REPUBLCA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 23 / 2009.
En Hornopirén, a 26 de Junio del año 2009,
2009 siendo las 15:33 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 la presencia de junta de Vecinos Bosques Los
Canelos, con su Presidente don Patricio Osorio, se invita a exponer sus puntos al Concejo
Don Patricio Osorio
Inicia su presentación al Concejo, agradeciendo la oportunidad de participar, presenta a
su directiva que lo acompaña; Sra Luz
L Parancan,, Srta Ana Parancan y don René Subiabre.
Quienes representan aproximadamente a 75 vecinos..
vecinos
En primer lugar da cuenta de situación de acta de acuerdos y compromisos comunitarios
pendientes con representantes municipales, de fecha 18 de mayo de 2009 donde se
trato el tema del Plan de Subdivisiones de Tierras,
Tierras presentado por Don Marco Duran, lo
que se aprueba por los vecinos con 41 firmas de 50 presentes
Sr. Alcalde comenta que con respecto a este tema los terrenos son municipales y existe
la intención de respetar la situación que existe…
Sr. Chávez
Considera que el tema presenta un gran avance,
avance al tratarse de terrenos municipales, hay
trámites que se obvian, manifiesta que siempre está dispuesto en apoyar a los grupos
organizados y comprometidos como es el caso…
Don Jaime
Consulta por la fecha de cumplimiento de esta iniciativa…
Sra Gladys
Saluda y agradece y manifiesta que no debe haber duda en el cumplimiento de estas
iniciativas par bien de todos los vecinos del sector…
Sr Omar Uribe
Felicita por la iniciativa de los vecinos y se refiere a lo importante de tener los títulos
de dominio
Don Rolando
Felicita por la organización y su iniciativa y manifiesta su apoyo incondicional a los
vecinos…
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Sr. Alejandro Vargas
Felicita por el trabajo que se está realizando por la JJVV y manifiesta que cuentan con
todo su apoyo
Sr. Patricio Osorio
Consulta por el histórico tema del vertedero en su sector, el cual no cumple con
normativa legal, generando situaciones desagradables y peligrosas….(se respaldan con
fotos del sector) agradece eso si el trabajo de tapado de basura con maquina municipal
Sr Alcalde
Manifiesta que existen profesionales trabajando en este tema, el Ingeniero Civil don
Alejandro Alfaro. Con estos programas actualmente en ejecución se pretende tener un
control de lo que ocurre, se trasladara incluso un conteiner al sector. Se refiere al plan
de cierre del vertedero ingresado a CONAMA,,,.
Comentarios
Sr. Osorio
El tercer punto corresponde a la preocupación ambiental por la construcción de un
matadero en el sector, solicita se destine este espacio para uso en parte de la
dependencia como sede social…
Sr. Alcalde
Menciona que existía un proyecto que contemplaba un centro de faenamiento, pero no se
puede hacer ya que es técnicamente inviable, de acuerdo a informe de veterinario, pero
si se puede emplazar una clínica veterinaria menor… sin embargo, se considerara la
solicitud de un espacio como sede social…la llave la tiene don Marco Zamorano, se
facilitara el local..
JJ.VV agradece la disposición
Sr Osorio
Se refiere al tema luminarias, existen calles sin luminarias, se deben priorizar los
accesos… detalla la problemática…
Sr Alcalde. Menciona que no es un tema fácil, faltan luminarias, explica la realidad del
proyecto.
