere funcionario que atienda  pero con tecnología para entrega de documentos… 
Sr. Sotomayor  solicita atender irregularidad en calefacción de internado y a la vez 
solicita combustión lenta para comedor internos. 



3 

 

Sra. Gladys Alvarado, consulta por situación  Plano regulador; etapa consulta ciudadana  
Sr. Alcalde señala que este llamado, a consulta ciudadana, se debe publicitar en la prensa 
Sra. Gladys, consulta y solicita detalle Radios Banda Marina distribuidas por el Municipio 
Sra. Gladys, señala que don Transito Zúñiga Borquez requiere silla de ruedas..detalla su 
situación… 
Sr. Omar Uribe, sugiere en este tema ponerse en contacto para coordinación con 
Kinesióloga CESFAM, quien canaliza estas solicitudes… 
Sr. Rolando Uribe, recuerda  respecto a la respuesta  Observaciones  proyecto escuela 
Antupiren 
Sr. Pablo Chávez, consulta por Subsidio Lancha Fiordo Comau 
Sr. Alcalde, responde que en mayo concluye subsidio, ya que se  oficio a SEREMI de 
Transportes hace 15 días…verificara.. 
Sr. Chávez, consulta por  subdivisiones pendientes de entrega… 
Sr. Alcalde, señala que en primera semana de abril se pretende entregar esto  en 
Hornopirén y contao 
Don Pablo Chávez, consulta por el Gas en la escuela Antupiren, solicita ver situación.. 
Sr. Alcalde informa de esta gestión. 
Sr. Chávez introduce el tema por viaje realizado a Santiago para entrevistarse con 
Ministro… 
Sr. Alcalde, comenta el llamado de Diputado Santana dando cuenta de entrevista con 
Ministro de Obras Publicas, señala que debe entenderse que no fue una situación 
premeditada, concluye señalando que de darse nuevamente una situación imprevista, 
como esta, no se hará de la misma manera 
Don Jaime Sotomayor, señala que su molestia radica no en el hecho que no se le invito, 
sino en la información del hecho, ya  que esta gestión le fue informada por  personas que 
escucharon la radio, quienes pensaban que no deseo concurrir y participar… espera que 
no vuelva a ocurrir 
Sra. Gladys, manifiesta su malestar  por la situación, un llamado telefónico bastaba… se 
refiere a comentarios radiales de Diputado Santana favoreciendo a un concejal… 
Sr. Chávez, discrepa ya que de haber escuchado todo el audio se daría cuenta que 
Diputado no se refirió en exclusivo a un Concejal 
Sr. Omar Uribe, señala que comparte el malestar planteado,  pero la gestión realizada 
debe verse con altura de miras, por lo que significo… 
Comentarios… 
Sr. Alejandro Vargas, señala que en la asamblea realizada por la Pavimentación en 
Hualaihué, le desagrado la  el hecho que se intento politizar el tema y no se mantuvo el 
necesario respeto…se refiere al caso de trabajador de la radio local quien gritoneaba a 
la gente… 
Sr. Chávez, se refiere  a la situación y valora el actuar del Alcalde en la reunión, 
considera que debe evitarse el que se desvirtué este tema… 
Sr. Sotomayor, en el caso de las pifias a don Pablo, considera que hubo un problema de 
vocabulario, al decir que se quería hacer historia…pensaron que se extendería… 
Sr. Chávez, señala que esta falta de respeto que ocurrió,  respondió a algunas personas 
que identifico… 
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• Sr. Alcalde, solicita acuerdo retroactivo que de cuenta del viaje a Santiago, 
efectuado con la finalidad de plantear a Sr. Ministro de OO.PP requerimiento de 
pavimentación Ruta 7 Hualaihué, Santiago 7 y 8 de marzo.  

Acuerdo N ° 25 – 2011 

Concejo acuerda, comisionar a concejales Sr. Pablo Chávez, Sr. Rolando Uribe, Sr. Omar 
Uribe y Sr. Alejandro Vargas, respaldando su traslado a Stgo; 7 y 8 de marzo, a 
participar de reunión junto a Ministro de OO.PP. De acuerdo a la siguiente votación. 
 
1.  SR. PABLO  CHAVEZ MARIMAN Si     4. SRA.GLADYS ALVARADO Z. Abstención 
2. SR. JOSE URIBE RUIZ  Si 5. SR. JAIME SOTOMAYOR B. Abstención 
3. SR. OMAR URIBE RUIZ  Si 6. SR. ALEJANDRO VARGAS M. Si 
 

Sr. Alejandro Vargas, Consulta por Internet en Rolecha, la comunidad no puede acceder,  
por cambio en acceso WIFI, menciona que director Sr. Osorio, habría enviado carta 
solicitando cambio de clave, el día Lunes se realizara reunión con apoderados para ver 
esta situación  
Sr. Alcalde, responde que el Lunes, informara previa consulta con Director DAEM 
Sr. Alejandro Vargas,  consulta por inauguración  de campeonato de Futbol, no existieron 
invitaciones, señala que converso con don Alex Vargas, concluye que no se estuvo a la 
altura  organizativamente… comentarios 
Se recuerda la situación de fondos de  los Clubes integrantes de la Liga Rolecha… 
Sr. Alcalde señala que, en este tema, se debe revisar bien el acuerdo que se adopto con 
las Ligas 
Sr. Omar Uribe, consulta por poza que socava a la altura de familia Ferreira, frente a 
Sra. Florentina…solicita atender 
 
Se concluye  VARIOS 
 
Próxima sesión jueves 7 de abril 2011 a las 09: 00 Hrs 
 
Invitados:  Seremi de Bienes Nacionales 
  Srs. Mutual de Seguridad 
 
Se finaliza la sesión siendo las 17: 00 Hrs. 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                         MINISTRO DE FE 


