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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 17 / 2011. 
 
En Hornopirén,  a  24 de Junio del año 2011, siendo las 11:30 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 comenta  problema mecánico, que se registro la 
mañana de hoy, en camioneta municipal destinada al traslado de Srs. concejales, lo que 
genera atraso en la hora de inicio de  la sesión, por tanto, señala que se alterará la tabla  
de los  temas a tratar para la  sesión programada para hoy, atendiendo, además,  a la 
presencia en sala del Sr. SEREMI del Medio Ambiente y su equipo a quien saluda y 
presenta… 
Participa Sra. Yohana Tapia. Oficina Municipal de Pesca 
La tabla original de sesión,  indicaba el siguiente orden; 
TABLA: 
2° Sesión Ordinaria mes de Junio 
Viernes 24 de Junio 2011 
Acta  N° 17 – 11 
09: 30 hrs   Inicio 

- Lectura Acta anterior N ° 16 - 2011 
09: 45  Sr. Ricardo Barrientos Subiabre. Oficina Proyectos FRIL 
Tema; situación proyectos FRIL 
10:30  Solicitud audiencia. Carta Sr. Patricio Ruiz Hernández 

Tema;  caso de Bullying en Escuela Contao. 
11:00 Solicitud audiencia; Sección recursos naturales de la  

SEREMI Medioambiente 
Tema: presentación resultados, estudio FNDR; ”Investigación para el 
desarrollo de áreas marinas costera protegidas Chiloé, Palena y  Guaitecas.” 

Participantes; 
Sr. Edgar Wilhelm, SEREMI del Medio Ambiente 
Sr. Klaus Kosiel, Secretario Técnico Borde Costero, GORE Los Lagos 
Sr. Claudio Castro, Profesional SEREMI del Medio Ambiente. 

    
3° Sesión Ordinaria mes de Junio 
Viernes 24 de Junio 2011 
Acta  N° 18 - 11 
Lectura de Correspondencia: 

- Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N° 11-11 
Puntos Varios 
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Secretario Municipal da lectura al Acta N ° 16 - 11 
No se registran observaciones. 
Secretario Municipal, toma votación de acuerdo, Acta anterior. 
Acuerdo N ° 55 – 2011 
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Acta N °; 16 
 
Sr. Alcalde, invita a exponer al Sr. Edgar Wilhelm Bavestrello, SEREMI del Medio 
Ambiente 
Sr. Wilhelm, saluda y agradece la invitación cursada, instancia que permitirá conocer el 
nuevo Ministerio del Medioambiente, el que señala, se compone de servicios; el servicio 
de evaluación ambiental, la antigua CONAMA, la SEREMÏA del Medioambiente, la que 
cuienta con profesionales encargados por área; especialistas en lagos, profesionales 
encargados del Borde Costero, profesional que  se presentara a continuación… comenta 
Proyecto para constitución de parques privados, vía  PNUD, proyecto Residuos Sólidos y 
Residuos Industriales, educación ambiental que implica la certificación ambiental en 
escuelas. Comenta que, si bien, es un Ministerio con pocos recursos la estrategia es ser 
un Ministerio muy transversal, relacionado principalmente con Salud, SERNATUR, 
Agricultura, CONAF y MIDEPLAN. A continuación señala que hoy los convoca presentar 
el Proyecto de; “Investigación de Áreas Marinas Costeras Protegidas”, financiado por el 
Gobierno Regional y ejecutado por la Universidad Austral, agrega que este proyecto es 
un insumo al trabajo de la Comisión Regional  de Uso del Borde Costero (CRUB), señala 
que los integrantes de la CRUB, principalmente ONG, han solicitado hacer una 
declaración nacional del uso del borde costero, sin embargo, su visión apunta a que antes 
de una declaración nacional, es importante que los municipios se expresen antes, 
atendiendo la particularidad de cada comuna… 
Comenta que en este tema, se deben buscar soluciones de consenso, aspecto en el que 
desean colaborar, lo que  involucra un uso racional delos espacios marinos costeros tanto, 
por ejemplo, de los salmoneros y  las comunidades indígenas… es un desafío, en el que 
unos municipios van a ser mas proactivos que otros y además  más politizados que 
otros…esta, señala,  es la intención. 
A continuación exponen profesionales; 
Sr. Claudio Castro, Profesional SEREMI del Medio Ambiente. 
Da cuenta de los resultados y  la contribución al desarrollo Provincial del estudio; 
 
INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE  
ÁREA MARINA COSTERA PROTEGIDA 
CHILOÉ, PALENA Y GUAITECAS” 
 
ESTUDIO FNDR BID Turismo Cód. BIP 30040215-0 
 
UNIDAD MANDANTE 
GORE Los Lagos 
 
UNIDAD TÉCNICA 
SEREMI MEDIO AMBIENTE 
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UNIDAD EJECUTORA 
Universidad Austral de Chile 
 
 
CONTRAPARTE TÉCNICA 
Oficina Técnica de Borde Costero  
Subsecretaría de Pesca/COZOPE 
Servicio Nacional de Pesca 
DIRECTEMAR  
 Servicio de Cooperación Técnica  
Servicio Nacional de Turismo 
Corporación Nacional Indígena  
Proyecto GEF Marino  
 
ONG`s; Universidades; Centros de Estudio 
 
ACTORES LOCALES  
PROVINCIAS DE CHILOÉ, PALENA Y AYSÉN (GUAITECAS Y RAÚL MARÍN BALMACEDA) 
 
Desarrollo del Estudio Básico 
Línea de Base Biológica 
Enfoque y diseño metodológico de las investigaciones. 
Análisis sobre la distribución y abundancia de aves y mamíferos marinos. 
Análisis sobre la distribución y abundancia de otras especies foco del estudio 
Línea de Base Socioeconómica 
Situación actual: indicadores socio-económicos del territorio.  
Contextualización histórica de usos tradicionales del borde costero. 
Múltiples usos actuales del borde costero (usos tradicionales; pesca; acuicultura; entre otros). 
Conflictos asociados a los múltiples usos 
Linea de Base Sector Turismo 
Caracterización y potencial de recursos turísticos (NATURALES y CULTURALES) 
Caracterización y evaluación de la oferta de servicios turísticos en el área de estudio.  
Estudio de mercado  
Plan de negocios.  
Plan de inversiones público-privada para el desarrollo turístico del área. 
USOS 
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PRINCIPALES APORTES A PARTIR DE ESTE ESTUDIO 
 
PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD COSTERA Y 
MARINA, A TRAVÉS DE: 

• DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y GEORREFERENCIADA 
(SIG) EN LOS ÁMBITOS BIOLÓGICO, SOCIOECONÓMICO Y TURÍSTICO, 
PARA EL ÁREA DE ESTUDIO (PROVINCIAS DE CHILOÉ Y PALENA).  

• IDENTIFICACIÓN DE MODALIDADES DE CONSERVACIÓN COSTERO / 
MARINA PARA LOS SECTORES O ZONAS DE ALTO VALOR AMBIENTAL 
(ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO COMUNAL). 

• PROPONER Y DESARROLLAR UNA METODOLOGÍA PARA DISCUTIR Y 
DEFINIR UNA PROPUESTA DE ORDENAMIENTO DE USOS (EJEMPLO ZONA 
DE PUÑIHUIL, ANCUD).  

MATERIAL AUDIOVISUAL PARA SU DIFUSIÓN. 
 
