REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 25 / 2010.
En Hornopirén, a 20 de Agosto del año 2010, siendo las 09:30 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 a conocer que, para la sesión de hoy se tiene contemplado
atender los siguientes temas: Sr Raúl Vera con modificación FAGEM y concurso
Director DAEM, posteriormente Sr Mario Caroca y el ITO Sr. Víctor Colli Campos, se
les consultara con respecto a la situación de la población de los comités de vivienda, del
sector alto de Hornopirén, a continuación se recibirá en audiencia a don Oscar Barril
quien planteara nueva propuesta casa de acogida adulto mayor.
*se cuenta con la presencia de Jefe de Tenencia, Suboficial Mayor Sr. Amadeo Pinto
Secretario Municipal, da lectura al Acta N ° 23 – 2010 (06 de Agosto 2010)
Observaciones
Sr. Alejandro Vargas, con respecto a consulta realizada a don Marco Arteche, por
dineros restantes; mejoramientos sedes sociales, solicita que se especifique en acta lo
dicho por el Sr. Alcalde, quien ratifica y concluye señalando que corresponde a un
compromiso y que se destinaran estos $238.000 a sede social Puntilla Uron.
Sr. Pablo Chávez, solicita que se establezca en Acta que por información de falta de
presupuesto no se pudo asistir al Encuentro de Concejales en Osorno, considerando que
en el Acta leída se registra acuerdo que comisionaba a concejales que indica, solícita
además regularizar situación de pagos pendientes con Asociación Chilena de
municipalidades, considerando la futura asistencia a cursos patrocinados por dicha
asociación.
Sra. Gladys Alvarado, solicita que se trabaje en comisiones de concejo el tema
presupuesto municipal, a la vez que se regularice la asistencia de concejales a los
encuentros que dicen relación con temas de importancia nacional y local y de esta manera
no estar ignorantes en materias propias de la labor del concejal.
Sr. Alejandro Vargas, señala que no se ha tomado muy en cuenta, las salidas a
capacitación, ya que no existe un interés por parte de todos los concejales en asistir,
situación que impide asumir estos acuerdos como requerimientos del concejo en pleno.
Sr. Chávez, solicita que en próximo presupuesto se establezca claramente lo que se
considera para capacitación y salida de concejales.
Sr Omar Uribe, en cuanto al tema de capacitaciones, discrepa con lo dicho por don
Alejandro Vargas, en el sentido de que la no asistencia capacitaciones, no es
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simplemente por no querer, en algunos casos es por ahorrar considerando la crisis
presupuestaria y otras veces por tiempo, la importancia de estos cursos y las exigencias
a los concejales es un tema real , por tanto, se debe reflejar en el presupuesto,, por otra
parte se refiere a las comisiones de trabajo existentes..las detalla… reclama la falta de
invitación para participar en temas municipales relevantes, que se tratan con diversos
actores…
Sr. Sotomayor, señala que existe un interés real en las capacitaciones, pero el no poder
concretar los acuerdos de comisión desilusiona y hace perder el interés en inscribirse,
refuerza la importancia del tema y como con esto se obstaculiza el quehacer del
concejal.
Sr. Alejandro Vargas, señala que en el tema que se trata, existe un Item
correspondiente, el cual debe ser abordado en el año y respetado, concluye que estas
inquietudes deben ser planteadas claramente al Jefe de finanzas municipales y no
discutir solo entre los concejales…
Sr. Chávez, propone solicitar informe a finanzas de deuda a la ACHM, comportamiento
histórico y detalles, Alcalde confirma esta solicitud.
