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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 29 / 2011. 
 
En Hornopirén,  a  27 de Octubre del año 2011, siendo las 15:40 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 
 
*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 cuenta de invitados y temas a tratar para las  sesiones 
programada para hoy: 
TABLA CONCEJO 

2° Sesión Ordinaria mes de Octubre 

Jueves 27 de Octubre de 2011 

Acta  N° 29 - 11 

15: 30 hrs.   Inicio 
Lectura Acta anterior N ° 28 - 11 

15: 45  Sr. Mario Caroca Estay. Director de Obras Municipales    
ACUERDO DEL CONCEJO PARA LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACION 
PARTICIPATIVA DE LAS LOCALIDADES DE EL MANZANO Y ROLECHA 
Exposición  de  observaciones de la ciudadanía, respecto al Plano Regulador 
Comunal de Hornopirén. 

16: 30  Srta.  Carolyn Konrad Peters. Fiscal Adjunto (s)   Fiscalía Local Hualaihué 
Situación de robo de animales a pequeños agricultores. Instancia de información y 
coordinación entre Fiscalía y el Concejo Municipal 

17: 00  Tema; Consulta  a Gremios por Cambio de Mutualidad. /  Mutual - ACHS 
ASEMUCH Hualaihué Presidente; Sr. Richard Gallardo Salazar 

   Colegio de Profesores Hualaihué; Presidenta; Patricia Vargas Barría 
Asistentes de la Educación Hualaihué;  Presidente; Jonny Paredes Jara 

17: 30  DAEM. Solicitud aprobación, primera rendición primera cuota  
FAGEM 2011 

3° Sesión Ordinaria mes de Octubre 

Jueves 27 de Octubre de 2011 

Acta  N° 30 - 11 

 
Lectura de Correspondencia: 

- Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N° 19-11 
Puntos Varios 
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Sr. Secretario Municipal,  da lectura al Acta N ° 28 – 11. 
Comentarios 
Sr. Alcalde, señala que el presupuesto municipal ya deberían tenerlo los señores 
concejales, menciona que  se realizara una reunión especial para ver el presupuesto, por 
lo que deberían revisar la documentación entregada… 
Sr. Alejandro Vargas, de acuerdo al Acta, consulta por el tema del sector de Quiaca y 
conversación que se sostendría con don Segundo Maldonado… 
Sr. Alcalde, responde que converso con gente del sector de Cholgo, pero converso 
solamente por el tema de emergencia, ante desperfecto del motor, queda pendiente para 
tomar contacto por el tema planteado… 
Sr. Omar Uribe, recuerda que los trabajos en el Jardín Paso a Pasito, deberían ser 
realizados en el verano para resguardar la atención y asistencia de los niños… 
 
Secretario Municipal, toma votación de acuerdo, Acta N ° 28 - 11 
Acuerdo N ° 93 – 2011 

Concejo acuerda, por unanimidad de concejales presentes, aprobar Acta N °; 28 - 11 
 
SR. PABLO  CHAVEZ M. Aprueba      
SR. JOSE URIBE R.  Aprueba SR. JAIME SOTOMAYOR B.  Aprueba 
SR. OMAR URIBE R.  Aprueba SR. ALEJANDRO VARGAS M.  Aprueba 
 
