REPUBLCA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 10 / 2009.
En Hornopiren a 18 de Marzo del año 2009, siendo las 15:15 horas se realiza sesión
ordinaria 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 la sesión dando a conocer la presencia del Sr. Marco Arteche, quien inicia su
participación analizando la modificación presupuestaria N º 3 – 2009, presentada al
concejo, para posteriormente explicar la situación de solicitudes de patentes pendientes
Análisis Modificación Presupuestaria Nº 3 - 09
Sr. Alcalde
Da a conocer la firma de convenio entre CONAF – Municipio y ONG de protección del
Bosque Nativo, alianza que permitirá mediante un profesional forestal abordar planes de
manejo, priorizados y supervisados, comprometiéndose a entregar 2 planes de manejo
mensuales, hasta diciembre, ubicándose en dependencias de CONAF Hornopiren,
considerándose a futuro establecer una Oficina Forestal…..
Comentarios.
•

Se toma acuerdo Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 3 – 2009

Acuerdo N ° 14 – 2009
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes, aprobar Propuesta de modificación
de Presupuesto N ° 3 – 09 (se adjunta)
•

Lectura solicitud patente: Distribución de vinos y licores, bebidas confites y
abarrotes. Solicitante: Alberto Cea distribuidora y comercializadora EIRL.
Sector La Manga, Contao
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Sr Alejandro Vargas
Hace presente su inquietud con respecto a que se a que se comercialice al detalle en el
sector, por parte de esta distribuidora atentando al resto del comercio….
Sr. Arteche
Acota que la comercialización en este caso opera con guía y factura, no al detalle,
considera que estas situaciones se deberían regular con la respectiva fiscalización, sin
embargo reconoce la falencia del municipio en este tema…
Sra Gladys
Consulta por situación de Sr Abello, vendedor de café en el sector de puelche, quien
apela a rebaja en el pago del permiso
Sr. Alcalde
Comenta al respecto e indica que el tema del comercio ambulante se tratara mas
adelante en sesión especial sobre el tema, donde se podrá abordar el tema en
profundidad
Sr. Arteche
Considera que mientras no se le entregue un espacio al Sr. Abello por parte de la
autoridad competente (Obras Publicas) para establecerse en Puelche, no puede hacerse
excepciones particulares a un cobro que esta normado.

Acuerdo N ° 15 – 2009
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes aprobar patente Sr. Alberto Cea
distribuidora y comercializadora EIRL. Sector La Manga, Contao.
•

Lectura solicitud patente: Minimercado. Transferencia al
Marcelo Gonzalez Gonzalez..Sector Los Tepuales, Hornopirén

Acuerdo N ° 16– 2009
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes
minimercado mencionada.

Solicitante; Julio

aprobar patente transferencia

Lectura documento Departamento de Finanzas, Sección Rentas y Patentes de
fecha 9 de Enero 2009.Solicita aprobación Rol de Patente, segundo semestre
2009.
Acuerdo N ° 17 – 2009
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes aprobar rol de patentes presentado.
Se dispone entregar copia de rol de patente para cada concejal
•

Se concluyen temas con presencia del Sr. Jefe de finanzas.
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Se analiza situación Reglamento de Concejo y participación de Srs. Concejales en
comisiones de trabajo
Se establecen las siguientes comisiones permanentes y sus respectivos integrantes:
1. Educación y Medioambiente
Srs. Concejales:

Sra Gladys Alvarado Zuñiga
Sr. Jaime Sotomayor Barrientos
Sr. Pablo Chavez Mariman
Sr. Omar Uribe Ruiz

2. Fomento Productivo, Turismo y Empleo
Srs. Concejales:
Sra. Gladys Alvarado Zuñiga
Sr. Pablo Chavez Mariman
Sr. Alejandro Vargas Mancilla
Sr. José Rolando Uribe Ruiz
3. Salud y Deporte
Srs. Concejales:

Sr. Alejandro Vargas Mancilla
Sr. Jaime Sotomayor Barrientos
Sr. Omar Uribe Ruiz
Sr. José Rolando Uribe Ruiz

