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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 17 / 2010. 

 

En Hornopirén,  a  04 de Junio del año 2010, siendo las 13: 24 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      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 
Inicia la sesión,  saluda y da conocer los puntos a tratar para hoy, en primer lugar, 
modificaciones presupuestarias y lectura correspondencia…  
 

Secretario Municipal da lectura a  Proposición  de Modificación Presupuestaria 
Municipal N ° 10 – 2010 
Sr, Alcalde, se refiere al proyecto mejoramiento de pasarelas y puentes, sectores; 
Purne, Pichicolo, La Poza y Aulen, considera 5 a 6  trabajadores por sector, todo por 
código del trabajo. 
 
Acuerdo N ° 33 – 2010 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de 
Modificación Presupuestaria Municipal N ° 10 – 2010 (se adjunta) 
 
Sr. Alcalde propone invitar a  Concejo a Consultora Proactiva, quienes están haciendo 
en la comuna el trabajo de saneamiento de títulos, lo anterior, para exponer el 
proyecto y su avance… 
 
Secretario Municipal, continua lectura de correspondencia: 

- Se deja constancia de Oficio a Sr. Ministro de MIDEPLAN, Sr. Felipe Kast 
Sommerhoff (N ° 671 de fecha 4.06.10) solicita ejecución proyecto 
mejoramiento Ruta 7,  sector Pichicolo -  Hornopirén. 

- Invitación a jornada cultural, el día 12 de Junio, del Comité Artístico y cultural 
Cuchildeo y Consejo Nacional de la cultura  

- Entrega Propuesta Educativa (papel) Sr. Mario Fernández, Escuela Antupiren. 
- Oficio DOM Hualaihué; Informa a Consultores MINVU, licitación, diseño de 

ingeniería Pavimentación Costanera en 4 localidades costeras de la comuna 
(Aulen Rolecha, H. Puerto y Manzano) Sr, Alcalde comenta que ya está 
adjudicado el diseño. 

- Memo de oficina  Organizaciones Comunitarias, Mat: procedimiento 
acreditación de rendiciones organizaciones postulantes FONDEVE 
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- Carta Sr. Omar Barril, solicita información concejo del  28 de mayo,  
referente a rebaja  subsido para la Provincia de Palena. Se le remitirá con 
respecto al tema; Oficio respuesta SERVIU y Oficio solicitud  a 
Subsecretario  de Vivienda. 
 

Secretario Municipal, solicita priorizar invitados y temas para próxima sesión, 
acordando lo siguiente; 
1° sesión; Directivos y jefaturas municipales, propuesta mejoramiento Gestión PMG 
2010 
A continuación Directora Escuela Contao, posteriormente Consultora Proactiva. 
2° sesión; Correspondencia y Varios  
 
Sr. Alcalde, comenta los resultados del SIMCE para conocimiento del Concejo. 
Señala que se contemplan  4 Ítems de evaluación  con promedios; lenguaje, 
matemáticas, naturales y sociedad; 
 
4° Basico (con más de 6 alumnos) 
Escuela Manzano   255 ptos, promedio general  
Escuela Rolecha  242 ptos, promedio general 
Escuela Contao  240 ptos, promedio general 
Escuela Aulen   235 ptos, promedio general 
Escuela Antupiren  230 ptos, promedio general 
 
Particular Sagrada Familia 290 ptos, promedio general 
 
8° Basicos 
Escuela Manzano   269 ptos, promedio general  
Escuela H. Puerto  264 ptos, promedio general 
Escuela Rolecha  261 ptos, promedio general 
Escuela Contao  253 ptos, promedio general 
Escuela Aulen   248 ptos, promedio general 
Escuela Antupiren  245 ptos, promedio general 
 
Sr. Alcalde, comenta que en general la comuna tiende a mejorar sus resultados 
sobretodo en 8 básico, esto es valorable. Con respecto al Colegio sagrada familia es 
importante señalar que son los mismos alumnos no son distintas clases sociales, un 
factor puede ser la metodología…. Esta información llegara por carta a cada  
apoderado y se encuentra además en pagina WEB;  simce.cl 
Sr. Chávez, señala que cree importante y valioso el conocer y conversar los proyectos 
educativos de los establecimientos con sus Directores. Conocer la opinión y visión de 
los concejales y Alcalde, en la educación, puede ser un incentivo y motivación para los 
profesores. 
Srs. Concejales y Alcalde comentan y opinan respecto a los resultados  SIMCE en la 
comuna, factores y condicionantes. 
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Varios 
Sr Sotomayor, consulta por trabajos en puntilla Quillón…esta listo… 
Consulta por falta de calefacción escuela Aulen. Sr. Alcalde, señala que por el 
momento no se está en condiciones de adquirir una carga de petróleo (1camion para 
Liceo Hornopirén y Aulen), por ahora se solucionara esto  con tambores de petróleo , 
el lunes se  comprara  y enviara  a Aulen. 
 