Observación; Se hace entrega a Srs. Concejales, por parte de la SEREMI del 
MedioAmbiente,  de: 

- Libro; Conservando el mar de Chiloé, Palena y Guaitecas 
- Guía de Campo de las Especies de Aves y Mamíferos Marinos  del Sur 

de Chile 
Comentarios: 
Sr. Alcalde, con respecto a la situación del Lobo Común, consulta, a partir del estudio, 
como se observa la presencia del lobo frente a los pescadores, cual es la perspectiva, 
entendiendo que es el lobo quien se encuentra en su hábitat natural… 
Sr. Claudio Castro, señala que el estudio actualiza los catastros de lobos… siendo la 
Subsecretaría de Pesca quién regula la especie, recuerda que se constituyo mesa de 
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trabajo con la SEREMI de Economía, para enfrentar el tema de los Lobos Marinos en los 
caladeros de pesca, señala que Fundación Huinay, estaría planteando propuestas, a la 
espera de financiamiento, sin embargo, agrega no existe plan de manejo para el lobo 
marino, considerando además  la variable conservacionista. 
 
Sr. Omar Uribe, consulta si existen lineamientos del Ministerio, sobre control de 
natalidad del lobo marino…atendiendo la sobrepoblación… 
Sr. Claudio Castro, cometa que se ha pensado en ello, pero los costos son 
elevadísimos…Seremi del Medioambiente agrega que hoy; los salmoneros han encontrado 
una solución a través de las redes de cobre, iniciativa que se esta probando. 
Sra. Gladys, señala que el tema de los lobos, es un tema de mucha discusión, en función 
de la pesca artesanal, consulta respecto al tema de resguardo del Golfo del Reloncaví, 
atendiendo  el caso de las lanchas que extraen sardinas indiscriminadamente… 
SEREMI, señala que este punto es crucial, la discusión del ordenamiento del Borde 
Costero, a lo cual, el estudio presentado es un insumo, cede la palabra a Sr. Klaus 
Kosiel, Secretario Técnico Borde Costero, GORE Los Lagos. 
Sr. Kosiel, señala que la intención de venir es poder contextualizar hacia donde pueden 
fluir estos insumos…. Comenta que la invitación es retomar el trabajo de la mesa 
Subpesca en una mesa del borde costero, agrega que con toda esta información se 
debería generar la microzonificación del Borde costero…definir vocaciones de uso, según 
valores de conservación y de uso de la pesca artesanal, miticultores y salmoneros, por 
ejemplo…Se refiere a la importancia de la instancia mesas comunales del Borde 
Costero…comenta los conflictos que se dan a raíz de las solicitudes de espacio marinos 
por parte de  las comunidades indígenas... 
Sr. Rolando Uribe, señala que las solicitudes que están realizando las Comunidades 
Indígenas frenarían el desarrollo de la miticultura y otros trabajos en el borde costero, 
aparte de generar un conflicto en los sectores costeros…Consulta a SEREMI respecto al 
tema Hidroaysen y su impacto, donde se comenta que el tendido pasaría de forma 
submarina. 
SEREMI, señala que existe mucho desconocimiento del tema, respecto a la línea 
submarina es efectivo que se pretende hacer un tramo desde caleta Gonzalo a Chiloe – 
Puerto Montt, pero, agrega que hasta que no se conozca completamente el estudio 
técnico al respecto, no puede comentarse…indica  las características conceptuales de la  
línea de distribución de la energía de Hidroaysen… 
Sr. Pablo Chávez, agradece al SEREMI su visita a Hualaihué, valora el rol que asume el 
nuevo Ministerio del Medio Ambiente, comenta su opinión respecto a la matriz 
energética en Chile, agregando que si  se desea un país desarrollado, un país desarrollado 
se tiene con energía, siendo lo de Aysén una alternativa…comenta que como comuna de 
Hualaihué, su gran potencial económico son las salmoneras, donde se está trabajando 
actualmente con barrios salmoneros, solicita, en este aspecto, que el Ministerio del 
Medio Ambiente, sea quién  evalué el estado de las aguas al momento que entre en 
receso un barrio salmonero, destaca, sin ambargo, la importancia de apoyar  esta fuente 
de ingresos… 
Sr. Sotomayor, saluda y da la bienvenida, respecto al tema de los Lobos marinos, destaca 