Acuerdo N ° 17 – 2009
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes aprobar, previa observaciones
Reglamento Interno de Concejo Municipal con sus respectivas comisiones.
Sr. Alcalde
Invita a plantear temas VARIOS
Sra. Gladys Alvarado
Consulta con respecto a la situación de don Rafael Peranchiguay, hace ver situación de
terreno municipal entregado a don Rafael y que hoy ocupa otra persona… solicita que don
Hardy Garcia haga entrega de toda la información y registro de terrenos para mayor
claridad de este y otros casos ….Consulta al Concejo para invitar a don Rafael a plantear
su situación…
Concejo considerando su presencia lo invita a exponer.
Sr Rafael Peranchiguay
Da cuenta de su apremiante situación sociofamiliar, condicionada por la orden de
lanzamiento de su actual domicilio, lo que lo obliga a buscar un espacio para el y su grupo
familiar…
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Sr. Sotomayor
En atención a la situación planteada, da cuenta de su percepción con respecto a las
solicitudes de beneficios sociales por parte de la comunidad, donde no se esta
respondiendo según lo esperado, sugiere atender en profundidad los casos pendientes y
urgentes a la vez que coordinar las gestiones, especialmente en el área social, en cuanto
atención y seguimiento de los casos…
Sr. Peranchiguay
Concluye solicitando solo el beneficio de 1 mes de arriendo a lo más 2, pero insiste en la
solución definitiva que es un terreno, lo que solucionara definitivamente el tema…
Sra Gladys
Consulta por tema ayudante de sala
Sr Sotomayor
Solicita intervenir sobre este tema, señalando que en un comienzo se dijo o todas las
escuelas o ninguna, existiendo ya ayudantes desde marzo en algunos establecimientos,
consulta porque de esta situación…
Sr. Alcalde
Menciona que el tema lo abordará con el Jefe DAEM con quien
planteado

resolverá el tema

Sr Sotomayor
Consulta con respecto al tema Delegados Municipales en sectores., la importancia de
mantener el funcionamiento de estos cargos, menciona el caso de Contao donde se
mantiene la figura del Delgado.
Sr. Alcalde
Comenta que con respecto a este tema se persigue mediante un trabajo de
fortalecimiento organizacional validar y retomar el rol de representación que siempre
debieron tener y asumir las Juntas de Vecinos…
Sr. Alejandro Vargas
Se refiere a su desempeño como delegado Municipal, rol que en su caso nunca impidió el
funcionamiento de las organizaciones, facilitando las gestiones al asumir los costos que
todo tramite involucra, traslados y entrega de documentos de acuerdo a los casos
requeridos,
Discusion sobre el tema…
Intervención Sr Chávez
Hace entrega de proyecto piloto Limpieza de Pozos Sépticos
Consulta con respecto a terminación de baños en sedes sociales de la Comuna
Solicita camión de basura en Estero Los Soto Aulen
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Sr. Alcalde menciona que se analizara la situación para concurrir
Consulta por Proyecto Puente La Fabrica. Aulen
Alcalde comenta que no hay interesados en hacerlo, eso demora el tema pero hay
recursos
Sr. Chávez Menciona que desde Aulen se consulta cuándo llegarían las maquinas
Sr Alcalde
Menciona que terminando los trabajos dispuestos en Hornopirén, se saldra a sectores
para abordar en forma integral la demanda
Sr. Chávez solicita mejorar el control horario del sistema de alumbrado público
Sr. Alcalde menciona que se regularizara reloj, descontrolado por cambio horario.
Sr. Omar Uribe
Solicita retomar el tema Luminarias planteado por la importancia para los vecinos
Da cuenta de carta Sra. Jacqueline Palmenia Covacich de fecha 16 de marzo 2009,
donde solicita apoyo para gestionar camión para evacuación de líquidos pozo séptico.
Secretario Municipal
Comenta que la carta no ha ingresado oficialmente a concejo.
Sr. Alcalde
Menciona que este tema se lo comento a Don Raúl Vera para que considere
Sr. Vargas
Consulta con respecto reclamos empresa de conservación de la ruta; GESVIAL situación
insostenible. Menciona el caso de los transportistas, buses de la costa…
Sr. Alcalde
Comenta que se comunicara formalmente a Vialidad dando cuenta del pésimo estado del
camino.
Sr. Vargas
Da cuenta de carta reclamo por situación Escuela Huinay, dirigida a don Raúl Vera, donde
se expresan compromisos pendientes y la permanencia de una sola alumna(mujer)
interna.
Sr. Rolado Uribe
Se refiere a solicitud de ayuda a madres solteras de la comuna, iniciativa que
materializara con el Departamento Social…
Sr. Alcalde. Solicita contactarse con encargada del Programa Jefas de Hogar, Srta
Andrea Hinostroza…
Se finaliza la sesión siendo las 18: 30 hrs. Próxima sesión Martes 24 de Marzo 2009

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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