Sr. Omar Uribe, con respecto al acta observa que; “en el tema asesoría a la formulación
de proyectos, dio su opinión, dando como ejemplo el FONDEVE, cree que si hubo asesoría
a las organizaciones pero no fue suficiente, además en el 2% de cultura, hubo mucha
gente que no es del municipio, son de la comunidad, y que están haciendo buenos
proyectos y se los ganaron, hay que aprovecharlos a que nos ayuden con nuestras
organizaciones en la formulación de sus proyectos…
Comentarios respeto a los proyectos y asesorías…
Se concluyen las observaciones al Acta N° 23- 2010
Sr. Alcalde, cede la palabra al Sr. Raúl Vera, Director DAEM
Sr. Raúl Vera, señala que para el año 2010 se destinaron $83.807.895, por concepto del
Fondo de apoyo a la gestión en educación municipal, FAGEM 2010, detalla. Con respecto
al pago de Bono SAE, iniciativa incluida en la propuesta FAGEM 2010 original, el Mineduc
señala que no se puede pagar este bono especial, por este concepto, de acuerdo a ello, se
analiza donde destinar recursos, concluyéndose que a la educación técnico profesional,
no se le han entregado recursos importantes, por tanto se destinaran recursos del
FAGEM a la implementación de las carreras técnicas, ejemplifica el caso del liceo
Hornopiren…
En lo que dice relación con el Bono SAE, se cancelara a los profesores, en forma
parcelada, con recursos propios…
Comentarios…
Sr. Pablo Chávez, consulta y solicita información con respecto al valor y características
de los Buses a adquirir…
Sr, Vera detalla las ofertas de buses recibidas…
Sr. Omar Uribe, retoma el tema comisiones de concejo, específicamente el caso de
educación y la importancia que se les invite a participar de las reuniones, grupos de
trabajo o al menos se les haga llegar la información y conclusiones… se refiere al trabajo
realizado por la psicóloga del DAEM… función hoy vacante…solícita información...
Sr. Vera detalla la situación y concluye que por el momento se está en status quo el
puesto de psicóloga, evaluando alternativas para el próximo año…comenta la contratación
de asesora jurídica, abogada, Sra. Elena Ramírez de acuerdo a requerimientos DAEM
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Sr. Rolando Uribe, consulta por problemas de agua sucia en escuela Pichicolo…Sr. Vera
verificara el tema de cloración…
Sr. Sotomayor da cuenta de situación Bus Costa, el que debe salir hoy a gira escolar..
Consulta por situación de traslado alumnos sectores costeros..
Sr. Alcalde menciona que verificara esta situación, Sr. Raúl Vera, coordinara…
Sr. Alcalde señala que con respecto a las comisiones de concejo se informara y
comunicara mediante instructivo a los jefes de departamento, el nombre de las
comisiones y la importancia de invitar a las actividades y reuniones relevantes del
quehacer municipal
Situación Concurso Director DAEM
Sr. Vera, da cuenta del proceso de llamado a concurso Director Daem y Directores de
establecimientos de la comuna, con respecto al llamado Director DAEM se señala que se
deberá retrotraer el concurso de acuerdo a Contraloría… explica. Con respecto a las
Bases del nuevo llamado estas deberán estar listas la próxima semana..
Comentarios
Sr Sotomayor, se refiere del proceso de evaluación docente, le preocupa el que un nuevo
director asuma este proceso sin conocer a los docentes..
Sr. Alejandro Vargas, se refiere al trabajo a realizar por el nuevo modulo dental, el cual
no se ha visto funcionando y la gente consulta reiteradamente…
Sr. Vera señala que existieron problemas en equipos del modulo, lo que se comunico a la
JUNAEB y se está a la espera de cambio de estos equipos para envió del modulo a
Contao.
Sr. Alcalde, solícita a don Raúl que se oficie y se comunique cuando va a partir el trabajo
del modulo. Solicita que se le asigne el seguimiento del tema al dentista…
Sr. Alejandro Vargas, da cuenta de su preocupación por el transporte escolar, la
fiscalización preventiva, señala el caso de Rolecha, el servicio de transporte de don Juan
Chicuy, cuyo móvil es manejado por persona con discapacidad, señala que es duro decirlo
pero se deben decir las cosas, recalca que no es discriminación, lo hace evaluando la
situación general que implica y requiere el traslado de escolares…
Sr. Alcalde, sugiere que DAEM hable directamente con Director del Establecimiento de
Rolecha, quien debe atender en primera instancia atender estas situaciones.
Comentarios…
Sr. Alejandro Vargas, con respeto a situación Gimnasio Rolecha, detalla las acciones
desarrollada por la comunidad, para habilitar de mejor manera el piso del recinto, se
refiere al requerimiento de producto químico para sellar
Sr. Vera, atenderá la situación planteada…
Siendo las 11: 28 se retira Director DAEM
Sr. Alcalde, se refiere a la situación planteada por familia Leiva Toledo, en sesión
anterior, de acuerdo a ello, señala que se invito para conversar este tema a don Mario
Caroca, DOM. Sr. Victor Colli, ITO de la Obra y Sr. Marco Duran, Encargado de
Tierras, lamentablemente don Sebastián Orozco, de Ulmo consultores, no pudo asistir
por encontrarse en Palena. Comenta su apreciación de acuerdo a reciente visita al
terreno realizada con encargado de tierras y concejal Sr. Rolando Uribe.
