REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 28 / 2010.
En Hornopirén, a 24 de Septiembre 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

*se cuenta con la presencia de Sr. Jefe de Tenencia Carabineros, Suboficial Mayor Don.
Amadeo Pinto Galindo
Sr. Alcalde
Inicia la sesión, saluda y da a conocer que se cuenta con la participación del Sr. Víctor
Salazar, Encargado de maquinarias, quien da cuenta de Bienes municipales a considerar
en baja y remate:
Sr. Salazar da cuenta de los bienes y su estado
1.- MOTOR PERKINS DE 6 CILINDROS, DIESEL (SECTOR ROLECHA).

$ 500.000.-

2.- MOTOR GENERADOR CHINO

$ 1.500.000.-

(SECTOR PUNT. PICHICOLO)

3.- MOTOR PERKINS DE 4 CILINDROS, CON UNIDAD GENERADORA.

$ 800.000.-

4.- MOTONIVELADORA CHAMPION AÑO 85.

$ 3.000.000.-

Se comenta que no fue posible aprovisionar recursos para adquirir cuchillas para nivelación, con
un valor de 280 mil pesos c/u
5.- CARGADOR FRONTAL FIAT ALLIS AÑO 95

$ 3.000.000.-

6.- CAMIONETA TOYOTA HILUX BENCINERA AÑO 97 PATENTE WZ 8064.
AVALÙO FISCAL COD. SII C550106

$ 6.440.000.-

7.- CAMION MERCEDEZ BENZ AÑO 2002 P.P VA 6212, SIN CARROCERÌA.

$ 13.000.000.-

INFORMA ADEMAS QUE; EL MOTOR DEL SECTOR DE LA ARENA, TAMBIEN PODRÌA PONERSE EN
REMATE, PARA COMPRAR UNO MÀS PEQUEÑO, PARA SUPLIR LA FALTA, DE COMBUSTIBLE.

Acuerdo
° 62 – 10,
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar valores de remate de bienes que
se indican, exceptuando motoniveladora y cargador frontal, maquinaria que aun no ha
concluido completamente su transferencia.
Sr. Alejandro Vargas, recomienda que al momento de sacar motor de sector, se realice un
Acta de Retiro para conformidad de las partes
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Sra. Gladys, solicita a don Víctor Salazar la entrega de informe de estado y mantención de
maquinarias y vehículos municipales.
Correspondencia. Secretario Municipal da lectura y deja constancia de entrega de
documentos:
Entrega de Informe Trimensual Juzgado de Policía Local, Junio, Julio, Agosto 2010
Copia Oficio CONAMA por contaminación Rio Cuchildeo. Pscicola Hornopirén
• Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 19 - 2010
Acuerdo ° 63 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de Modificación
Presupuestaria N ° 19 – 2010 (se adjunta)
• Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 20 - 2010
Acuerdo ° 64 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de Modificación
Presupuestaria N ° 20 – 2010 (se adjunta)
Acuerdo ° 65- 10
Concejo por unanimidad de sus integrantes, tiene a bien: aprobar un aporte de
$13.344.000.-, con cargo del Presupuesto Municipal 2011, correspondiente al 6% del valor
total del Proyecto; “MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE CONTAO”, Código BIP
30082225-0,
Acuerdo ° 66 -10
Concejo por unanimidad de sus integrantes, tiene a bien: aprobar un aporte de
$17.280.000.-, con cargo del Presupuesto Municipal 2011, correspondiente al 6% del valor
total del Proyecto; “MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE HORNOPIREN”, Código
BIP 30082137-0.
-

Solicitud audiencia Sra. María Marín Argel, Tentelhue. Se concede audiencia en
próxima sesión. Situación patente comercial
Solicitud audiencia JJVV Quildaco Bajo,

-

Lectura invitación Asociación Chilena de Seguridad ACHS, asistir Miércoles 29 de
Septiembre
Acuerdo ° 67 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, comisionar para asistir a Puerto
Montt a la ACHS, el día 29 de Septiembre:
SR. PABLO CHAVEZ MARIMAN
SR. JOSE URIBE RUIZ
SR. OMAR URIBE RUIZ
SRA.GLADYS ALVARADO ZUÑIGA
SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA

12: 10 Hrs, Ingresa a sala, en audiencia, Familia Oyarzo, tema: Situación Construcción
de Escuela Contao, participan; Sra. Mirta Oyarzo, Sr. Máximo Oyarzo y Sra. Jacqueline
Francke Oyarzo
Sr. Alcalde, da la bienvenida y comenta que; el tema que convoca dice relación con los
terrenos que la familia presente ocupa en Contao, en relación al proyecto de ampliación
de la escuela Mauricio Hitchcok, proyecto que está listo, con licitación al aire, señala
que se desea mostrar los planos, conocer su opinión al respecto y buscar posibilidades
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de solución a los problemas, entendiendo que la construcción de la escuela es importante,
pero también es importante la solución a la situación de la familia, que ocupa terrenos
fiscales, por mucho tiempo solicitados por la familia, pero donde se emplazo ya el diseño
de este proyecto, agrega que SEREMI de Bienes Nacionales esta también dispuesto a
dar una solución. Ofrece la palabra a la familia…
Familia manifiesta también su disposición a buscar solución, solicitan primero que nada
que se les explique en que consiste el proyecto.
Sr. Marco Duran, Encargado de Tierras, mediante proyección de plano explica proyecto
de la escuela, previamente hace entrega de copia croquis con superficie proyectada
originalmente…
Plano Proyecto Original