Sra. Gladys Alvarado, solicita información con respecto a participación en Concejo de 
Empresa Kemel Bus… 
Se le informa que no hay respuesta de la empresa por su asistencia en concejo… 
Sr Alejandro Vargas, comenta que esta semana estaba citada la empresa Kemel Bus a 
la Seremi de Transportes… 
Sr Alcalde, comenta que se está considerando la salida de una maquina, Bus particular 
a Puerto Montt, aumentando mejorando de esta manera la oferta, señala además que 
Queilen Bus no ha dado respuesta aun de su interés en el recorrido, por estar en 
proceso de negociación colectiva con sus trabajadores… 
Sra. Gladys, consulta por mano de obra para absorción de cesantía  en programas 
regionales de acuerdo a noticia aparecida en el Llanquihue 
Sr. Alcalde señala que habría que aclarar el contexto de la iniciativa que se comenta… 
Sra. Gladys solicita que se invite al Sr. Intendente para tratar los temas comunales. 
Sra. Gladys, consulta por solución en el tema enlaces de escuela Contao, solicita este 
proyecto. 
Sr Alcalde aclara que el tema de escuela Contao no es el “enlaces”, sino el tema 
eléctrico de la sala de computación, ya solucionado. Menciona además que Contao 
tiene un proyecto especial para internet de ENTEL, no solo la escuela, información 
que hará llegar  a Concejales.  
Sra. Gladys, se refiere a la problemática que afecta a familias, caso Sra. María White 
por ejemplo, donde se están derivando niños a hogares de Puerto Montt, vía 
resolución de tribunal, alterando la dinámica de las familias que deben concurrir a 
Puerto Montt, mucha veces sin trabajo y estadía segura... 
Comentarios 
 
Sr Rolando Uribe, se refiere al proyecto alumbrado del cobre… 
Sr Alcalde, responde que ya firmo el convenio, el que esta enviado a SAESA  para 
resolución y comunicación de inicio….comenta la situación de Puntilla Pichicolo se 
espera, según ingeniero a cargo,  inaugurar en Septiembre de este año.. 
 
Sr. Rolando Uribe, solicita evaluar la instalación de lomo de toro en avenida Bernardo 
O Higgins para control de velocidad,  a la altura de pasaje Carlos Villarroel. 
Sr Alcalde, considerando que la vía corresponde a ruta 7, se solicitara  a vialidad 
atender esta situación 
 
Sr. Pablo Chávez, se refiere a la situación de cobros a pasajeros en la barcaza del 
estuario, donde la empresa responde que esto es en función del seguro personal, sin 
embargo, no existe emisión de recibo boleta o similar por concepto de este cobro  
Sr. Alcalde, señala que se reclamara a inspector Sr Francisco Puschel 
Sr Omar Uribe, da cuenta de siniestro entre su camioneta y  Bus  que le ocurrió al 
interior del transbordador, no existiendo libro de reclamo ni atención en el momento 
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por parte del operador del transbordador, solicita que informa esta situación para 
mejorar los procedimientos de descarga y carga. Señala que reclamó a inspector Sr. 
Puschel, quien señala que averiguara esta situación. 
 
Sr, Chávez, respecto a poza de resguardo en Puelche, se desconoce concesión en esa 
área, ante  intervención del  puerto. 
Sr. Alcalde, considera oportuno que obras Portuarias explique la situación de las 
rampas ya que existe completo estudio y diseño de esto… señala que se considera en 
estas obras una etapa de información ciudadana… 
 
Sr. Alejandro Vargas,  recuerda y consulta ofrecimiento del Alcalde respecto a curso 
de computación para dirigentes, ya que están funcionando los computadores en la 
escuela Rolecha  
Sr. Alcalde, lo registra para activación… 
 
Sr Omar Uribe  da cuenta de situación de  Sra Rosanna Leiva Perez, quien planteo su 
situación de salud al Concejo (prótesis) …señala que averiguo al respecto, consultando 
a medico Dr. Riquelme y Asistente Social Sra. Mirta Beltrán, quien es contacto con  
FONADIS…concluye señalando al Concejo  que se están, entonces, haciendo los 
trámites correspondientes para dar solución a Sra. Leiva 
Sr Omar Uribe, consulta por regulación del  alumbrado público;  mañana y tarde… 
Sr. Alcalde, responde que ya se regularizo los tiempos de alumbrado público… 
 
 
Se finaliza la sesión siendo las 15: 35 Hrs, próximas sesiones; Viernes 25 de Junio.  
 
 
 
 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 
 


