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REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 

 

ACTA Nº 11 / 2009. 

 

En Hornopiren  a  24 de Marzo del año 2009, siendo las 13:10 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      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  
Da inicio a la sesión dando a conocer las excusas enviadas por el Director de la 
Corporación de Asistencia Judicial y Sr. Sebastián Orozco, comenta  que se cursaron 
las invitaciones  a las instituciones autorizadas, en sesión anterior, a participar del 
concejo, las que se atenderán de acuerdo al orden de llegada. 
Da a conocer que se encuentra trabajando en nuestra comuna un equipo del Servicio 
Sismológico de la Universidad de Chile, encontrándose presente  en el concejo en 
representación  del Servicio, Don Carlos Aranda Zapata…se le invita a dialogar con el 
concejo. 
 
Sr. Carlos Aranda 
Da cuenta del trabajo realizado a la fecha  por parte del Servicio Sismológico de la U. 
de Chile en nuestra comuna, Coordinación que se inicia a partir del enjambre sísmico 
iniciado el año 2008, en el mes de mayo, posterior a la erupción del volcán Chaiten, da 
cuenta de la instalación de estaciones de monitoreo sismológico; Chaqueihua, Isla Las 
cabras, Contao, Puelo y  Huinay. 
Se refiere a las implicancias de la falla Liquiñe -  Ofqui, su activación, la sismicidad 
recurrente, su relación con los volcanes,  recomendaciones ante emergencias y  los 
planes de monitoreo del servicio en la zona. 
Comenta que su visita tuvo por finalidad  realizar mantenimiento de las estaciones, 
encontrándose con la estación ubicada en Isla las Cabras, inutilizada debido a la 
curiosidad de personas que al destaparla originaron que se anegara, con pérdida total 
de un equipo de aproximadamente 6 mil dólares, situación que subsanaron pero que a 
la vez da pie para solicitar al municipio el cierre perimetral de la estación con la 
finalidad de resguardarla, apelando al convenio actualmente vigente entre el municipio 
y el servicio sismológico. Agradece la disposición y atención que siempre le brinda el 
municipio 
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Se retira don Carlos Aranda. 
Ingresa don Carlos Cid, Fondo de apoyo a la Gestion DAEM 
 
Sr. Secretario Municipal 
Da lectura  a las Actas N º;  9 y 10 , de fecha 18 de marzo 2009 
Observaciones. 
Sr. Omar Uribe 
Recuerda respuesta pendiente relativa a carta expuesta en concejo anterior, en la 
que Sra. Jaqueline Solicita coordinación en camión para evacuación pozo séptico. 
 
Sr. Alcalde  
Menciona que se hace entrega de: licitacion con correspondientes ofertas sobre el 
tema de auditoria municipal, modificacion presupuestaria N ª 4 – 2009, copia rol de 
patentes comunal y documento de análisis cierre Fondo de Apoyo al Mejoramiento de 
la Gestión Municipal en Educación tema que dará cuenta don Carlos Cid. 
 
Sr. Carlos Cid da cuenta  de la propuesta de cierre para el Fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

INICIATIVAS $ Monto Asignado $ Monto Gastado Compromiso de 
Gasto 

Finalización 

Apoyo a la Gestión educativa 
Dentro del Aula. 

 $ 31.000.000 $ 31. 362.347 $ 362.347 
 (reintegro) 

 Finalización.- 

Diagnostico Educacional y 
formación de Capital Humano 
para la Gestión Educativa de 

Hualaihué 

$20.000.000 
  

$ 18.727.906 $ 1.272.094  
30 abril 

Planificación Estratégica 
Comunal en Educación. 

$10.000.000. $3.000.000. $ 7.000.000 29 de mayo 

Tecnología al Servicio de la 
Gestión Educativa. 

$ 4.500.000 $ 4.475.943 $ 24.057.  30 abril 

Marketing y Difusión como 
estrategia para la participación de 

la Comunidad Escolar. 

$ 4.641.000 $ 3.249.998 $ 1.391.002  
30 abril 

Transporte para Igualdad de 
Oportunidades 

$ 32.420.000 $ 32.419.585 $ 415 
(reintegro) 

finalizado 

Promoción de la Cultura, el Arte, 
las Ciencias y el Deporte para la 
Integración de la Comunidad 

Escolar. 

 
$ 13.580.000 

 
$ 13.554.574. 