Sr. Mario Caroca, da cuenta de situación histórica de los terrenos en cuestión, señala
que luego del traspaso al Municipio de lote 1 por 6,7Ha por parte de Bienes Nacionales,
el municipio transfiere a los comités de vivienda (3) 4,5 Ha, posteriormente la EGIS
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(Sr. Orozco), luego viene el proyecto de loteo, para 150 viviendas, con permiso en
noviembre de 2008, posteriormente en julio de 2009 se aprueba el proyecto de la
viviendas. Posteriormente el proyecto de loteo sufrió modificaciones por superposición
de títulos, la EGIS modifico esto…… explica en el plano
Srs. Concejales, DOM e ITO, Sr. Colli, verifican los planos y analizan la situación
Sr Victor Colli, Ito, se refiere a que su labor se enmarca luego de haberse aprobado
todos los permisos e indicaciones normativas, es decir, verifica y controla el proyecto
de vivienda en cuestión, que existe diseñado, lo que incluye contrato que considera 3
comités, para 100 viviendas, considerándose 300 días de ejecución a contar del 29 de
enero de 2010
Análisis general con los planos y documentos…
Sr. Alcalde, recuerda como se dio la situación del traspaso de los terrenos del Fisco al
municipio y concluye señalando que los deslindes nunca estuvieron claros originando
muchas de las situaciones que hoy vemos. Señala que por ahora se delimitaran
claramente los terrenos, el tema de aguas lluvias se gestionara con Gesvial y Vialidad, en
cuanto a la planta de tratamiento esta aprobada, según ITO, a la vez esta pendiente los
conflictos por los ocupantes dentro de los terrenos del comité.
Alcalde señala que si bien el municipio no ha cumplido con la subdivisión, de lo restante,
esto ahora se va a hacer, pero no en donde esta ocupado y son terrenos del comité. Se
refiere a las apelaciones de la familia Leiva Toledo en otras instancias (tema indígena,
Conaf) y su implicancia con el desarrollo del proyecto.
Sr. Chávez, recuerda el tema de los deslindes y los problemas que originara esto y que
indudablemente repercutirán en el municipio. Se refiere al compromiso asumido por don
Sebastián Orozco, en sesión de concejo, en cuanto cercar el espacio del proyecto de
vivienda.
Sr. Alcalde, concluye y señala que se le comunicara a don Sebastián Orozco el tema de
los deslindes y cerco comprometido en sesión de concejo…
Sra. Gladys Alvarado, se refiere a como se informaba sin mayores antecedentes por
parte del alcalde anterior al concejo, se refiere especificamente al caso de la familia
Leiva Toledo y los terrenos transferidos.
Sra. Gladys, aprovecha de consultar caso de Sra. Mirta Oyarzo de Contao, por situación
de ordenamiento de terreno, al pasar estos en su momento de rural a urbano, solicita se
apoye en la topografía de estos terrenos, aprovechando el tema del proyecto de la
escuela de contao.
Sr. Sotomayor, solicita información con respecto al proyecto escuela Hualaihué Puerto.
Sr. Caroca, da cuenta del tema señala que se recomienda adjudicar a empresa INGARCO
S.A.
Se concluye la participación de Director de Obras, ITO Sr. Colli y encargado de tierras
Sr. Duran
Receso…
Ingreso a sala de don Omar Barril e integrantes de Club de A.M la Medallita Milagrosa.
Sr. Alcalde, continuando con la sesión da cuenta de audiencia solicitada por don Omar
Barril, de acuerdo a planteamiento por proyecto casa de acogida del adulto mayor,
detalla las acciones llevadas a cabo a la fecha con respecto al tema, las negociaciones
con san Vicente de Paul…
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Señala que en el intertanto se ha solicitado al servicio de salud las dependencias del
antiguo consultorio, lo que permitirá adaptar un lugar para atender al adulto mayor….