Sr. Alcalde, resume señalando que luego de comentar los puntos críticos del proyecto, se
pretende hablar con la empresa, en el proceso de la licitación y considerar el espacio
para la casa 4 y modificar los espacios del área estacionamiento específicamente
Comentarios
Sr. Chávez, plantea la posibilidad de solicitar por parte del municipio los terrenos
comprometidos a Bienes Nacionales y luego transferir a título gratuito a familiares.
Sra. Jaqueline, señala que ellos no solo ven el tema de la mama, ya que si se va cortando
¿donde sembraría y tendría sus animales?, considera la propuesta de Don Freddy en
cuanto cortar desde la punta a la casa de Tito, la más razonable ya que da más espacio…
Sra. Gladys, considera que si al pedir, por parte del Municipio, todo el paño, debe
existircompromiso para entregar terrenos a la familia…
Sr. Omar Uribe, hace presente al momento de considerar nuevas solicitudes de titulo,
verificar la existencia de otros títulos gratuitos otorgados anteriormente a los
familiares…
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Sr. Alcalde, señala que se saco a licitación la Obra y de ahí entonces se puede conversar
con la empresa para ver que modificaciones poder hacer ya que estima que las
modificaciones no son de obra gruesa… solicita la opinión técnica de Director de Obras
Municipales
Comentarios de Srs Concejales, quienes se pronuncian favorablemente a puntos de
solución, de común acuerdo con la familia……
Ingreso Sr. Mario Caroca, Director de Obras. Sr. Alcalde, consulta a Sr. Caroca si el
proyecto en cuestión puede ser modificado, en cuanto espacios de estacionamiento por
ejemplo…
Sr. Caroca, señala que modificaciones en Obra gruesa no se puede realizar, pero si
modificar los metros de estacionamiento, la figura es la compensación de obra si se
requiere, comenta que visitara obras en octubre junto a empresas postulantes, el 15 de
Octubre se abrirían propuestas recepcionadas…
Siendo las 13: 10 Hrs se retira Sr. Concejal don Rolando Uribe
Sr. Alcalde, solicita a familia su buena disposición, en posibles contactos con empresas
oferentes a Licitación de la obra y que visitaran y consultaran en el lugar
Comentarios
Sr. Alcalde, señala que el compromiso es que el municipio solicitaría al Fisco los terrenos
en cuestión, para luego transferir a quienes estén ocupando dichos terrenos y ver la
modificación del proyecto, con la empresa que se adjudique la obra, viendo metros
cuadrados, compensaciones, etc, (después del 15 de octubre)….
Los Familiares, Concejo, director de Obras y Encargado de tierras, establecen nueva
propuesta, delimitando el plano y estableciéndose lo siguiente (croquis de detalle):
Por su parte la familia establece como compromiso conversar con don Carlos Francke,
con la finalidad de que este corra su casa.
Plano Propuesta de Solución
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Se retiran integrantes de la familia Oyarzo, siendo las 13: 22 hrs.
Sr. Omar Uribe, antes que se retire don Marco Duran, se refiere a la propuesta de don
Omar Barril y la importancia de aclarar, aprovechando al encargado de tierras, que
dentro de los sitios a considerar, don Omar incluye los terrenos de Bomberos, quienes,
se sabe, tienen sus propios proyectos…
Sr. Sotomayor, se refiere a la diferencia entre el terreno a ofrecer por don Omar Barril
(6.000M2) y lo que se Transferiría por parte del Municipio (3200M2) se ganaría en
patrimonio….
Don Omar Uribe, le consulta si conoce como son los terrenos de la Hostería…
Sr. Alcalde, invita dentro de los puntos VARIOS, a opinar respecto a la propuesta
presentada por don Omar Barril…
Sr. Sotomayor, considera que vale la pena cambiar esos terrenos, no por el Sr. Rossi,
sino por los ancianos, se les entrego una ilusión y hoy prácticamente esta en el
suelo….mantiene su postura
Sra. Gladys, mantiene su postura, mas aun, ahora que no existe el costo de los 30
millones de pesos adicionales de pago
Sr. Chávez, mantiene su postura, considera que a los ancianos se les debe reconocer y
esto se esta haciendo, recuerda el comodato del servicio de salud y el proyecto a
implementar en este espacio, por tanto, no se han olvidado…
Sr. Alejandro vargas, mantiene su posición, y si bien fue promesa de campaña, todavía,
señala, no llevamos dos años y podemos lograrlo de aquí al fin del periodo…los terrenos
municipales se deben reservar por cualquier eventualidad…
Sr. Omar Uribe, mantiene su postura y su argumento es que existe el comodato (ex
consultorio) y la posibilidad de trabajar ahí con el adulto mayor, el compromiso es con los