$ 25.426  
 30 abril 
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Secretario Municipal 
Antes de tomar votación del cierre programa DAEM se toma acuerdo aprobación 
Actas anteriores 
Acuerdo N ° 18 – 2009 

Concejo   por unanimidad de sus integrantes   aprueba  actas 9 y 10 - 2009 
 

Se toma acuerdo cierre  programa DAEM 
Acuerdo N ° 19 – 2009 

Concejo   por unanimidad de sus integrantes   aprueba  cierre   del programa Fondo de 
Apoyo a la Gestión Educativa Municipal Año 2008, presentado por el DAEM, de  
acuerdo a  detalle expuesto 
Se retira Sr. Carlos Cid 
 
Sr. Alcalde, solicita a los  Srs. Concejales analizar proponentes a la licitación de 
auditoria 
Municipal. 
 
Sr. Richard Gallardo. Juez de Policía Local de Hualaihue, solicita dar a conocer al 
concejo el funcionamiento y atribuciones del Juzgado. 
En su exposición  da cuenta de la historia de los  JPL, su funcionamiento, leyes que los 
rigen, criterios en la aplicación de la Ley, procedimientos comenta sobre el personal 
de apoyo a su gestión. Concluye su exposición solicitando atender el cierre perimetral 
del tribunal habilitacion  de caja fuerte para resguardo e invita a visitar el tribunal 
para interiorizarse de su funcionamiento. 
Sr. Alcalde ofrece la palabra para consultas y comentarios a lo expuesto. 
Srs. Concejales se refieren al tema 
15: 05 Se retira  Sr. Juez Don Richard Gallardo 
 
15: 10 Inicia su participación como invitados en audiencia Sra. Directora Jardín 
infantil Copito de Nieve Sra. Viviana Manzini Varas, quien es acompañada de dos 
apoderadas. Solicita dirigir la mirada del Concejo hacia el jardín infantil, cuya 
infraestructura limita su desarrollo. Comenta que Fundación Integra abarca una gran 
cantidad de jardines infantiles y los recursos nunca alcanzan, hoy con 130 niños se 
presento un proyecto de mejoramiento y reposición. Considera que a la par de los 
derechos que hoy se promocionan, se produce un contrasentido ya que las condiciones 
del jardín determinan vulnerabilidad de derechos. Solicita priorizar el apoyo al 
jardin…. 
Sr. Alcalde 
Menciona que siempre le llamo la atención que siendo un locla muy antiguo nunca se 
invirtio, explicándose esto quizás por ser de administración Integra… menciona que 
existen 2 lineas por un lado un proyecto FRILL que es mas rapido, considerando el 
apoyo a la  mano de obra, pero siempre manteniendo en tabla la solución integral  que 
representa la reposición del edificio… 
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Sra. Gladys 
Considera oportuno conocer claramente la problemática del jardín infantil copito de 
nieve a la vez solicita fortalecer los jardines infantiles de los sectores rurales…. 
 
Sr. Chávez 
Considera oportuna la presencia y exposición de los responsables del jardin ya que ello 
determina priorizar de acuerdo a la urgencia de la situación, felicita por el interés 
demostrado  en presentar el proyecto… 
 
Sr. Sotomayor 
Menciona que bien sabe que cuando existe una mejor infraestructura y en buen 
estado se puede también trabajar mejor….reconoce la labor realizada a la fecha por 
la Directora 
 
Sr. Omar Uribe 
Expresa  compartir plenamente lo expuesto, menciona que su preocupación es la 
educación y principalmente desde la base…. 
 
Sra. Viviana 
Consulta por plazos FRILL 
Sr. Alcalde 
Responde que se resolverá a fines de abril y de hecho ira priorizado, informa además  
que en comunicación con SUBDERE en febrero de este año, se les planteo  priorizar 
entre otros el diseño del recinto jardin 
 
Sr. Rolando Uribe 
Agradece sus palabras y Menciona que respaldara plenamente las iniciativas 
presentadas incluso a través de sus consejeros PRI… 
 
Receso  
 
16: 10 se retoma la sesión, ingresa don Raúl Vera. Director DAEM 
 
Sr. Raúl Vera,   da cuenta  con respecto al acta de apertura propuestas  para 
adjudicación de Proponentes Raciones Alimenticias Internados Hornopirén y Contao. 
DAEM 
Consultas y Comentarios, análisis minutas de  alimentos 
 

Acuerdo N ° 20 – 2009 
Concejo  por unanimidad de sus integrantes  acuerda  aprobar recomendación,  de la  
comisión de apertura Propuesta Raciones Alimenticias Internados Hornopirén y 
Contao, a proponente: Empresa ALILAGOS 
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16: 10 ingreso Sr. Marco Arteche, jefe de Finanzas, quien da cuenta de la  Proposición  
de Modificación Presupuestaria N ° 4 – 2009 

 
 

Acuerdo N ° 21 – 2009 

Concejo acuerda  por unanimidad de sus integrantes, aprobar  Propuesta de  
Presupuesto N ° 4 – 09 (se adjunta) 
 

• Lectura Invitación de Sr. Gobernador de Palena, Presidente Territorio 
Emprende Patagonia Verde a participar de primera reunión  del Consejo publico 
privado. En Puelo 27 de Marzo. 
 