Sr. Alcalde, ofrece la palabra a Sr. Mario Caroca, Director de Obras. 
Sr. Mario Caroca, saluda y señala que la idea es poder abordar  2 temas; la aprobación de 
aportes municipales a los proyectos de pavimentación participativa 2012 y dar cuenta de 
las observaciones al plano regulador.  En cuanto pavimentación participativa señala que el 
municipio encargo 4 proyectos de pavimentación, en localidades costeras a un consultor, 
los que corresponden a Rolecha. Aulen Hualaihué Puerto y El Manzano, (hace entrega de 
detalle montos de proyectos) 
Propone financiar Rolecha y El Manzano, en atención a la disponibilidad de  recursos, que 
se traduce en menores aportes municipales, en el presupuesto 2012 
Sr. Alcalde, señala que los 4 proyectos fueron aprobados por el SERVIU, por tanto, se 
debe priorizar, sin embargo, los otros 2 proyectos considera que se pueden presentar a 
otra línea de financiamiento como puede ser FNDR… 
Sr. Pablo Chávez, propone,  si se puede fundamentar como zona extrema el que se 
evalué, señalando que  no tenemos los recursos, y apelar como provincia al Ministerio de 
Vivienda, para  financiamiento de este tipo de  proyectos. 
Sr. Mario Caroca, antes de someter a votación el tema de la pavimentación, se refiere al 
Presupuesto por trabajos en Jardín “Paso a Pasito” de Hornopirén, explica el diseño 
actual y sus problemas en la evacuación de aguas lluvias en el techo, la propuesta es 
cambiar una parte del techo de 6 metros aprox., colocar una canal y sacarla a través de 
una bajada de agua con pendiente suficiente… 
Sr. Pablo Chávez, considera que lo importante es cambiar la pendiente de caída de las 
aguas… pensar en una solución definitiva 
Sr. Mario Caroca y Sr. Mauricio Uribe, considerando lo planteado, explican 
procedimientos que podrían adoptarse,  viendo los planos de estructura, cálculos y 
proyección de diseño… 
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Sr. Alcalde, señala que se esperará, para el próximo Concejo, nueva propuesta para los 
trabajos del Jardín, que contempla otra caída de agua, con miras a solución definitiva del 
problema de filtraciones en el recinto… 
 
Sra. Gladys Alvarado, consulta al Director de Obras,  hasta  qué punto se ha avanzado 
con el tema Alcantarillado en  Contao? 
Sr. Caroca, señala que en el caso de Contao la semana pasada fueron ingresadas las 
distintas observaciones a la SERPLAC para obtener el RS, Hornopirén lo obtuvo la 
semana pasada… 
Sr. Alcalde, señala que en el  caso del  alcantarillado de Contao, “hay mucho mas paño que 
cortar”, señala que en Contao la única solución que se tendría sería sin la conexión de las 
“UD”, se llegaría solo a los antejardines, por ello se está produciendo ese proyecto de 
financiamiento del cerco a las casas, con una acción concurrente no dentro del FNDR, 
sino de la SUBDERE porque si se incluía en el FNDR, no daba el RS era OT o FI, no 
financiándose por la cantidad de persona que contempla, existe además el problema de la 
cantidad de casas de subsidio, lo  que lleva a que el SERVIU no va a invertir nuevamente 
en esas casas. En resumen, señala que en Contao se está haciendo un proyecto adicional a 
diferencia de Hornopirén... 
Sra. Gladys Alvarado, plantea porque desde el principio no se vieron todo este tipo de 
dificultades que tenía Contao, si bien,  la culpa no es de la actual administración, porque 
no se previeron estas  situaciones…se carece, incluso, del diseño arquitectónico del 
pueblo para poder optar a la pavimentación participativa, por ejemplo… 
Sr. Pablo Chávez, señala que se debe reconocer que existió también responsabilidad del 
Concejo anterior… 
Sra. Gladys Alvarado, señala que es fácil hablar cuando se tiene un Alcalde con la 
disposición…agrega que el Alcalde que hoy se tiene a tenido  la disposición de trabajar 
con todos… 
Discusión 
Sr. Alcalde, comenta que entiende a la Sra. Gladys en su sentir como Containa, pero 
señala que en este tema existe un trasfondo “técnico”,  la configuración de Hornopirén, 
técnicamente permitió abordarlo, si bien era más complejo, tenia 15 observaciones 
contra 8 de Contao, al momento de poner en la mesa los proyectos, Hornopirén se 
financia, técnicamente,  considerando la cantidad de  usuarios…técnicamente Contao ha 
resultado mas difícil. Encontrándose trabajando de lleno en el proyecto de Contao, 
agrega que, en Noviembre, espera poder explicar con SUBDERE y los ingenieros este 
proyecto a la gente de Contao… 
Sr. Alcalde, de acuerdo a la tabla y presencia en sala de invitada Srta. Fiscal Adjunto se 
propone dejar la presentación de Plano regulador de Hornopirén para una próxima sesión, 
concluyendo la presentación de la DOM con el acuerdo de pavimentación… 
 
Secretario Municipal, toma votación de acuerdo a los aportes  en   postulación al 
Programa; “Pavimentación Participativa 21 Llamado, año 2012”, 
 
Acuerdo   N ° 94 – 11 
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar aporte municipal, correspondiente al Proyecto 
de Pavimentación que se indica,  de acuerdo a los siguientes sectores, tramos y montos: 
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CALLE TRAMO MO
TO $ 

COSTA
ERA ROLECHA CRUCE - RAMPA 28.119.960 

COSTA
ERA   EL MA
ZA
O CRUCE - ESCUELA 11.035.200 

   TOTAL                                        39.155.160 

 

Sr. Pablo Chávez, solicita a don Mario Caroca, DOM, copia de proyecto Jardín Infantil 
Familiar de Pichicolo, FIE Emergencia 
16; 50 hrs. Se retira DOM 
 
Sr. Alcalde saluda y da la bienvenida al Concejo a la Srta.  Carolyn Konrad Peters. Fiscal 
Adjunto(s) Fiscalía Local Hualaihué, señala que, se le convoca considerando el tema 
planteado en este concejo, respecto al  robo de animales, comenta que existe la 
intención, además, de trabajar en conjunto con la Fiscalía, como órgano fundamental de 
la justica en la comuna…introduce como primer punto de conversación, a sugerencia de 
don Jaime Sotomayor, el robo de animales en la costa, herramientas de trabajo de los 
pequeños agricultores… 
Srta. Fiscal, comenta que conoce de los abigeatos, ocurridos en la ruta costera, señala 
que se ha estado investigando esta situación, derivando a la SIP, sección de 
investigaciones policiales, lamentablemente no existe esta unidad de  Carabineros en 
Hualaihué… 
Sr. Amadeo Pinto, señala que la antigua comisión civil es hoy la SIP, sección de 
investigaciones policiales, señala que en cada comuna hay una SIP… 
Sra. Gladys Alvarado, consulta cual es la vía para que venga este grupo especializado… 
Srta. Fiscal, señala que el fiscal jefe de Hualaihué, don Javier Calisto, manifestó esta 
situación al Prefecto de Carabineros…considerando que todas las fiscalías tienen esta 
unidad de apoyo, comenta la existencia de sta unidad en el resto de la provincia… 
Respecto al Abigeato, señala que no existe registro de la cantidad de ganado mayor o 
menor, no se usa la marca en los animales, desconociéndose la propiedad de los 
animales…señala que con el Suboficial Jara de Contao, converso el tema de los 
mataderos clandestino y la fiscalización y registro de quienes adquieren y faenan 
animales en su sector…señala que se ha detectado el faenamiento de animales 
principalmente entre fechas de pago de pensiones. Agrega que como fiscalía son 
reactivos, se castiga el delito, no le corresponde la prevención…explica lo difícil del 
procedimiento en estos casos, señalando que si no se pilla el abigeato con las manos en la 
masa es muy difícil perseguir… 
Sr. Sotomayor, señala que se pueden realizar algunas acciones, existe oficina del SAG en 
Contao y se puede iniciar trabajo con la comunidad, haciendo tomar conciencia en lo que 
respecta a marcación de animales…lo que ayudaría, además, a controlar los animales en la 
vía publica, agrega que es fundamental  realizar gestiones para poder contar con 
personal SIP en Hualaihué… 
Srta. Fiscal, se refiere al peligro de animales en la carretera, considera oportuno que el 
