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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 22 / 2010. 

 

En Tentelhue,  a  30 de Julio del año 2010, siendo las 13:15 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 a conocer que mientras llega la comunidad a la sede social de 
Tentelhue, se avanzara en algunas materias administrativas y acuerdos que deben 
someterse a votación… 
Se cuenta con la presencia de: 
Sr. Marco Duran, encargado de Oficinas Municipal  de Tierras 
Sr. Juan Carlos Jara, Suboficial Jefe Reten de Contao 
 
 
Secretario Municipal da lectura a correspondencia: 

• Proposición  de Modificación Presupuestaria N ° 14 - 2010 
Acuerdo N ° 42 – 2010 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de 
Modificación Presupuestaria N ° 14 – 2010 (se adjunta) 

• Memo Oficina de Deportes, da cuenta de actividades Aniversario Comunal y 
propuesta de inauguración Gimnasio Municipal, sector Los Tepuales 

• Carta de Junta de Vecinos El Bosque los Canelos, solicita audiencia tema títulos 
de dominio. Se agenda invitar a sesión… 

• Carta Sr. Omar Barril, solicita audiencia de Concejo para dar cuenta de nueva 
propuesta para casa de Acogida del Adulto Mayor en Hornopirén. Se agendara… 

• Carta de Junta de Vecinos Llancahué Unido, Isla Llancahue. solicita audiencia. Se 
agendara… 

 
• Lectura Invitación 3° Congreso Nacional de Concejales, Osorno; 11, 12, 13 y 14 de 

Agosto de 2010. Inscripción.  $100.000 por participante 
Se toma acuerdo comisionar a todos  los Srs. Concejales exceptuando a don Jaime 
Sotomayor 
Acuerdo N ° 43 – 2010 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, comisionar a participar a  Congreso 
de Concejales 
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- Verificar disponibilidad presupuestaria y pago de cuotas ACHM, para ratificar 
acuerdo de comisión adoptado. 

 
• Lectura solicitud de transferencia Patente de expendido de cerveza /  

Puntilla Pichicolo. Documentación completa 
DE: don Anselmo Mariman Coñuecar   A: Maria del Carmen White Parancan 

Acuerdo N ° 44 – 2010 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar transferencia que indica, 
Se adjunta carpeta 
 

• Sr. Alcalde da cuenta de requerimiento de sancionar, mediante Acuerdo el 
Reglamento del Comité de  Bienestar de los Funcionarios. Comentarios… 

Acuerdo N ° 45 – 2010 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar reglamento de Bienestar 
Se deja como observación, invitar a Concejo a la  Directiva del Comité de Bienestar 
Municipal. 
 

• Se toma acuerdo de  propuesta de Sr.  Alcalde, que nomina a representantes de 
Alcaldía a Comité de Bienestar, a los siguientes funcionarios: 
Sr Víctor Salazar Zarate (Contrata) 
Sra. Lilian Peranchiguay Montiel (DAEM) 

Acuerdo N ° 46 – 2010 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar propuesta Alcaldía para 
representantes  al comité de Bienestar 
 
Sr. Alcalde, da cuenta a la comunidad de Tentelhue, respecto a la dinámica de las 
reuniones de concejo y les señala que;  luego de resolver estas materias pendientes se 
pasara a atender  en plenario  la audiencia solicitada por la comunidad del sector 
Tentelhue… 
Sr. Alcalde, da cuenta de presentación de Don Sebastián Orozco, Ulmo Consultores, 
junto a representantes del comité de Agua <potable de Hornopirén, Sra. Sandra 
Antiñirre, presidenta del Comité APR Hornopirén…los representantes se referirán 
respecto a requerimientos de terreno para habilitación de  estanque de agua potable en 
el marco del proyecto de loteo de 100 viviendas sector alto Hornopirén…  
Se cuenta con la presencia de don Marco Duran, Encargado Oficina Municipal de de 
Tierras. y 
 
Sr. Sebastián Orozco, da cuenta de solicitud de comodato solicitado para el Comité APR 
para instalación de estanque de agua potable, con la finalidad de reforzar la red 
existente en Hornopirén, requerimiento que realiza la Dirección de Obras Hidráulicas 
con miras a aprobar la red de agua potable del loteo de 100  viviendas, se requiere 
entonces, proyecto de  estanque de 75m3, ya que la localidad de Hornopirén presenta 
déficit de volumen de acumulación de agua…detalla la normativa que exige 3 puntos a 
evaluar: 
1) Presión de la red 2) abastecimiento  y 3) volumen de regulación (acumulación) 
El volumen de regulación es insuficiente, de acuerdo a la normativa , para que el sistema  
funcione autónomo, ante incendio u otro, existe, por tanto,  un déficits de 75m3… de 
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acuerdo a esta exigencia UlmoConsultores diseña este requerimiento, pero como el 
proyecto de loteo no incorpora este Item, solicitan al municipio priorizar y postular a 
fuentes de financiamiento, con el diseño del consultor, vía acciones concurrentes por 
ejemplo. El valor referencial  del proyecto de estanque acumulador es de $28.000.000 
 