adultos mayores y no se ha abandonado ni olvidado, se refiere al resguardo del espacio
de los bomberos de Hornopirén…
Sr. Sotomayor, aclara que el no dice que los adultos mayores estén abandonados por el
municipio y el concejo, la casa habilitada era una solución digna e inmediata, solicita se
aclare el tema del comodato ¿es para estadía o solo atención de oficina?
Sr. Alcalde, explica la idea de centro de atención del adulto mayor, sugiere visitar el
lugar, espacio que
tiene muchas dependencias, lo que puede transformarse en
dormitorios y habilitar también como lugar de estadía en los casos mas críticos.
Sra Gladys, solicita, independiente de transferir o no los terrenos, conocer el valor
comercial de los terrenos municipales, lo que permitiría argumentar mejor
Sr. Alcalde, apoya la propuesta, para conocer el valor real de los terrenos y agrega que
de transferir terrenos, existe además una situación de análisis jurídico en el traspaso
de bienes a un privado, además se debe considerar quien administraría la casa de acogida
atendiendo las exigencias del servicio de salud y la subvención a considerar.
Concejo concluye señalando que se ratifica decisión, adoptada mediante acuerdo
anterior, donde se considero en específico la negativa expresa en el traspaso de los
terrenos, considerados en la propuesta presentada por don Omar Barril
Se retoma puntos VARIOS
Sr. Sotomayor, se refiere a la falta de calefacción en sala de estudio de Liceo
Hornopirén, sugiere la adquisición de estufas de combustión lenta.
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Con respecto a la ausencia del bus escolar de la costa por reparación desea saber la
solución. Sr. Alcalde responde que Director DAEM hablo con don Richardde Buses varal
Sr. Sotomayor, sugiere hablar con pastor que realiza recorridos Hualaihué puerto Aulen. Solicita se le informe.
Consulta por electrificación Llanchid
Sr. Alcalde, señala que esto se licito, averiguara e informara…
Sra. Gladys, solicita considerar con anticipación todo lo que se refiere al análisis del
Presupuesto 2011
Sr. Alcalde, responde que se hará en octubre de acuerdo a la Ley
Sra. Gladys, consulta por requerimiento de traspaso salud municipal, solicita invitar a
Director del Servicio de salud
Sr. Alcalde señala que Director del Servicio de salud, inicia conversaciones designando
encargado para conversar el tema y los presupuestos involucrados, aunque señala que
existen comentarios de funcionarios de la salud local que no desean el traspaso al
municipio…Se comenta respecto al tema salud local…
Sra Gladys, solicita que se analice el tema Borde Costero y pesca artesanal con
presencia de Encargada Oficina de Pesca, en próxima sesión.
Se comenta con respecto a la visita intempestiva de SEREMI de Economía, se da cuenta
de malestar, al no poder plantear con tiempo, los temas locales atingentes a esta área.
Sr. Pablo Chávez, consulta por el tema electrificación en el Cobre. Sr. Alcalde señala que
se comunica que vendrían después de las fiesta patrias.
Consulta por requerimiento de tubos, curso de agua servida, en calle Barceló a la altura
de negocio de don Celso Castro.
Da cuenta de problemas por mal drenaje en construcción casas nuevas en Contao, detrás
de la sede social. Visita de DOM…
Sr. Alejandro Vargas, se refiere a reclamo de centro de padres Rolecha, hacia
conductor Bus Escolar, don miguel Ojeda, por no dejar en domicilio de sector Nao a
alumno que asistió a Hornopirén.
Da cuenta de preocupación por problemas en baños escuela Rolecha, se produce
empozamiento en el recinto escolar
Don Omar Uribe, da cuenta de la necesidad de ejecutar programa esterilización de
perros, solicita activar 2º parte remate Juzgado, para disponer de dineros.
Se refiere a la situación de reclamos en contra de profesora Sra. Maria Covasich Diaz,
comentarios…Sr. Alcalde se refiere a la denuncia existente y su paso a Fiscalia.
Sr. Omar Uribe solicita que profesional psicólogo de escuela antupiren atienda los
casos de escolares denunciantes.. a propósito del caso en referencia, se refiere a los
procedimientos y roles de inspectores y profesores dentro del establecimiento.
Comentarios…
Sr. Sotomayor, agrega sobre inoportuna destinación de profesora a 1ª básico,
fundamenta comentarios….
Se finaliza la sesión siendo las 15: 10 Hrs,
Próxima sesión Viernes 08 de Octubre; 09: 00 Hrs. Invitados: Programa Puente, oficina
de Pesca, audiencias; Vecina de Tentelhue y Presidenta JJVV Quildaco bajo.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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