REPUBLCA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO

ACTA Nº 15 / 2009.
En Hornopirén, a 08 de Mayo del año 2009, siendo las 13:40 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 reunión, dando a conocer que se realizara en el día de hoy 2 sesiones
ordinarias, comenzando con lectura de actas, luego presentación de correspondencia
para posteriormente en la segunda sesión atender
el Proyecto Costanera y al
representante de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)…
Se da cuenta de los invitados pendientes externos correspondientes a instituciones u
organizaciones y los internos es decir oficinas y funcionarios municipales…
Secretario Municipal
Da lectura a las actas anteriores N ° 13 y N °14…
Sr. Alcalde
Consulta por Observaciones…
Secretario Municipal
Toma acuerdo actas…
Sra. Gladys menciona que solicitara al Sr Sergio Alvarado, copia digital de su exposición,
de la sesión anterior, para facilitar su consulta…
Acuerdo N °30 – 09
Concejo por unanimidad de sus integrantes aprueba Actas N ° 13 y N ° 14…
Secretario Municipal, da cuenta de la correspondencia entregada.
- Se hace presente invitación a Inauguración Sucursal BANCO BCI jueves 14 de
mayo a las 11: 00 hrs.
- Se hace presente la entrega de Estatutos de “Corporación Municipal de Deportes
y Cultura Hualaihué” para comentarios y sugerencias…
Se plantea el envió de documentos vía correo electrónico, concluyéndose que se
utilizara las dos modalidades papel y electrónico…
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-

Se da lectura a Oficio SAESA de fecha 29 de Abril 2009, que da respuesta a
presentación de reclamo por reiterados cortes al suministro…
Sr. Alcalde, informa que el tema de los cortes continua, no solo con temporales, incluso
en días con buen tiempo, por lo que se emitirá otra carta indicando fechas de corte…
-

Lectura Memorandum N ° 244 de Don Victor Salazar Zarate. Da cuenta de las
acciones llevadas a cabo para atender situación de cables en pasaje sector alto.
- Lectura Oficio N ° 624 de fecha 28 de abril de 2009 de Sr. Alcalde a Presidente
Junta de Vecinos Manzano Alto, Sr. Liro Subiabre Reyes. En el documento se da
respuesta a situación planteada por tema transporte Escolar en Manzano Alto…
Sr. Alcalde
Se refiere al tema y comenta sobre las gestiones para adquisición de furgón (toyoya),
inversión que se asignara a la Escuela de Caleta El Manzano…
Menciona la situación de los dineros por concepto de Subvencion Escolar Preferencial
(SEP) las ideas y proyecciones a abordar por establecimientos , de acuerdo a su realidad
y necesidades…
Sra. Gladys
Consulta si en las escuelas unidocentes la SEP es acumulativa?
Sr Alcalde
Responde que si pero no todas reciben lo mismo.
Sr. Sotomayor
Responde que estos proyectos así como los de un furgón deben estar considerados en un
plan de mejoras…
Sr. Omar Uribe
Considera que es bueno que se haya dado una solución al problema de Manzano,
considerando lo fuerte de la carta de la junta de Vecinos…
Sr. Alcalde, se refiere a las situaciones problemas de movilización en otros sectores… y
los reclamos por uso de furgones no adaptados para transporte escolar…
-

-

Lectura Invitación Comunidad Indígena Lafquen mapuche de Pichicolo, para el día
sábado 16 de mayo donde se tratara temas de suministro agua potable y
electricidad…
Lectura Carta Cooperativa de Colonos El Manzano. Solicita apoyo en materiales
para concluir bodega de almacenamiento de leña seca; detallando 30 planchas de
zinc en V 2,50, 12 metros de cumbreras, 5 planchas de zinc acanalado, 3.66

Sr. Alcalde. Solicita opiniones
Sr. Chavez
Considera oportuno apoyarlos, considerando que la solicitud ha sido realizada en forma
adecuada y que existe un trabajo ya hecho por parte de esta organización…
Sr. Alcalde, concluye que se solicitara al jefe de Finanzas, buscar vía de financiamiento
a lo solicitado….
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- Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 7 – 09
Acuerdo N ° 31 – 09
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes aprobar Modificación Presupuestaria
N ° 7 – 09
-

Se da lectura a oficio N ° 687 de fecha 30 de Abril de 2009, que hace entrega de
Cuenta Pública Municipal 2008.

Sr. Alcalde, menciona que se cumple con la Ley haciendo entrega de la gestión municipal
2008, comenta al respecto… haciendo mención que para dar cuenta, el próximo año, de
la gestión del presente año 2009 se realizara una cuenta a la comunidad con
presentación, fotos, etc..
Se da a conocer que se subirá la Cuenta Publica 2008 a la página web municipal,
encontrándose ya la Cuenta Pública 2007.
Sr. Alcalde
Comenta los proyectos presentados a la Cuenta Pública por la Dirección de Obras,
lectura
Comentarios Consultas
Sr. Alejandro Vargas
Menciona que está pendiente el camino Rolecha Alto, comenta el tema….
Sr. Chavez, menciona el tema de los Programa Pro Empleo
Sr. Alcade, menciona que sobre ese tema no hay novedad. Se refiere a los programas
actualmente en ejecución en el municipio que absorben mano de obra..
Sra. Gladys
Se refiere a la situación de las personas despedidas que optan al seguro de cesantía,
pero, que al optar por los proyectos FRILL de 3 meses pierden el beneficio , considera
oportuno orientar….
Se comenta al respecto
Sr. Sotomayor
Solicita al Sr. Alcalde contactarse con Director de Vialidad, para contratar personas, ya
que ellos tienen Items en mantención de caminos y pueden hacerlo, no es mucho pero algo
es algo…
Sr. Alcade
Comenta que le solicito al Jefe de Finanzas generar recursos, en el presupuesto, para
los meses malos… y así poder contratar personas que hagan acciones; pintura u otras y
tengan algún recurso…
Se finaliza la sesión siendo las 15: 12 hrs.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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