REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 27 / 2011.
En Hornopirén, a 30 de Septiembre del año 2011, siendo las 17:05 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 e invita a Srs. Concejales a dar cuenta de sus puntos Varios.
Sr. Jaime Sotomayor, solicita invitar a Fiscal Adjunto, para abordar la problemática del
aumento de abigeato que afecta a pequeños agricultores, quienes pierden su fuente de
trabajo. Sugiere la presencia en la Comuna de la SIP de Carabineros para apoyar el
control de este delito.
Se acuerda considerar invitación a Fiscal Adjunto para próxima sesión.
Sr. Sotomayor, consulta por reposición de motor del sector de Malomacum.
Sr. Alcalde, señala que se está a la espera de reparación del arranque de este motor,
considera, sin embargo, que la idea es poder considerar para el sector un motor más
pequeño, adecuado para la cantidad de familias y que reduzca el exceso de consumo de
combustible.
Sra. Gladys, propone rematar los motores que ya no cumplen su objetivo…
Sr. Sotomayor solicita la terminación del camino vecinal en Quetén, de la familia de los
Calisto… menciona el caso de requerimiento del camino en Cubero donde don Miguel
Uribe, además hace presente solicitud de profesor de Varal, en cuanto extender y dejar
como corresponde camino. Plantea la construcción de camino, en el sector de don
Ruperto Mansilla, más arriba del Cerro Silla. Señala que Familia Velásquez, autoriza el
paso para este trabajo…Solicita la instalación de Juegos Infantiles en Quetén y
Multicancha en Hualaihué Estero. Sr. Alcalde, registra solicitudes…
Sra. Gladys Alvarado, recuerda conversar con Don Mario Caroca por tema Jardín “Paso a
Pasito”. Sr. Alcalde, señala que le interesa consultarle por el tema de la boleta de
garantía.
Sra. Gladys, consulta por mano de obra para absorción de cesantía; se ha aumentado?,
habrán nuevas contrataciones? Sr. Alcalde, señala que en este tema solo existen los
proyectos FRIL
Sra. Gladys, da cuenta de reunión de mesa público privado, donde solicito generar
reunión con salmoneras, que intervienen en la comuna y que corresponden a 12 empresas,
interesa conocer la contratación de personal y aportes a la comunidad…menciona la
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importancia de participar en la próxima reunión de mesa Borde Costero, considerando los
temas y actores que participaran.
Sra. Gladys, solicita activar el tema de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, quienes
se constituyeron, pero requieren gestión…
Sr. Rolando Uribe, solicita, a la brevedad, convocar a reunión a la Comisión por la
Pavimentación, considerando que se cumplieron los plazos entregados por la autoridad…
Da cuenta de requerimiento luminarias, comenta el caso de pasaje Rio Cisne de
Hornopirén…sobre este punto, sugiere a Sr. Alcalde aclarar a la comunidad, el tema de
las autorizaciones SEC y SAESA, en programa radial del día sábado…
Sr. Pablo Chávez, hace presente que la comunidad de Cholgo se encuentra sin luz hace 4
semanas, solicita atender este tema…
Sr. Alcalde, señala que, a petición de la comunidad, se realizó gestión de reparación,
trasladando a eléctrico Sr. Hernán Mansilla…
Consulta respecto a Oficio a Sr. Intendente, para que visite la comuna y coloque en tabla
el tema carpeta sintética…
Sr. Alcalde, responde que este tema fue oficiado esta semana al Sr. Intendente y
Secretario CORE…
Sr. Chávez, solicita información respecto a Proyecto Eólico adjudicado por empresa
Wildness Energy, comunidad de Llanchid requiere antecedentes… Sr. Alcalde, señala que
consultara con Don Carlos Jiménez, quien concurrió a reunión informativa en Puerto
Montt…
Sr. Alejandro Vargas, respecto a FRIL alumbrado público, consulta por feche de cierre,
la que estaba para el 31 de Agosto. Consulta respecto al Fril, Camino Curamin…
Sr. Alcalde, señala que este proyecto Fril esta notificado por Intendencia y ahora se
debe licitar…
Sr. Alejandro Vargas, hace presente descontento de escuela Contao, por no haber sido
invitados a ceremonia de entrega FONDEVE…
Sr. Alcalde, señala que se dispuso carta, solicitando las disculpas del caso, menciona que
se requirió informe de procedimientos de invitación a Don Carlos Jiménez, quien,
además, señala que verbalmente le comunico a Directora, Sra Marina Alvrado.
Sra. Gladys, señala que ella también informo el tema a Contao
Sr. Alejandro Vargas, hace presente ofrecimiento de la Banda del Regimiento Sangra, en
cuanto reactivar una Banda de Guerra para escuela de Contao, quienes requieren apoyo
del municipio y el Concejo para concretar este proyecto…
Se comenta respecto a los procedimientos de invitaciones oficiales, distribución y
confirmación de los invitados…
Sr. Alejandro, consulta por avance de maquinarias municipales, comenta requerimiento
de trabajos de camino, caso de don Aladino Huinao.
Sr. Omar Uribe, da cuenta de reunión en Cesfam, por proyectos participativos, donde se
coordino el equipo para el proyecto mascotas, esterilizaciones caninas…comenta
Don Omar, solicita que el día Lunes, en reunión junto a comunidad del Jardín Infantil
“Paso a Pasito”, se puedan dar señales claras, con hechos concretos...
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Sr. Omar Uribe, solicita atender problema de luminarias en pasaje Carlos Villarroel,
punto donde se reúnen, posterior a la discoteca, jóvenes a consumir alcohol, con los
problemas que ello conlleva…
Sr. Sotomayor, hace presente una vez más, el malestar generalizado del microcentro
Unión, quienes se ilusionaron para participar en muestra cultural en Hornopirén, la que
finalmente se suspendió…
Sr. Alejandro Vargas, hace presente también, el sentimiento de la comunidad educativa
de Rolecha, por la inasistencia a participar por parte de las escuelas en Desfile de
Rolecha….
Se concluye presentación de Puntos Varios
Se finaliza la sesión siendo las 18: 15 Hrs
Próxima sesión, jueves 13 de octubre 2011, a las 12: 00 Hrs
Invitados
Fiscal Adjunto, Fiscalía Local Hualaihué
Proyecto Comunal Apoyo Violencia Intrafamiliar
Sr. Guillermo Nuñez, proyecto Seguridad Ciudadana
Sra. Jefa de Finanzas DAEM, Modificación Presupuestaria N ° 2 DAEM

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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