Don Rolando. De acuerdo a lo tratado se compromete a donar poste de cemento… en
acceso
Sr Osorio
Solicita se priorice la multicancha como proyecto en apoyo de los jóvenes del sector…
Sr. Alcalde señala que corresponde a un proyecto PMU, transformado desde FRILL,
destinado a dar solución a este tema…
Sr Osorio
Solicita Garita para escolares en el sector
Sr. Alcalde. De acuerdo a lo conversado con Concejal, se acuerda que; don Rolando Uribe
pondrá la madera, el municipio las latas y la JJVV la mano de obra…
JJ.VV , concluye su presentación agradeciendo a Sr. Alcalde por las mejoras realizadas
en el camino del sector…
Se retira JJVV Bosques Los Canelos
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16: 42 Hrs. Ingreso a concejo de Agrupación de Comerciantes Ambulantes, Presidente
Don Carlos Gallardo, quien saluda y señala brevemente que su presentación se basara en
dos puntos:
- Evaluar el valor del cobro por día del comercio ambulante, actualmente $10. 000
aprox. (Con vehiculo hasta 2500 KG)
- Solicita que se destine un local municipal para pago de los permisos de sus socios
en Contao.
Sr. Alcade. Concluye que es un tema que se analizara y se avisara oportunamente. Se
refiere en detalle a la postura y planteamiento de los comerciantes establecidos
Comentarios y análisis del Concejo
16: 59 hrs. Ingresa Don Raul Vera, Director DAEM
Se refiere a la situación de movilización en el DAEM, los requerimientos existentes, los
problemas que se originan y la demanda actual requerida, concluye señalando la
necesidad de proceder a enajenar Furgón DAEM, marca HYUNDAI año 2008, mediante
subasta pública, solicita acuerdo para ello…
Secretario Municipal, toma acuerdo de enajenación mediante subasta pública, tasación
Fiscal (M$9.710) de Furgón DAEM, marca HYUNDAI año 2008.
Acuerdo N ° 47 -09
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes autorizar enajenación de Furgón
DAEM señalado
17: 15 Hrs Ingreso don Carlos Dupré, quien solicita la aprobación del Reglamento
FONDEVE, con 37 artículos, considerándose incluir a participar a las organizaciones con
rendición pendiente, de acuerdo a modalidad y procedimiento municipal consultado…
Sr. Alcade. Sugiere considerar la representatividad del concejo en la Comisión...
Se produce discusión con respecto a lo conveniente de la participación de Concejales en
la Comisión FONDEVE
Se somete a votación participación de Concejales como integrantes de la Comision
FONDEVE..
Sr. Pablo Chávez M
Si
Sr. Rolando Uribe R
Si
Sr. Omar Uribe R
Si
Sra. Gladys Alvarado Z
Si
Sr. Jaime Sotomayor B
No
Sr. Alejandro Vargas M
No
Acuerdo N ° 48 -09
Concejo acuerda participar mediante designación de representantes en Comisión
FONDEVE
A continuación se establece la participación de los siguientes representantes a la
comisión:
Sr. Pablo Chávez M
Sra. Gladys Alvarado Z
Se establece además la rotación anual de los representantes

3

Se toma acuerdo para ratificar representantes mencionados y
aprobación de
reglamento FONDEVE, según lo expuesto por encargado…
Acuerdo N ° 49 -09
Concejo acuerda por unanimidad, respaldar a Concejales Sr. Pablo Chávez y Sra Gladys
Alvarado a participar como representantes del Concejo en Comisión FONDEVE y a la
vez se aprueba Reglamento de Funcionamiento FONDEVE
Varios
Sra. Gladys
- Consulta situación de terreno aledaño a Colegio Contao,.. Sra. Mirta Oyarzo
necesita información de BB. NN con respecto al terreno…
- Solicita mejoramiento de Sede Social Tentelhue.
- Propone que se vea junto a la Directora del Consultorio, el mejoramiento de la
Posta Contao, Solicita se invite a Sra. Irene Aguilar a Concejo.