Acuerdo N ° 22 – 2009 

Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes  comisionar a los siguientes Srs. 
Concejales, excepción de don Rolando Uribe) a participar el dia Viernes 27 de marzo 
en reunión Consejo publico privado en Puelo, comuna de Cochamo. 
 
1.  SR. PABLO  CHAVEZ MARIMAN       
2. SRA. GLADYS ALVARADO ZUÑIGA  
3. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS 
4. SR. OMAR URIBE RUIZ    
5. SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA 
 
 
 
 
 
Sr. Alcalde 
Invita a plantear temas VARIOS. Inicia comentando situación posta Chauchil, donde 
la normativa no acepta figura de comodato de particulares. 
Se comenta al respecto 
 
Sr Omar uribe  
Menciona  con respecto a reunión de coordinación  el día miércoles 8 de Abril, para 
atender la situación de la posta Chauchil, con representantes del servicio de salud 
 
Sr Alcalde 
Da cuenta de reunión sostenida con representantes SAESA y  empresa ventisqueros 
para resolver el tema pendiente en Pichicolo,  en ella se concluye evaluar un By pass 
para acceder a las familias, lo que se decidirá previo a visita técnica…. 
Menciona que también existe una alternativa mediante CONADI con respecto a la 
compra 
 
Se comenta el tema 
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Sr. Alcalde 
Menciona que con respecto al caso de solicitud ante Bienes Nacionales de Sra. Liliana 
Ruiz Leiva,  de Costa Pichicolo, esto esta, según funcionario BBNN, don Patricio 
Chacon  en vías de solución…. 
 
Sr Chavez 
Da cuenta de sus puntos varios 

1. Consulta respecto a proyecto de Electrificacion Puntilla Pichicolo 
De acuerdo a lo comentado por Sr. Alcalde se esta a la espera de respuesta 
2. Consulta con respecto a intervención de OOHH en río Cuchildeo 
Se oficiara solicitud correspondiente a OOHH… 
3. Consulta con respecto a inmobiliario escuela Antupiren 
Sr. Alcalde averiguara al respecto 
4. Consulta con respecto a proyecto reposición escuela Internado Antupiren 
Sr. Alcalde comenta que en el día de mañana Srta. Jenny Antiñirre ira a Gobierno 
regional para sacar las observaciones pendientes. 
 

Sr Rolando Uribe 
Solicita limpieza de cunetas en sector lago cabrera a petición de vecinos, la vez da 
cuenta de necesidad  de atender mantención camino al lago cabrera por parte de 
gestion Vial 
Menciona situaciones de queja por puntajes de ficha protección social. Solicita  
asistencia de los encargados en próximas sesiones… 
 
Sra Gladis Alvarado 
Solicita invitar a jefes de departamento para planificar trabajo y atender consultas 
Solicita atender y apoyar a sindicato Aulen en tema planta de mariscos 
Solicita invitar a los encargados del programa Chile Solidario 
Solicita que se de cuenta del trabajo realizado por don Hardy García en especial los 
documentos y planos 
 
Sr. Jaime Sotomayor 
Consulta por conexión de agua sector Purne y materiales red lleguiman  
 
Sr Omara Uribe 
Da cuenta de trabajo informativo sobre puesta en marcha CESFAM, habra reunion 
informativa en Hornopirén  el dia Viernes 3 de Abril 
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Sr. Alejandro Vargas 
Informa con respecto a carta  solicitud ayuda social a favor de la niña Geraldyn 
Parancan Arjel de sector Aulen, quien necesita con urgencia solventar costos de 
exámenes  particulares por complicado estado  de salud. 
 
Sr Omar Uribe 
En base a lo expuesto, coordinara posible realización de exámenes  en hospital base 
de Puerto Montt 
 
 
Próxima sesión el día Viernes 3 de Abril de 2009. 
Se finaliza la sesión siendo las 17: 30 hrs. 
 

 
 
 
 

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS  
                                                                                                MINISTRO DE FE 
 
 


