REPUBLCA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 22 / 2009.
En Hornopirén, a 26 de Junio del año 2009, siendo las 13:15 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 sesión dando a conocer que se realizaran dos sesiones, la
primera para tratar temas internos; lectura de actas, modificaciones presupuestarias y
correspondencia y una segunda sesión donde se atenderá a invitados con solicitud de
audiencia; JJVV los Canelos y agrupación de comerciantes ambulantes… se contara
además con el saludo de representante SUBDERE, de visita en la comuna, quien se
acercara al concejo posterior a reunión de trabajo con funcionarios municipales…
Se registra Presencia en Concejo de :
Don Marco Arteche, Jefe de Finanzas
Sr Luis Agüero Sargento de Carabineros, Tenencia Hornopirén
Secretario Municipal, da lectura y toma acuerdo de aprobación Actas N ° 19 y 21
Sr. Chávez, consulta por cumplimiento de la Mutual en acuerdo de cambio ambulancia…
Se responde que se realizo el cambio de la ambulancia Comodato Mutual, con fecha 9 de
Junio 2009
Acuerdo N ° 45 -09
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes, aprobar Actas N ° 19 y 21
Secretario Municipal
Da cuenta de las ausencias de los invitados en tabla para hoy; Director Regional CONAF
y Corporación de Asistencia Judicial…
Sr. Alcalde
Se refiere a la visita y reunión sostenida con CONAF donde se analizo el tema proyecto
Parque Hornopirén, detalla….
Sra. Gladys Alvarado
Se refiere a reunión sostenida con don Javier Vásquez del Plan Palena donde se planteo
el tema Parque Hornopirén, da cuenta de solicitud de la Organización Bosques y
Senderos, en cuanto extender el área del parque….
Sr. Alcalde, señala que; con respecto al área señalada del Parque se acoto antes, no se
consulto…
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Se invita al Sr Jefe de Finanzas, Don Marco Arteche quien da cuenta de las
modificaciones presupuestarias hoy presentadas y propuestas el porque de su urgencia…
Análisis
Secretario Municipal, toma acuerdo de aprobación Proposición de Modificación
Presupuestaria N ° 10 y 11.
Acuerdo N ° 46 -09
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de Modificación
Presupuestaria N ° 10 y 11.
Se retira Jefe de Finanzas
Sr. Alcalde solicita que se reciba en audiencia a don Andrés Saavedra de SUBDERE
Santiago, quien viene a conocer los proyectos y realidad local. Lo acompañan la Srta.
Andrea Santibáñez, Abogada, quien vera el tema listado de postulantes del proyecto de
saneamiento presentado a SUBDERE, esta tambien don Juan Andrade Encargado
Regional SUBDERE y la Srta Jenny, administradora municipal… menciona lo fundamental
de los aportes y convenios de cooperación que realiza la Subsecretaria con los
Municipios
Sr. Andrés Saavedra
Encargado de inversiones, agradece la oportunidad de conocer al Concejo Municipal…da
cuenta que luego de visita de Sr. Alcalde en el mes de febrero, se inicia un plan de
trabajo, de colaboración, se conversa con funcionarios los temas acciones concurrentes,
PMB, tema vertederos, manejo integral de residuos, esperando diseñar una solución
individual para la comuna considerando su realidad geográfica…una línea fuerte a
trabajar es la de residuos sólidos…Una segunda línea es la solución de alcantarillado y
una tercera línea o proyecto es responder a una antigua demanda de saneamiento de
títulos, que involucra aproximadamente M$145.000, de ahí la comunidad puede optar a
muchos otros beneficios en el marco del plan Palena.
Un segundo punto importante es apoyar los PMU con recursos en nuevos proyectos a
definir y priorizar en Julio, 2 al menos es el compromiso, con M$250.000 a trabajar…
Sr. Alcalde, invita a consultar y comentar..
Sr. Chavez
Considera relevante el apoyo señalado, que a su parecer no solo responde a promesa
politica sino que se traduce en proyectos y fondos reales...solicita hacer presente la
situación de necesidad laboral, cesantes el incierto futuro e la pesca... recalca el tema
vertedero y la urgencia de solucionar este tema para los vecinos del sector…
Sra Gladys
Agradece la presencia de SUBDERE y manifiesta su respaldo…solicita atender el tema
Borde Costero, en lo que dice relación con las recolectoras de orillas y jefas de Hogar…
Don Omar
Saluda y consulta la diferencia entre relleno sanitario o vertedero… se refiere a la
urgencia del tema alcantarillado, da cuenta de los problemas que se originan… y la
importancia de facilitar la obtención de los títulos de dominio
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Don Rolando
Saluda y recalca la problemática de los títulos de dominio se refiere a los problemas que
se originan en esta tema y consulta como se va a llevar a cabo este trabajo…
Don Jaime
Saluda agradece sus noticias y señala que la Subiere es quien principalmente apoya a los
municipios recalca la importancia del programa de saneamiento.
Don Alejandro
Agradece la visita y señala la importancia para la gente del Programa de saneamiento…
se refiere a la solicitud en cuanto poder tener el listado oficial de la personas a
beneficiar en este programa, documento que se requiere conocer y fue solicitado en
concejo,… consulta como se van a operar los fondos…concluye señalando que en la
priorización de los proyectos se incluya además a los concejales considerando el
conocimiento de los sectores…
Sr. Saavedra
Menciona que no quiere levantar falsas expectativas… menciona que ya existen recursos
entregados al municipio para financiar el funcionamiento del tema residuos sólidos
específicamente,
se refiere a como a veces se destinan recursos y no se ocupan
íntegramente para lo destinado, originando problemas posteriores con los municipios
En el tema residuos sólidos existirá una excepción al modelo asociativos provincial, lo
que implicara abordar una solución local… no se atreve a dar respuesta si sera un relleno
sanitario o vertedero, esto será parte del análisis técnico… menciona que en cuanto
nuevos recursos se dispondrán PMU adecuados de los Frill, via Subiere, para dar
respuesta a los problemas laborales señalados
Señala que hablara con Intendente para asegurar recursos en el marco del plan Palena
para pavimentación Hornopiren – Pichicolo. En cuanto a la forma de operar en el tema
titulos de dominio, se transfieren los recursos al municipio y se licita, reconociendo que
esta no es un area de la Subiere, es exclusiva para la región… existirá seguimiento con
abogada presente de subdere, para asegurarse de la marcha de las carpetas, los
expedientes, de manera de que la presentación ante Bienes Nacionales sea expedita y
sin rectificaciones que atrasen el proceso….
Se retiran representantes SUBDERE
14: 39 Hrs Lectura Correspondencia
- Se da cuenta de Oficio 21 – 09, Juzgado de policía Local, informa estados
Trimensuales ( marzo, abril, mayo)
- Lectura carta de cámara de Comercio, Industria y Turismo, Sr. Sergio Asenjo
Castro, presidente, solicita audiencia en Concejo
Se autoriza en próxima sesión
Se conversa con respecto al tema comercio ambulante y establecido…
- Lectura JJ VV sector Alto Hornopiren, solicita audiencia Concejo
Se autoriza en próxima sesión.
Se deja constancia de entrega de:
Memorandum de jefe de Finanzas responde consulta Concejal Sr. Pablo Chávez
Documento Informe proyecto PMU (postas) de Sr. Ricardo Barrientos
Se finaliza la sesión siendo las 15: 06 hrs.
LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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