municipio disponga de un corral municipal…explica… 
Sr. Alcalde, consulta respecto a  la venta de carne y el seguimiento que se puede realizar 
de ello… 
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Srta. Fiscal, señala que ese es otro delito asociado, la evasión de impuestos, ya que la 
venta de animales debe hacerse con factura o guía de despacho, además el traslado del 
animal se debe realizar con guía de libre tránsito, la que tiene impuestos municipales, el 
camión, además, debe cumplir una normativa…recomienda sobre todo tender a acreditar 
la propiedad del animal… 
Sra. Gladys, señala que en la comuna no existe una importante masa ganadera, salvo 
casos contados y conocidos, entendiendo esta realidad, se debe considerar el criterio de 
la fiscalización y además se explica el tema de los papeles de compra y venta y 
traslados…trámites que, sin embargo, si deberían  formalizarse… 
Sr, Alejandro Vargas, considera que Carabineros debe fiscalizar más, en la costa  llegan 
muchos camiones de afuera y no se controlan los vehículos que venden carne.. 
Srta. Fiscal, señala que los locales que compran carne deben exigir las facturas  de 
compra y documentación respectiva. 
Sr. Pablo Chávez. Consulta respecto al trabajo de la SIP,  de llegar acá, siendo una 
comunidad pequeña ¿cómo pasarían desapercibidos?  
Sr. Amadeo Pinto, señala que no es tan importante el tema de que los conozcan, lo 
fundamental de esta unidad es que, tienen dedicación exclusiva sobre los casos que 
investigan. Agrega que, conociendo los procedimientos internos, el requerimiento de SIP  
debe realizarse a través de Fiscal Regional - Fiscal Nacional y Dirección General de 
Carabineros.  
A continuación, Sr. Alcalde, considerando noticia nacional por robo de cajero BCI, 
solicita si puede comentar este hecho y su visión como fiscalía… 
Srta. Fiscal, señala que no puede referirse a casos específicos, pero en lo personal, 
comenta que el robo era algo esperable, detalla… Este delito se toma como lugar no 
habitado parte en 541 días, es decir penas muy bajas…señala que se multó a bancos por 
no disponer de  medidas de seguridad para los cajeros automáticos de Hornopirén… 
Sr. Omar Uribe, retomando el tema de animales y del que hacer como estrategia, señala 
que desconoce la existencia de un matadero móvil, por parte del servicio de salud, lo que 
facilitaría el control y el respaldo de la gente …comenta 
Srta. Fiscal, señala que no tiene certeza del tema matadero móvil, que señalo, pero de 
acuerdo a lo que ha escuchado esto ayudaría a resolver el tema sanitario… 
Se comenta respecto a campañas de información a la comunidad por el tema; control de 
animales y abigeato… 
Sr. Alcalde, agradece la información y señala que se producirá  documento dirigido a la 
Fiscalía Regional, contando el problema y solicitando al Fiscal Regional ser intermediario 
ante Carabineros de la solicitud de  SIP en Hualaihué… además se promoverá una red de 
información y educación con la gente, respecto a la marca, cuidado y cercos para sus 
animales… 
Se retira Srta. Fiscal, señalando que el número de contacto de la Fiscalía Hualaihué es el 
368677. 
 