el control con ultrasonido, sistema que considera debiera masificarse…En el tema 
Hidroaysen, señala que si bien el progreso es importante, este tipo de proyectos alteran 
los ecosistemas, los hábitats. Por otra parte, valora el nuevo Ministerio del Medio 
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Ambiente, destaca la labor de educación para el cuidado medioambiental, se refiere a los 
plazos de certificación de escuelas y fondos para apoyar forjadores ambientales. 
SEREMI, comenta los fondos e iniciativas concursables de su Ministerio, señalando que 
en el mes de Julio comienzan los fondos concursables para protección ambiental, 
planteando la posibilidad de enviar a encargada del área para difusión en la comuna. Se 
refiere a ideas innovadoras en el tema medioambiental, detalla el caso de proyecto de 
convertidores de Biodisel en el Liceo El Pilar de Ancud…comentarios 
Sra. Yohana Tapia, retoma el tema espacios marinos de comunidades indígenas y señala 
que  la respuesta a las comunidades  ya llego, por lo que sugiere, invitar a los 
representantes de las comunidades indígenas para abordar este tema… 
Sr. Klaus Kosiel, comenta el tema, señalando que ante solicitudes de espacio marino 
costero de las comunidades indígenas se paran otras solicitudes, el primer corte es 
consuetudinario y corresponde a Conadi, sugiere reinstalar la mesa de subpesca en la 
comuna, es la herramienta que se dispone para proponer y argumentar un ordenamiento 
adecuado del Borde Costero. 
Sr. Alcalde valora y destaca la sugerencia planteada… 
Sra. Gladys, destaca la presencia en Concejo del SEREMI del Medioambiente y equipo 
para tratar estos temas,  en cuanto al tema Hidroaysen, señala que existe 
disconformidad ya que estas inversiones millonarias  y proyectos que hoy se discuten y 
proponen no llegan a nuestro territorio, como es el caso de la energía eléctrica, que nos 
mantiene en Hualaihué con motores petroleros… 
Sr. Omar Uribe, se refiere a los trabajos que se realizan, con los escolares de la 
comuna,  para formación de monitores en  salud e higiene… consulta contacto para 
requerir información de Fondos ambientales y certificación de escuelas… 
SEREMI, señala que, la Sra. Cristina Díaz de la SEREMI del Medio Ambiente puede ser 
enviada para realizar difusión de iniciativas. 
Sr. Omar Uribe, consulta que tan transversal es el Ministerio del Medio Ambiente, se 
refiere al caso de contaminación de centros poblados,  menciona, por ejemplo, la 
situación de las torres de telefonía celular, la sobrepoblación de perros y su impacto en 
la salud,  comenta los márgenes presupuestarios que se dispone para resolver esta 
problemática… 
SEREMI, señala que en reunión de Gabinete, se dio a conocer propuesta de SEREMI de 
Salud, para esterilización de perros, averiguará e informara respecto a esta propuesta… 
Sr. Omar Uribe, comenta el trabajo con autoridad sanitaria, la propuesta de ordenanza 
de control de mascotas  y las campañas de esterilización canina. 
 
Sr. Alcalde, agradece la visita y recuerda, entre los temas tratados,  la reactivación de 
la  Mesa del Borde costero y el trabajo con la Sra. Cristina Díaz de la SEREMI, para que 
efectué difusión de iniciativas y programas en el  área medioambiental… 
Finaliza participación de representantes de la SEREMI del Medio Ambiente 
 
13: 30 hrs. Ingresa Sr. Ricardo Barrientos, encargado proyectos PMU -  FRIL 
Don Ricardo, saluda y comenta que en atención a la tabla sugiere dejar pendiente, para 
próxima sesión, la cuenta de la situación proyectos FRIL, requiriendo en lo inmediato 
atender situación de asignación de montos, para definir, según : 
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PMU IRAL 2011 
Monto Asignado : M$ 16.000 
Fecha   : Del 20 de Junio al 8 de Julio 
 
IDEAS DE PROYECTOS 
1.- Mejoramiento Camarines Estadio de Contao 
2.- Construcción mejoras en lozas multicanchas   
     sectores costeros  
3.- Construcción pozo mecánico taller municipal 
4.- Construcción de plaza activa en Hornopirén. 
 