Exposición Sr. Omar Barril, realiza presentación en power points y hace entrega de CD
con información a Srs. Concejales
Resumen presentación Sr. Barril:
PROPUESTA ALTERNATIVA PARA LOGRARCUMPLIR CON EL COMPROMISO CONTRAIDO CON LA
COMUNIDAD HACIENDO REALIDAD LA ADQUISICION DE LA CASA DE ACOGIDA MUNUNICIPAL
DEL ADULTO MAYOR
•

•
•
•
•
•
•
•
•

HOY HAN TRANSCURRIDOS 9 MESES DE SER APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL, LA COMPRA, DEL INMUEBLE. DONDE SE INCLUIA UN TRASPASO DE UN SITIO
MUNICIPAL. PREVIO ACUERDO.
AL IGUAL QUE UN NIÑO AL NACER POR LO GENERAL A LOS 9 MESES, PEGA UN GRITO.
LOS INVOLUCRADOS EN ESTE TEMA, NO CON UN GRITO, SINO CON UNA PROPUESTA.
SOLICITAMOS AL SR. ALCALDE Y AL HONORABLE CONCEJO, TENGA A BIEN DISPONER EL
TRASPASO DE 2 SITIOS QUE EN CONJUNTO SUMAN 1.600M2
A CAMBIO DE LOS $ 45.000.000. DINERO FALTANTE
HOY DEPENDE DE LA VOLUNTAD PERSONAL Y POLITICA DE NUESTRAS AUTORIDADES,
QUE ESTE PROYECTO, SE FINIQUITE.
DANDO SU APROVACION A LA PROPUESTA
DE NO TENER ACOGIDA, HACIENDO PUBLICOS SUS FUNDAMENTOS.
EN ESTE ASPECTO EL SECTOR PRIVADO IMVOLUCRADO, HA MOSTRADO MAS QUE
GENEROSIDAD, Y VOLUNTAD, PARA CONCRETAR

Comentarios
Sr, Chávez, señala que se conoce su posición al respecto y recalca que apoya plenamente
la importancia de esta iniciativa, pero considera que en un solo proyecto se está
involucrando mucho patrimonio municipal, se refiere a que existen otras alternativas…
considera que le parece que la intención de don Omar barril no es mala, pero ve un
interés distinto… señala que su interés y objetivo como concejal es preservar el
patrimonio municipal, si bien se debe estudiar la propuesta y la respuesta no se dará
inmediatamente.
Don Rolando Uribe, señala que el concejo está interesado y preocupado por el tema y
recuerda la recomendación de la Fundación San Vicente, en cuanto acercar al centro la
casa de acogida del adulto mayor, se refiere a su planteamiento opción de utilizar
terrenos de chaqueihua por los jardines y otras posibilidades que da, concluye que se
debe seguir trabajando las alternativas para concluir en un proyecto definitivo…
Sr. Omar Barril, apela al compromiso adoptado por el concejo mediante acuerdo…señala
además que la Hostería fue plenamente habilitada y cumple los requisitos, considera que
las dependencias del ex consultorio no reúne las condiciones de acuerdo a lo que se les
solicito en su momento por normativa…
Sra. Gladys Alvarado, agradece las propuestas planteadas, reconoce la alegría en su
momento que determino el acuerdo con la fundación y la decepción
posterior…fundamenta la importancia de concretar la iniciativa
Sr. Sotomayor, señala que estuvo a favor de la propuesta original pero por razones
ajenas se retira la Fundación y la propuesta se cayó, valora la construcción que existe
ya habilitada…considera que se debe avanzar, por los abuelitos y su urgencia, pero se
debe analizar y clarificar con un estudio de quienes requieren esta atención… concluye
que es partidario de lo planteado por don Omar Barril.
