REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 18 / 2010.
En Hornopirén, a 24 de Junio del año 2010, siendo las 13: 16 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 sesión, saluda y da conocer los puntos a tratar para hoy;
Presentación Propuesta Mejoramiento de Gestión Municipal PMG
Exposición de la Dirección Escuela Contao
Correspondencia
Varios

Directivos y Jefaturas de los Funcionarios Municipales, dan cuenta de la evaluación
de sus PMG, propuestos el 2009 y entregan su propuesta 2010…
Srta. Jenny Antiñirre, Administración Municipal, Sr. Marco Arteche, Jefe de
Finanzas, Srta. María Elena Cárdenas, Jefa Departamento Social, Sr Darwin Mancilla,
Encargado Sociales. Sr Luis Curihuinca, Secretario Municipal…
Dialogo, consultas, comentarios y recomendaciones entre directivos municipales y
Srs. Concejales

15: 25 Hrs. Inicia su presentación en Concejo, la Sra. Luz Marina Alvarado Melian,
Directora Colegio Contao.
Sr. Alcalde, señala
que el objetivo es conocer la propuesta educativa del
establecimiento, los lineamientos de la Dirección para el cumplimiento de sus
objetivos…poder realizar comentarios y consultas…. se da la bienvenida…
Sra. Luz Marina Alvarado, saluda, Agradece el interés del concejo y pasa exponer:
descripción del contexto escolar, reseña histórica, Fundamentos de la propuesta
educativa. Analiza situación histórica SIMCE, propuesta para fortalecimiento de los
estamentos educativos…
A continuación Srs. Concejales dialogan y consultan respecto a:
Sr. Alejandro Vargas, plantea la situación de Movilización de los alumnos
Sr. Chávez, se refiere a la importancia de las condiciones mínimas de infraestructura
y comodidad, previa a la exigencia académica a los alumnos…

Sr. Sotomayor, manifiesta que el concejo más que evaluar debe ser una instancia de
apoyo, destaca la preocupación por el tema SIMCE
Sr. Omar Uribe, destaca el conocer la propuesta y desea lo mejor para la gestión,
destaca el trabajo en equipo reflejado..
Sr. Alejandro Vargas, consulta respecto a interés a participar en reunión de consejo
de profesores del establecimiento.
Se finaliza presentación dirección establecimiento Colegio Contao.
16: 50 hrs. Presentación Consultora PROACTIVA
Sr. Alcalde comenta que un importante tema es el saneamiento de Tierras, comenta el
aporte de SUBDERE al respecto y como la Consultora PROACTIVA adjudica
propuesta e inicia su trabajo en la comuna…
Participa la Srta., Jenny Antiñirre, Administración Municipal y el Sr. Marco Duran,
Oficina de Tierras.
Presentación, Sra. Silvia Contreras, Consultora PROACTIVA
Representantes de Consultora dan cuenta del trabajo de Subdivisión Predial a
realizar, ya que el saneamiento corresponde a un procedimiento extenso…señalan que
se recopilaron 377 casos en 4 meses, 262 casos aprobados para subdivisión, 110 casos
viables y 32 inscribiéndose los planes de subdivisión. Explican…
Sr. Alejandro Vargas, menciona su molestia por modificación del contrato original de
saneamiento, solicita listado de beneficiaros y lista de espera
Sr. Sotomayor, reafirma lo dicho por don Alejandro y solicita listados
Se menciona que los ocupantes en títulos de otros propietarios no fueron abordados
Sr. Alejandro Vargas, consulta respecto a situación campo deportivo de Rolecha
Sr. Marco Duran, en el caso Rolecha señala que por ser Fiscal Bienes Nacionales,
solicita elaborar plano georeferencial…explica la situación de los recintos municipales,
sedes y otros…

Se finaliza la sesión siendo las 18: 02 Hrs.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE

