REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 21 / 2011.
En Hornopirén, a 29 de Julio del año 2011, siendo las 15:10 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 (*) AUSENTE
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

(*) Se registra inasistencia, respaldada en Licencia Médica, de Concejal Sr. Pablo
Chávez Mariman
*se cuenta con la presencia de Sr. Jefe de Tenencia Carabineros, Suboficial Mayor,
Don. Amadeo Pinto Galindo
Sr. Alcalde, inicia la sesión, y comenta que Secretario Municipal dará lectura a la
correspondencia de Concejo
Secretario Municipal:
• Lectura Invitación del Capitulo Regional de Concejales de los Lagos a participar
en Encuentro Regional de Concejales en Ancud los días 11, 12 y 13 de Agosto de
2011.
Valor inscripción; $50.000
Acuerdo N ° 66 – 11
Concejo acuerda, por unanimidad, comisionar los días 11, 12 y 13 de Agosto de 2011, a
los siguientes Srs. Concejales:
SRA.GLADYS ALVARADO ZUÑIGA
SR. JOSE URIBE RUIZ
SR. OMAR URIBE RUIZ
SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA

Sr. Alcalde, se refiere a tema pendiente, para esta sesión, respecto a votación de la
propuesta para nominar al Padre Antonio Van Kessel, como Hijo Ilustre de la Comuna
de Hualaihué.
Secretario Municipal, da lectura a documento que explica y fundamenta el otorgamiento
de reconocimiento; Hijo Ilustre en la comuna. Información que se derivo vía correo
electrónico a Srs. Concejales
Sr. Alejandro Vargas, señala que, por ser una decisión del Concejo se debería esperar
contar con la participación de Concejal don Pablo Chávez, hoy ausente. Comenta que se
debe tener presente que el reconocimiento es comunal, señala que en la comuna existen
otras iglesias, el caso de los evangélicos, por lo que se debe tener cuidado de no
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entender el reconocimiento como el favorecer al representante de una religión, en
particular…
Sr. Alcalde, señala que se debe tener en cuenta lo dicho por don Alejandro, en el
sentido de que si existe un representante del mundo evangélico, que amerite
reconocimiento, se debe también considerar si se solicita y respalda… caso que no se ha
dado aún… Comentarios.
Srs. Concejales acuerdan, en próxima sesión, adoptar la decisión correspondiente,
mediante Acuerdo de nominación Hijo Ilustre, con asistencia de Concejo en pleno.
•

Carta Directiva JJ.VV Rio Contao. Solicita premio para Bingo, a realizarse el 15
de Agosto, cuyo objetivo es apoyar en implementación en Oficina Registro Civil de
Contao, con equipo; Notebook e impresora

Se da cuenta de audiencia con SEREMI de Obras Publicas, Sr Enrique Hoelck Altmann,
agendada para el día mates 2 de agosto de 2011. Temas, Avance del cronograma de
estudios de la Pavimentación Ruta 7 y Conservación Global de la Ruta en Hualaihué.
Acuerdo N ° 67 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad, comisionar a entrevista con SEREMI de Obras
Publicas, en Puerto Montt, el día martes 2 de agosto de 2011, a los siguientes Srs.
Concejales:
SRA.GLADYS ALVARADO ZUÑIGA
SR. JOSE URIBE RUIZ
SR. OMAR URIBE RUIZ
SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA.

•
•
•

•

Oficio SEREMI de Bienes Nacionales, N° 1902 de fecha 21 julio2011. Mat. Plano
regulador y solución a los casos de posesión irregular
Oficio Encargada de Fianzas DAEM, N° 697 de fecha 25 julio 2011adjunta
Balance de Ejecución Presupuestaria, Segundo Trimestre DAEM.
Oficio de jefe Análisis y Control GORE Los Lagos N ° 0722 de fecha 22 de Julio
2011, solicita información a Director regional de Arquitectura , respecto a inicio
obra Reposición y Mejoramiento escuela Antupiren.
Se da cuenta de requerimiento DAEM propuesta rebaja valores Subasta Pública
de vehículos DAEM, subasta anterior, que consideraba tasación fiscal, se declaro
sin oferentes:

Acuerdo N ° 68 – 11
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar la enajenación, mediante subasta pública de
los siguientes vehículos dependientes del DAEM, de acuerdo a los siguientes nuevos
valores;
Especie
FURGON, HYUNDAI, NEW H1 GLTCI 2.5 / 2008
BUS, MERECEDEZ BENZ LO 712 / 37 / 2005
CAMIONETA, GREAT WALL, DEAR D/C LE 2,2 / 2010

$
$
$

valor
5.000.000
11.810.000
3.500.000
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•

Se registra entrega de Ficha IDI, proyecto; Construcción de Carpeta Sintética
Estadio Municipal de Hornopirén.