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Sr. Omar Barril, señala que el tema de las platas que incluye la propuesta se puede
conversar con el Sr. Rossi, interesa zanjar el tema de los terrenos…
Sr. Omar Uribe, señala que este es un tema relevante para todos, agradece la presencia
de abuelitos quienes nos representan y merecen ser atendidos….considera importante
catastrar la demanda de abuelitos, clarificando las situaciones de abandono … se
refiere a la visión de la Fundación SVP, que indica que estas casas deben estar insertas
en el pueblo…considera que se debe dar una vuelta más al tema, recuerda la idea de
habilitar el espacio del ex consultorio para atender a los adultos mayores pero sin
abandonar la idea de la casa de acogida…
Sr. Alejandro Vargas, señala que tiene la impresión que don Omar barril considera que el
concejo no está haciendo nada y es lamentable, ya que hubo una disposición favorable
mediante
acuerdo inicial….esta nueva propuesta se debe analizar, viendo la
disponibilidad municipal existente….. Ideal sería que exista una organización como la
Fundacion SVP que permita retomar el tema…
Sr. Alcalde considera que se debe en un próximo concejo adoptar una decisión definitiva,
de acuerdo al análisis de los terrenos que están involucrados y a quien se transfiere,
antecedentes que se solicitaran al encargado municipal de tierras…
Receso
Siendo las 14: 10 Hrs se retoma el concejo. Sr. Alcalde, se refiere a planteamiento de
Don Robert Catalán, presente en sala, en cuanto solicitud de instalación de su letrero de
información turística en Av. Ingenieros Militares, frente a propiedad de Familia Bonta
quienes se oponen a la instalación
Se detalla la situación…….. Sr. Catalán se refiere al precedente de este letrero en
cuanto ordenanza de turismo… comenta, señala además que en su momento solo
contacto al arrendatario del espacio donde se instaló la estructura, no al dueño…
Sr. Alcalde solicita opiniones
Sr. Pablo Chávez, considera que la familia Bonta se opuso pero es importante conocer el
porqué, es necesario además conocer la opinión técnica de la Dirección de Obras
Sr. Omar Uribe, señala que es importante evaluar el tema de la señalética en la comuna,
sugiere escribirle a vecino afectado.
Sr Sotomayor, de acuerdo a lo señalado en cuanto no hay consenso en la familia Bonta,
se debería mantener el letrero, considerando la importancia del tema turístico…
Sra Gladys , se refiere a la ordenanza de Turismo y su proyección comunal
Sr. Alejandro Vargas, considera que al tratar el tema con altura de miras se debe en
primer lugar; visitar el espacio en cuestión, conocer el real impacto que involucra y en
base a ello opinar….
Sr. Alcalde concluye que se vera en terreno y se consultara nuevamente a don Oscar
Bonta
Sr. Sotomayor, solicita que Director de Obras emita informe al respecto al concejo
Sr. Alcalde, respalda la solicitud de informe DOM…
Correspondencia, Secretario Municipal da lectura a:
- Invitación PRODEMU, cierre programa apoyo familiar, Aulen, 21 agosto 13:00
hrs.

6

-

JJ VV Bosque Los Canelos, agradece audiencia concedida, pero manifiesta que en
reunión con Sr. Alcalde resolvieron ya sus puntos pendientes. Sr, Alcalde
explica…
• Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria Municipal N ° 17 - 2010
Acuerdo N ° 51 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de
Modificación Presupuestaria N ° 17 – 2010 (se adjunta)
• Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 2 – 2010 DAEM
Acuerdo N ° 52 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de
Modificación Presupuestaria N ° 02 – 2010 DAEM (se adjunta)
- Oficio Director Nacional de Obras Hidráulicas. Sr. Alcalde da cuenta de visita
Río Cuchildeo, junto a personeros de Obras Hidráulicas de visita esta semana
Varios
Sr. Omar Uribe, da cuenta de situaciones de violencia registradas en pasaje Carlos
Villarroel, explica…
Suboficial Pinto, agrega mas antecedentes del caso
Sr Omar Uribe, recuerda el tema de segunda etapa del remate de licores del Juzgado
de Policía Local
Ser. Alejandro Vargas, solicita que se informe los asistentes al remate y
procedimientos. Secretario Municipal comunicara requerimiento a Sr. Jefe de Finanzas.
Sr Alejandro Vargas, propone formalizar el cambio de horario de sesiones de concejo,
fijándolo mediante acuerdo:
Acuerdo N ° 53 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar modificación de horario de
inicio sesiones ordinarias, correspondientes a 1° y 3° viernes de cada mes,
estableciéndose citación a las 09: 00 Hrs.
Sr. Alejandro Vargas, solícita operativo municipal en Rolecha, se refiere a
requerimientos de ficha protección social. Sr. Alcalde menciona que se pretende realizar
operativo el jueves 2 de Septiembre, pero a confirmar…
Sr, Vargas, se refiere a los casos que quedaron excluidos de la electrificación, caso Sr.