Don Jaime
- Menciona la extensión de las obras de teatro a sectores rurales, la importancia
de extender las actividades culturales…
Sr Alcalde
Menciona que existen 2 proyectos ganados, festival de la voz y teatro itinerante para
sectores rurales…
- Solicita información con respecto a la situación de alumbrado público para
sectores costeros
Sr. Alcalde, menciona que el proyecto luminarias considera solo recambio, no generar
nuevos…. donde no hay red de luminarias corresponde a otro proyecto, sin embargo, no
se dispone de los recursos en lo inmediato para comprar más. Señala que el Sr. Bandera
vendrá nuevamente a exponer al concejo y ahí se tratara este tema…
- Don Jaime solicita verificar el tema de conexiones en la red de agua, el caso de la
Sra. candelaria Núñez. Sector Lleguiman Purne…
Sr Alejandro Vargas
- Se refiere al tema Titulo de Dominio Campo Deportivo Mañihueico, según BB. NN
es menos terreno de lo que se midió, solicita seguimiento del tema
- Menciona el tema agua potable en sede social mañihueico
- Solicita se analice la compra de terreno en lado de cementerio
Comentarios con respecto al tema cementerio
- Don Alejandro se refiere que como el Depto. Social ya no entrega poderes para
pago INP, se solicite al INP que destine funcionarios para que vengan a los
sectores y faciliten estos trámites en fechas de pago.
- Solicita se entregue listado de Personal Municipal. Se dispone en próxima sesión
Sr Chavez
- Solicita se atienda situación de pasarela frente a casa de Don Felipe en acceso
Parque Hornopirén.
- En cuanto postacion SAESA solicita se cambien los postes de madera por postes
de cemento… denuncia el caso de poste en mal estado frente a container de la
armada en Hornopirén..
- Solicita analizar en sesión con encargados municipio, la cartera de proyectos
FNDR
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Da cuenta de reclamos en contra de Sra Rosa Romero por parte de trabajadores
de Contao, explica…
- Solicita se atienda la situación del vestuario de trabajo, ropa de agua para
trabajadores de Contao…
- Menciona se considere la situación de la pasarela Barrientos en Pichicolo.
Don Omar Uribe
- Da cuenta de la solución a tema desratización planteado por apoderado de escuela
Hualaihué Puerto..
- Plantea nuevamente el tema de los caballos en la vía publica, la comunidad pide en
forma urgente atender el tema…
Sgto. Agüero de Carabineros,
presente como publico en la sala, menciona que
Carabineros esta notificando a los dueños de los animales, pero el problema es que no
hay donde dejarlos no existe corral habilitado..
- Don Omar consulta si en arreglo de camino MUY vialidad considera el tema del
puente?
Sr. Alcalde. Responde que al parecer no, se consultara… municipio está interviniendo en
el sector con camión y retroexcavadora…
- Da cuenta que vecina de Sector Porcelana, solicita visita del Municipio
Sr. Alcalde, registra solicitud para considerar
Don Rolando Uribe
Consulta por tema Casa del Adulto mayor
Sr. Alcalde
Menciona que sobre este tema viene nuevamente la Fundación San Vicente de Paul, a
definir su propuesta de compra junto al SENAMA
Sr Omar Uribe, agrega que conversando el tema con superiora de las monjitas le
manifiesta que queda abierta la posibilidad de estudiar que hacer con su recinto, lo
primero eso sí, para ellas es la recepción formal del actual Poli…
- Don Rolando en relación a los Pagos SUF y Pensiones, solicita se gestione ante
INP el poder realizar estos pagos, mediante el Banco BCI presente en
Hornopirén…
- Da cuenta de quejas hacia integrantes de la escuela de Boxeo, ya que después de
las veladas boxeriles, existe consumo de alcohol y peleas y desordenes se debería
encauzar el deporte con disciplina…
Sr. Alcalde, señala que hablara con Sr. Nibaldo Casanova para atender estas situaciones
Se finaliza tema varios
Se establece próxima sesión ordinaria el día Viernes 10 de Julio de 2009, la que
contempla la intervención de:
- Corporación de Asistencia Judicial
- Agrupación de Comerciantes Establecidos
- Sindicato Aguas Claras
- JJ VV sector Alto Hornopirén
- Programa Residuos Sólidos
Se finaliza la sesión siendo las 19: 00 hrs.
LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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