REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 14 / 2011.
En Hornopirén, a 20 de Mayo del año 2011, siendo las 17:15 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
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, inicia la segunda sesión de la jornada y señala que; el objetivo es abordar
mediante puntos VARIOS, los diversos temas que requieren tratar los Srs.
Concejales, cede la palabra:
Sr. Rolando Uribe, solicita que se convoque a reunión de Comisión Pavimentación, Ruta 7
Hualaihué, para analizar lo realizado y ver acciones a seguir. Concejo respalda el
requerimiento y se dispone agendar, reunión de comisión pavimentación, para el día
Viernes 27 de Mayo a las 19: 00 hrs, en Salón Patagonia, la que se realizará posterior al
Concejo, el que se iniciará, por tanto, a las 15: 00 hrs.
Sr. Omar Uribe, señala que expondrá a la Comisión de Pavimentación, en próxima reunión,
respecto a presentación cronograma de acciones, que envió la comisión de Zonas
Extremas
Don Rolando, consulta por proyecto Escuela Antupiren…
Sr. Alcalde, responde que esta licitado, se están solucionando algunas observaciones y
los primeros días de junio debería estar adjudicada…comenta lo realizado y compromiso
del CORE, requerido en este proyecto…
Sr. Alejandro Vargas, menciona próxima visita del CORE, para sesionar en la comuna,
donde pueden comprometerse estos temas…
Sr. Omar Uribe, menciona que es la oportunidad de averiguar con el CORE, en que esta
el proyecto de la posta Chauchil, señala que, la vez anterior que sesionaron dejaron el
proyecto para el final y no se resolvió este tema..
Sr. Sotomayor, comenta que rayos x, ambulancia y posta Chauchil están aprobados, lo
que queda es solicitar al Sr. Intendente agilizar la orden para que se licite…
Don Omar, da cuenta de comentario respecto a cierre de Juzgado de Policía Local,
debido a problema con perros vagos, que están cercanos al recinto… se comenta lo
señalado, pero se concluye señalando que no existe información que confirme esto a
nivel municipal, la atención se está realizando normalmente…
Don Pablo Chávez, se refiere a la situación de los proyectos Proempleo y fundamenta la
necesidad de información para adoptar decisiones, por parte del Concejo, en este tema.
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Solicita que Sra. Yohana Tapia, a cargo del tema concurra a próximo Concejo para dar
cuenta del programa Proempleo…. Se agenda invitación a Sra. Yohana Tapia..
Sra. Gladys Alvarado, respecto al tema, solicita que se habilite a los trabajadores con
materiales de trabajo adecuados a su faena…
Sr. Alejandro Vargas, comenta que Sra. Yohana Tapia, actual encargada del tema, le
señala que se perdieron cupos de empleo por discontinuidad de los trabajadores, pero,
señala don Alejandro, el hecho es que se comunico que se terminaba la pega, solo duraba
3 meses, de esta manera se perdió…
Sr. Alcalde, comenta la situación y señala que en Purne, si ocurrió esto y se perdieron 3
cupos…agrega sí, que a nivel regional se redujeron los cupos… comentarios
Don Pablo Chávez, consulta quien está a cargo desde el municipio, respecto a la cartera
de proyectos regionales?...Sr. Alcalde, señala que esta como encargado; don Carlos
Jiménez y en cuanto proyectos de rampas apoya la Sra. Yohana Tapia…
Sr. Alejandro Vargas, da cuenta de requerimiento de visita de apoyos familiares, en
sectores de Tentelhue y Rolecha , considerando la situación de embarazo de encargada
en Contao…
Don Alejandro, invita apoyar solidariamente ante caso social que sufre hija de Sra.
Jessica Vargas de la Poza, detalla…comenta iniciativa a realizar; un Bingo solidario, en el
sector de Contao, en fecha próxima, con permiso de JJVV de Contao, requiriendose
Gimnasio y amplificación… solicita que en próximo concejo se defina premios y tareas…
Sra. Gladys Alvarado, respecto a empresa que asuma la Global, consulta por detalle de
las obras… se concluye señalando lo oportuno de invitar a Jefe Provincial de Vialidad,
para tratar estos temas en detalle…
Sra. Gladys, respalda invitación a Concejo de Sra. Yohana Tapia, para tratar tema
empleos…
Consulta por Programa Prodesal, situación modulo II…Sr. Alcalde señala que se gano el
PDTI (programa indígena) y respecto al tema Prodesal, propone invitar a próximo
Concejo a don Carlos Jiménez…
Sra. Gladys, consulta respecto a solicitud de patente alcohol, pendiente, de vecina de
Curamin…Sr. Alcalde, señala que al parecer llego informe jurídico, realizara seguimiento
de este documento…
Sr. Sotomayor, solicita información respecto a proyectos FRILL…da cuenta de
posibilidad de conseguir 100 millones de pesos más…
Sr. Alcalde, se refiere al tema y señala que proyecto luminarias Fril, está listo,
administración directa, sectores costeros priorizados, empezando el 1 de Junio…. Acaba
de quedar aprobado, además, el proyecto de mejoramiento de alcantarillas (camino)
sectores; muy, aulen, curamin, está listo para licitación, son 49 millones, agrega que se
podrían otorgar 2 proyectos más y quizás un 5°…
Don Jaime, comenta la necesidad de contar con encargado municipal de deportes…
Sr. Omar Uribe, apoya requerimiento, señalando que la idea es incentivar en la comuna,
no solo el futbol, sino todas las disciplinas deportivas….
Sr, Vargas, agrega que es importante que encargado de deportes, tenga,
fundamentalmente, experticia en presentación de proyectos en su área…
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Respecto al deporte, don Jaime, da cuenta de situación proyecto rechazado a Club
deportivo Racing, el que de acuerdo a la información que se entrega en Puerto Montt, no
se recepciono, en los plazos estipulados, informe por parte del municipio, además,
municipio apelo, pero fuera de plazo….
Sr. Alcalde, aclara que no existe, al respecto, oficialmente información de ChileDeportes
en el municipio…solicita informar esto al club…Sr. Sotomayor, señala que, en próximo
Concejo, traerá carpeta con los antecedentes que dispone el Club…
Don Jaime, consulta por situación de poste ubicado en el interior del recinto a construir,
escuela de Hualaihué Puerto…comenta que, sugirió solicitar aumento de obra, previa
conversación con Consejero Regional, para no seguir atrasando el proyecto y con estos
recursos solucionar esta situación, antecedentes que comunico a Administrador
Municipal, don Carlos Jiménez, quien señala que esto se hizo…
Se concluye puntos Varios
Próxima sesión, viernes 27 de Mayo de 2011. A las 15:00 hrs.
Invitados y Temas:
Sra. Yohana Tapia Fernández. Oficina de Pesca
Programa PROEMPLEO
Sr. Carlos Jiménez Carrasco, Administrador Municipal
Programa PRODESAL
Sra. Nadia Ulloa Almonacid, Jefa de Finanzas DAEM
Proposición de Modificación Presupuestaria DAEM N ° 1 -11
Se finaliza la sesión siendo las 18: 10 Hrs.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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