Sr. Alcalde consulta a Comité de Agua de Hornopirén 
Sra. Sandra Antiñirre, señala que opina que es una locura, no es necesidad, sin embargo, 
entiende el requerimiento que exige la normativa, pero agrega que,  más que una 
estanque semienterrado, lo que se requiere son  estanques elevados para dar solución a 
sectores mas distantes…se refiere a los derechos de agua existentes y y describe la red 
de agua de Hornopirén… 
Comentarios Concejales 
Sr. Alcalde, concluye señalando que los planteamientos están claros, existe el terreno, 
sitio pequeño en sector Los Canelos, se presentara además el proyecto a las fuentes de 
financiamiento señaladas, es necesario avanzar en el tema, existe ya acuerdo de 
enajenación del sitio, para pasar posteriormente al tema del comodato y con las 
salvedades de los concejales respecto a los plazos de financiamiento… 
Comentarios… 
Se agradece la participación de representantes de Comité de Agua de Hornopirén  y 
Ulmo Consultores.. 
 
Sr. Alcalde, agradece la paciencia de los vecinos de Tentelhue e invita a continuación a 
dar cuenta de los temas que la comunidad desea expresar a través de sus dirigentes… 
Hace presente que sindicato de Tentelhue fue quién curso la invitación..cede la palabra 
 
Sr. Dirigente de Sindicato Tentelhue, Don Rosiel, saluda y agradece al concejo, señala 
que hablaran hoy no como sindicato sino como localidad, por lo que se invita a Dirigentes 
de Punta Nao Uron, Aulen…como primer tema a exponer se refiere a la situación 
problema del transporte de escolares en los Buses de recorrido a Puerto Montt, buses 
llenos, con malos tratos, sin asientos, además de falta de garitas o  paraderos… 
Detalle de temas y situaciones a resolver.. 

- Requerimiento de muro de contención de Tentelhue 
- Solicitud de aproximadamente 12 faroles para la iluminación de la caleta  
- Solicitud urgente  de reparación de estanque de agua portable de Tentelhué o 

bien extensión del sistema de agua de Aulen. 
- Solicitud de 10 basureros para el sector 
- Requerimiento de recargue camino a sector rampa del sector  para tránsito de 

camiones con pesca 
- Se solicita regularizar la permanencia  de funcionario de Posta Rolecha 
- Solicitud de fuentes laborales para los vecinos del sector… 
- Se da cuenta del estado del programa Infancia , se agradece al municipio por  

pago de agente educativa y se expone proyecto comunitario que llevara a los niños 
a la nieve, requieren movilización  

Presidente JJVV Nao Sr. Héctor Mansilla, consulta por proyecto de agua para su sector 
y solicita mantención del camino de acceso al su sector… 
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Sr. Evaristo Argel de Aulen, se refiere a la situación de rampas y a la red de agua de 
Aulen. Da cuenta de la situación de enfermedad grave de su señora, solicita movilización 
para operativo de donantes de sangre… 
Sra.  Brisalia  Parancan, se refiere  al arreglo y  mantención del camino desde el  cruce 
hacia la escuela de Aulen  
Sra. Luz Marin del sector de Uron , da cuenta de requerimiento para cubrimiento de 
obra gruesa de la sede del sector  
Se da cuenta de tema concesión de playa armada de Chile, con la finalidad de regularizar 
exclusivamente como  lugares de trabajo en playa  
Comentarios sugerencias y disposiciones de los temas planteados… 
 
Receso de 15 minutos 
 
Sr. Marco Duran, da cuenta de situación pendiente, respecto a transferencia de terreno 
a Familia Herrera en Hornopirén…detalla 
Acuerdo  N ° 47 – 2010  

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar transferencia de terreno; 
a don Orlando Herrera Uribe, correspondiente a una  superficie calculada de; 863, 7 m2, 
correspondientes al Lote 2C, ubicado al costado de Avenida Bernardo O’Higgins, en la 
localidad de  Hornopirén. 
 

- Se da lectura a carta de Federación de Pescadores de Hualaihué, que 
solicita la permanencia de Encargada de Oficina Municipal de Pesca 
Artesanal , dando cuenta  como se inicio esta oficina y la importancia de en 
el trabajo conjunto con Federación  en el apoyo de la pesca artesanal… 

Comentarios 
Se concluye señalando que se evaluara la situación planteada, analizando la alternativa 
presupuestaria 
 
Sr. Alcalde da cuenta de estado demandas del municipio con empresa Shell y 
Constructora Canadá, señalando que esta última solicita orden de embargo, si bien, la ley 
ampara al municipio, sugiere, luego del análisis presupuestario, negociar esta situación 
para concluirla…  
 
Se solicita al Sr Jefe de Finanzas: 
Asistir a sesión de concejo, el día viernes 6 de Agosto de 2010, con propuesta de 
Presupuesto y situación de personal  convenio a honorarios, por oficinas. 
 
Se finaliza la sesión siendo las 19: 10 Hrs,  
 
 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 
 