Sr. Alcalde, argumenta, señalando que es conocido el estado de los camarines del estadio 
de Contao, lo que requiere solución integral que lo habilite…considerando el uso intensivo 
que contempla, otra idea, señala, corresponde a la terminación de las lozas de 
multicanchas para dejarlas presentables., la 3 idea es solo la construcción de un pozo 
para uso en mantenciones, principalmente  de los vehículos municipales, respecto a la 
idea plaza activa solicita que don Ricardo aclare la iniciativa… 
Sr. Ricardo Barrientos, comenta que la cuarta iniciativa son maquinas de ejercicio, al aire 
libre, a considerar en la costanera de Hornopirén. 
Sr. Alejandro Vargas, hace presente situación del campo deportivo de Rolecha, donde no 
se ha invertido un solo peso, en circunstancia que la JJ de VV  a destinado todos sus 
recursos, sugiere invertir en cierre del campo deportivo, lo que evite el ingreso de 
animales… 
Sr. Pablo Chávez, señala que apoya en primer lugar los camarines de Contao, en lo 
referido a las lozas propone un proyecto integral que considere también a las escuelas 
que faltan…detalla 
Sr. Alcalde,  consensua señalando que se considera entonces; camarines de Contao, y 
evaluando la situación de el cerco de Rolecha… 
Sr. Sotomayor; señala que las localidades que tienen la loza, ha sido prácticamente una 
burla ya que han pasado muchos años y no se ha hecho nada, además que no es mucha la 
inversión…comentarios… 
Sr. Chávez, señala que si se va a invertir en multicancha sea como corresponde, comenta 
el caso de multicancha Cuchildeo… 
Sr. Sotomayor, justifica de acuerdo a uso y fin educativo la  priorización de las 
multicanchas… 
Sr. Alejandro Vargas, se refiere a la cancelación adecuada de los trabajos contratados, 
considerando el aprovechamiento eficiente  de los recursos… 
Sr. Rolando Uribe,  a propósito de lo mencionado, señala que sería oportuno, para 
comparación, solicitar y conocer al menos 3 cotizaciones de los trabajos que se 
programan… 
Sr. Omar Uribe, respecto a lo señalado, como idea de plaza activa, en costanera de 
Hornopirén, señala que, la costanera requiere considerar un cierre para proteger de 
animales, pero que sea una solución adecuada, acorde a la  inversión, señala que esa debe 
ser una idea también… 
Sr. Alcalde, resume señalando que a los camarines de Contao, se integra el cerco 
perimetral de Rolecha…y el pozo de acuerdo a disponibilidad de recursos… 
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Sr. Chávez, señala que debería hacerse una evaluación previa del costo de los camarines 
de Contao, ya que si se va invertir, agrega, no debe ser para parchar… 
 
Acuerdo ideas de proyecto PMU IRAL 2011 
Acuerdo N ° 56 – 2011 
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar ideas de proyecto PMU IRAL 2011, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

1. Mejoramiento Camarines Estadio de Contao 
2. Construcción mejoras en lozas multicanchas, arcos y tableros, en   sectores 

costeros;Lleguiman, Tentelhue (se agrega cerco), Chauchil (se agrega malla 
protectora ventanales) 

3. Cerco, cierre perimetral campo deportivo de Rolecha 
4. Pozo mecánico Taller municipal 

 
Se finaliza participación de Sr. Ricardo Barrientos. 
 
