REPUBLCA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 13 / 2009.
En Hornopiren a 24 de Abril del año 2009, siendo las 13:15 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 de don Sergio Alvarado, quien
presentara su propuesto productiva comunal con énfasis en el tema técnico acuícola
Menciona que se esperaba además, la visita del rector de la Universidad Santo Tomas,
quien no pudo asistir, lo anterior en virtud de la firma de un convenio con la universidad.
Se señala que para hoy se contemplan dos sesiones donde se contara con la presencia del
Departamento Social y sus programas….
Se invita a dar lectura al acta anterior
Secretario Municipal
Da lectura acta anterior; N ° 12 - 09
Sr Omar Uribe
Comenta la reunión sostenida con SEREMI de Obras Publicas, funcionarios de vialidad,
Gestión Vial, Municipio y empresarios de buses de la costa.
Sr. Alcalde
Junto con señalar los puntos de la reunión con SEREMI de OO. PP, da cuenta de su
gestión para conseguir entrevista con el Sr. Intendente, gestiones que se materializaron
en lo inmediato con la visita del Seremi de OO.PP y vialidad…
Comenta sobre la situación de la Empresa Gestión Vial, quienes aducen prohibición del
municipio para retiro de material árido para ruta 7, sobre el particular señala que lo que
se les solicita es solo cumplir con la normativa (cambio uso de suelo) y los procedimientos
para estas faenas, lo único comprometido en reunión fue solicitar que no se siga con la
causa en policía local, pero la idea es exigir que regularicen su situación, al igual que
todos, pero de hecho pueden retirar material..
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Se toma acuerdo aprobación Acta anterior
Acuerdo N ° 26 – 2009
Concejo por unanimidad de sus integrantes aprueba acta N ° 12 - 09
Sr. Alcalde
Cede la palabra a don Sergio Alvarado
Sr Sergio Alvarado
Se presenta, señalando que es Contador General y Técnico acuícola, desempeñándose
anteriormente en Municipalidad de Maullin y actualmente en empresa
salmonera…comenta sobre su experiencia en el ámbito laboral y tareas en el área de
desarrollo productivo en municipalidad de Maullin….
Se refiere a sus ideas de innovación en función de las comunidades, basado en las
vivencias de los vecinos y tomando en cuenta su entorno.
En cuanto a los proyectos a considerar en el territorio comunal identifica 4 áreas:
Producción dependiente de la tierra
Granja demostrativa, Lombricultura, jabalíes, cama profunda, floricultura
Producción dependiente de la madera
Taller de manualidades
Producción dependiente de la acuicultura,
Creación de hatchery, creación estanque reproductores, smolt, selección en lago,
motobomba a gas y cpu, corte y meza, bocatoma rodillos, sistema de vacunación,
alimentación, sistema de cosecha, desinfección, engorda, cultivo de microalgas,
miticultura
Producción dependiente del agroturismo
Servicios básicos adecuados, tecnología, sistema orgánico y buen ambiente…
Sr. Alvarado menciona que el proyecto más interesante a su juicio es en el área acuícola
en relación a la carrera técnica del liceo, anhela promover el cierre del ciclo del salmón.
trabajar en todas sus etapas. Considera que en esta área no se esta abordando la
entrega de conocimientos o tecnologías de forma adecuada a los estudiantes, que es en
definitiva, lo que se requiere en la industria acuícola…
Considera que la base está en querer la tierra, familiarizarse con su entorno y enlazarlo
con la educación.
Consultas
Sr Chávez
Consulta sobre el factor conversión, donde se deben incluir los costos de producción… se
refiere a la situación actual del área acuícola y los problemas que atraviesa…
Sr. Alvarado
Se refiere a que en su exposición hay que diferenciar entre lo acuícola que es para los
estudiantes de la carrera técnica del liceo y lo agrícola que es para la comunidad en
general…
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Sr Rolando Uribe
Consulta si en cuanto inversión se refiere a la implementación o a la capacitación
Sr. Alvarado
Responde que ello debería implicar las dos áreas…
Sr. Sotomayor
Menciona que le surgen dudas en el tema acuícola, en cuanto a la proyección y desarrollo
de esta empresa. Valora y destaca el tema demostrativo e innovación curricular,
considera que se debe aprovechar el que existen terrenos en nuestra comuna que pueden
ser ocupados satisfactoriamente para estos proyectos.
Sr. Omar Uribe
Menciona que comparte muchas ideas planteadas, considera que un buen maestro genera
aprendizajes, eso lleva a replantearse en estos temas…
Sr Alcalde
Agradece la participación de don Sergio, encontrándose a la espera de concretar el
Convenio y la visita del Rector
Sra. Gladys Alvarado
Comenta que se ha mantenido al margen en opinión por su vinculo de hermano, con el
expositor, valora la presentación y si bien tiene algunas discrepancias en el tema acuícola
si rescata el promover la agricultura demostrativa en apoyo de nuestra comuna

Se finaliza la sesión siendo las 14: 38 hrs.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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