Arnoldo Villegas Mancilla, quien vive solo, solicita clarificar con SAESA alternativa de
solución, Sr. Alcalde menciona que conversara con SAESA Oficina Hornopirén.
Sr. Chavez, se refiere al caso de abuelita Sra. Irene Martínez de Hornopirén, quien
solicita apoyo por problema de terreno. Sr. Alcalde señala que se entrevisto con ella y se
consultara con tribunales, quizás Juzgado de Policía Local, según Srta. María Elena
Cárdena.
Don Pablo, se refiere a caso de Sra. Oriana Subiabre quien fue retirada del programa
Prodesal. Sr. Alcalde responde que se solicitara Informe al Jefe Programa PRODESAL
Se refiere a situación de don Humberto Hueicha, caso traspaso de terreno municipal y
subsidio vivienda.
Se refiere a la anunciada visita del Presidente a la Comuna…
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Sr. Alcalde, señala que Sr Intendente menciono que el Presidente revisaría Hitos del
Bicentenario, entre los que esta la carretera austral, no se sabe dónde, pero Sr
Intendente señala que se invitara al lugar donde se realice este encuentro.
Sr. Rolando Uribe, consulta con respecto a la maquinaria municipal en mal estado
Solicita que en próximos proyectos de pavimentación participativa se llegue al puente
Hornopirén. Sr. Alcalde responde que ese tramo no tiene diseño…explica.
Don Rolando, solicita que se informe a Sr. Orozco que cumpla sus compromisos. Se acoge
requerimiento.
Sra Gladys Alvarado, solicita que municipio obtenga catastro de concesiones de ríos
comunales que están liberados…detalla
Sra. Gladys, da cuenta de situación de malos ratos, denunciada por vecinos respecto a
las reiteradas multas cursadas por el jefe de reten de Contao, detalla casos por multas
por situaciones de leña y mariscos, considerando el factor cesantía…
Sr. Alejandro Vargas, reitera lo dicho por la Sra. Gladys y comenta el malestar en los
sectores costeros, por la actitud del Jefe de Reten de Carabineros de Contao, quien es
autoritario y con mucho abuso de poder, no es persona grata en la comunidad… señala
que es demasiada la persecución en la gente…se refiere a procedimiento arbitrario a
vecino, don Juan Barría, quien fue revisado a la salida de Supermercado en Tentelhue…
Comentarios al respecto
Sr. Alcalde, señala que en próxima sesión se invitara a los jefes de los destacamentos de
Carabineros de Contao y Hornopirén, para tratar las situaciones de fiscalización y
programación Fiestas Patrias
Sra. Gladys, retoma sus puntos varios, y plantea que Contao no se encuentra el medico
Sr. Omar Uribe, señala que el médico se encuentra en etapa de su formación en puerto
Montt
Sra. Gladys, consulta por situación de alcantarilla en pasaje de Contao(Sr. Bojanic)
Sr. Sotomayor, solicita verificar decreto de asesor computacional que todavía no se ha
firmado. Consulta modificación de programa Conozca a su hijo..
Da a conocer su inquietud por contratos de suministros realizados por Srta. Jenny
Antiñirre, ya que se incluyo todo en un solo paquete… en cuanto materiales, solicita
analizar…
Señala que Don Carlos Cid le avisa que había quedado coordinado el tema del Minibus
para traslado de alumnos de la costa…
Por tema multicanchas, chauchil, Lleguiman y Tentelhue, señala que falta implementación
necesaria para el correcto desarrollo del deporte.
Da cuenta de cartas de la comunidad respecto a solicitud de uso maquinaria municipal
Con respecto a Escuela Varal señala que no se ha cancelado trabajos de pintura realizado
por Alejandro Coli y se requiere al arreglo del camino de acceso escuela Varal
Próxima sesión Viernes 03 de Septiembre, 09: 00 hrs invitados: Carabineros Contao Y
Hornopirén y Sr. Darwin Mancilla junto a programas; Conozca a su hijo y Fosis
Se considera visita a Obra Gimnasio Tepuales, además se tratara tema Aniversario
Comunal.
Se finaliza la sesión siendo las 16: 10 Hrs,

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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