 
14: 00 Hrs Audiencia. Sr. Patricio Ruiz Hernández,  Apoderado. Tema;  caso de Bullying 
en Escuela de Contao. 
 
Sr. Patricio Ruiz, agradece la oportunidad de poder plantear su punto de vista en el 
tema, lamenta que no se encuentre en la sala  el Sr. Jefe DAEM, para aclarar algunas 
puntos…detalla y critica la atención que recibió por parte de la Sra. Luz Marina 
Alvarado, Directora de Escuela de Contao y del Sr Luis Reyes, Jefe DAEM, quién, 
además, no ha dado respuesta a su carta presentada, no respetando ningún plazo, señala 
que si el anterior jefe DAEM no barría bien, el actual no barre nada… 
Comenta caso de extraño extravío de documentos, desde la SEREMI de Educación… 
Sr. Patricio Ruiz, en atención al trato recibido, la falta de claridad en los hechos 
denunciados y la nula respuesta a sus consultas, acusa complicidad, discriminación y 
vulneración de derechos, agradece la atención del Concejo y califica como gran mentira  
el Informe de la Provincial de Educación. Concluye señalando que le planteo al Sr. Jefe 
DAEM, que se identifiquen  responsables, solicita se realice sumario administrativo, el 
que no se ha realizado, existiendo actualmente denuncia en el tribunal de 
familia…comenta ofrecimiento por parte de  Sra. abogada DAEM para trasladar a su hija  
de establecimiento 
Sra. Gladys, respecto a la reunión en escuela Contao, que menciona el Sr. Ruiz, señala 
que, efectivamente, ella llama a don Luis Reyes, ello a raíz de que se le señalaba como 
consejera de don Patricio, comenta reunión, en el establecimiento de Contao, que sirvió 
para aclarar el tema además con las familias afectadas, menciona que existió acta de la 
reunión, que serúia bueno conocer… 
Sr. Rolando Uribe,  considera que se debe esperar la resolución del Juzgado, donde se 
encuentra esta causa… 
Sr. Sotomayor, estima oportuno conocer,  directamente de don Luis Reyes, su versión y 
acciones realizadas en este caso, la finalidad es aclarar este tema, considerando, la 
fuerza que está tomando estos casos en el ámbito educativo… 
Se acuerda invitar a don Luis Reyes en próxima sesión… 
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Sr. Omar Uribe, considera que el Juzgado está haciendo su parte y la comisión de 
educación debe requerir los antecedentes del caso al; Sr. Luis Reyes y Sra. Luz Marina 
Alvarado, señala que entiende la situación y el sentir de lo  planteado por el apoderado 
Sr. Patricio Ruiz. 
Sr. Alejandro Vargas, señala que, si bien, la justicia hará su trabajo, solicita que los 
inspectores tengan más cuidado con los niños, instruir a los directores y encargados de 
escuela que los inspectores estén realmente preocupados de los niños, evitando así, 
situaciones problema… 
Sr. Pablo Chávez, señala que en conversación con don Luis Reyes,  este manifiesta que el 
caso está cerrado por parte de la Provincial de Educación y el DAEM, independiente de 
las acciones que como apoderado realice y con  legítimo derecho…señala que comprende 
la situación que como padre plantea… 
Sr. Alcalde, señala que es importante conocer la versión del jefe DAEM, ojala en forma 
escrita, sugiere, atendiendo al curso administrativo del caso, que don Patricio Ruiz, 
realice documento respuesta, donde consten sus descargos por escrito a la carta de la 
Provincial de Educación,  lo que permitirá, ademá,s a este Concejo, argumentar, respecto 
al caso ante el Provincial de Educación.  
 
 
Se finaliza la sesión, siendo las 14: 30 Hrs. 
 
 
 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                         MINISTRO DE FE 