VARIOS
• Sr. Alcalde, da cuenta de compromiso de aporte de $700.000 para la acción
promocional de laS comunas del Territorio Patagonia Verde, a realizarse los
meses de Octubre y Noviembre en espacios publicitarios del metro de Santiago,
documento a ser presentado en SERNATUR Los Lagos.
• Sr. Alcalde, da cuenta de renovación de Convenio con ONG Forestales por el
Bosque Nativo, organización que vendría a exponer en el próximo Concejo.
Sr. Alcalde, comenta que los días 17 y 18 de Agosto vendría el CORE a sesionar a
Hualaihué, señala que, se está solicitando incorporar tema cancha sintética,
respecto a proyecto posta Chauchil se recordara el avance de este proyecto, que
ya paso el CORE.
• Sr. Alcalde,
da cuenta de Requerimiento del MINVU para respaldar el
compromiso de realizar los trabajos necesarios para el relleno y compactación del
suelo, en donde se emplazará la construcción de Viviendas Tuteladas del Adulto
Mayor.
Acuerdo N ° 69 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad;
- Respaldar el compromiso de aporte de $700.000 paara la acción promocional de la
comunas del Territorio Patagonia Verde, a realizarse los meses de Octubre y
Noviembre en espacios publicitarios del metro de Santiago, documento a ser
presentado en SERNATUR Los Lagos
- Respaldar el compromiso de realizar los trabajos necesarios para el relleno y
compactación del suelo, en donde se emplazará la construcción de Viviendas
Tuteladas del Adulto Mayor, documento a ser presentado a MINVU de Los Lagos
Sr. Jaime Sotomayor, da cuenta de situación planteada por junta de Vecinos de el Cisne,
quienes estuvieron 7 días sin electrificación, 9 casa afectadas, solicitan asesoría para
exigir reparación de SAESA, por artefactos eléctricos dañados
Sr. Alcalde, señala que comunique que concurran a Secretaria Alcaldía, en la
municipalidad, con el N° cliente SAESA y especificación del artefacto dañado, para
registro a informar
Sr. Alejandro Vargas, señala que estuvo junto a don Rolando Uribe y don Pablo Chávez en
SERNAC denunciado los problemas por cortes de suministro eléctrico, quienes se
comprometieron a visitar la comuna junto a la SEC, solicitaron listado de afectados….
Sr. Alcalde, da cuenta de contacto con Diputado Sr. Fidel Espinoza, quien invita a
reunión con gerencia SAESA, el día Viernes 5 de Agosto 2011. Solicita, por tanto,
adelantar la sesión de concejo próxima, para el día jueves 4 de Agosto, con la finalidad
de asitir y participar en dicha reunión…
Sr. Sotomayor, solicita se desbloque el N° 600 para llamadas por denuncia a SAESA.
Sr. Rolando Uribe, comenta conversación sostenida con Empresa Figueroa a cargo de
mantención de la ruta, por accesos a Hornopirén, quienes le manifiestan que la solución
real es solicitar Obras Publicas un recargue de los 2 accesos.
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Sr. Alcalde, señala que se oficio a Dirección de Vialidad, solicitando doble reperfilado y
recargue de acceso a Hornopirén…
Sr. Rolando Uribe, solicita atender con luminarias al fondo del pasaje Río Cisne, en
Hornopirén, además recuerda definir los espacios de ramadas para Fiestas Patrias…
Sra. Gladys Alvarado, consulta por mantención de Gimnasio Contao, solicita atender
goteras existentes.
Solicita invitar a Sr. Sebastian Orozco en próximos Concejos. Solicita, además,
consultar al SERVIU, respecto a cuantas viviendas, de subsidios habitacional rural, han
sido aprobadas para la comuna, en el año 2010.
Comenta el tema SAESA por cortes de luz reiterados…
Solicita invitar a SEREMI del Trabajo, en atención a los temas de cesantía
Sr. Alejandro Vargas, consulta por 14 viviendas sin electrificación del sector el Cobre
Sr. Alcalde, comenta que ,se realizo solicitud de extensión a SAESA, considerando un
nuevo crédito para extensión del proyecto, lo que se anexara posteriormente en boleta
de consumo del municipio.
Sr. Alejandro Vargas, sugiere que se envié esa información a los vecinos del Cobre. En
otro tema da cuenta de visita a Rolecha de don Sergio Antiñirre, con la intención de
retirar el motor del pozo profundo de Rolecha, con documento firmado por
Administrador Municipal. Señala que se toma la decisión, junto a presidenta de Junta de
vecinos de Rolecha, de no entregar el motor considerando la eventualidad de los corte
de luz. Señala que comunidad de Rolecha enviara carta de respaldo al respecto.
Sr. Alejandro Vargas, consulta por acuerdos para envió de maquinaria a sector
Tentelhue
Sr. Alcalde, da cuenta de situaciones imprevistas, trabajos en Manzano y el reciente
caso de emergencia, por acceso de enfermo terminal, priorizado para el sector de
Chauchil.
Sr. Omar Uribe, da cuenta de llamado de vecino por problemas con caballos sueltos en la
vía publica, caso de Sr. Ivan Zapata, en cuyo domicilio ingresa caballo, destruyendo
vidrio de su propiedad…se comenta el caso
Suboficial Sr. Amadeo Pinto, interviene señalando que el caso no fue denunciado por el
Sr. Iván Zapata, por tanto, solo se notifico por animal en la vía pública. Comentarios
Se finaliza la sesión, siendo las 16: 30 Hrs.
Próxima sesión el día Jueves 04 de Agosto de 2011

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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