A continuación Sr. Alcalde, da paso al tema; Consulta  a Gremios por Cambio de 
Mutualidad;  Mutual – ACHS, da la bienvenida a la Sra. Patricia Vargas Barría, Colegio de 
Profesores Hualaihué. 
Secretario Municipal, da cuenta de  citaciones personales efectuadas a los 
representantes de los gremios, señala que la ausencia a la sesión , puede deberse a que 
se difiere el horario de citación de la mañana a la tarde.. 
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Sr. Alcalde, comenta los procedimientos adoptados para efectuar cambio de mutualidad, 
señala que el proceso requiere consulta a los gremios, por lo que la Superintendencia de  
Seguridad Social, objeto el procedimiento que había sido iniciado y votado por 
unanimidad por el Concejo, a principios de esta año, señala que la intención de citar a los 
gremios es dar cuenta a ellos de la intención del concejo respecto a la mutualidad y 
consultar respecto a este cambio… 
Sra. Patricia, señala que previamente a emitir su opinión se reunirá con sus socios para 
solicitarles su opinión al respecto, solicita conocer  que significa el  cambio de mutual… 
Sr. Sotomayor, para complementar señala que la ACHS es la primera en Chile, además 
hacen un buen ofrecimiento al municipio, aclara que los descuentos por mutualidad son a 
cargo del empleador… 
Sr. Omar Uribe, señala que les solicito a las Mutualidades que informen de las acciones 
preventivas que realizaban, se refiere al ofrecimiento de cámara hiperbarica de ACHS y 
la entrega de vehículo, ambulancia en Contao, actualmente en uso, a pesar de no estar 
afiliados a la  ACHS, concluye señalando que, la intención no es pasar a llevar a los 
gremios, la idea es decidir en conjunto. 
Respecto a información complementaria de  ACHS, Secretario Municipal  enviara a Sra. 
Patricia, vía coreo electrónico, copia de Acta de Concejo  del mes de julio donde 
participo Gerente de ACHS. 
Se retira Sra. Patrica, señalando que derivara respuesta del Colegio de Profesores ante 
Consulta efectuada. 
Receso. 
18: 20 Hrs, se retoma sesión, con la presencia de Sra. Elena Ramírez, abogada DAEM, 
quien da cuenta de Instructivo del Fondo de Mejoramiento a la Gestión de la Educación 
Municipal, solicita aprobación respecto al primer avance de rendición FAGEM 2011, 
correspondiente a la primera cuota del Fondo, transferida el día 17 de agosto de 2011. El 
monto percibido fue $ 39.704.669,  equivalente al 50% del total del programa. 
 

Nombre Iniciativa 
Monto Aprobado 

($) 
Monto Gastado 

($) 
% Ejecución 

Mejorando el Clima Organizacional $1.800.000 $0 0% 

Control y Gestión de Inventarios $1.000.000 $0 0.00% 

Regularizar uso nuevas dependencias Esc. Cordillera Nevada $1.200.000 $0 0% 

Actividades extracurriculares alumnos de la comuna. $5.000.000 $4.857.351 97.1% 

Control y Gestión de Licencias Médicas $1.000.000 $0 0.00% 

Fortalecimiento de competencias personal Asistentes de la 
Educación 

$6.000.000 $0 0.00% 

Mejoramiento dependencias DAEM $7.940.933 $3.081.695 38.8% 

Estudio de impacto Especialidades Liceo Hornopiren $7.000.000 $0 0.00% 

Promoviendo la Salud Bucal $9.500.000 $3.000.000 31.5% 

Optimización recursos informáticos DAEM $3.000.000 $0 0.00% 

Difusión y promoción del quehacer educativo $2.473.108 $1.004.703 40.6% 

Saneamiento de títulos y demás antecedentes legales 
Escuelas de la comuna 

$13.000.000 $834.610 6.42% 

Regularización deuda perfeccionamiento periodo 2008-2009 $20.495.297 $15.166.452 73.9% 

Total $79.409.338 $27.944.811 
 

Monto Primera Cuota $ 39.704.669 $ 27.944.811 70,3% 
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Sra. Elena, fundamenta modificación. 
Sr. Pablo Chávez, respecto a los fondos aprobados para gestión títulos de dominio, 
consulta; ¿lo que quede el próximo año se devolverá? 
Sra. Elena, señala que gestiono ante SECREDUC, quienes a nivel regional solicitaran un 
pronunciamiento a Bienes Nacionales, que permita justificar el acto, con la contratación 
de una empresa que entregue después el producto, ante la eventualidad de esto, se 
propone hacer los planos georeferenciados de las escuelas que es lo mas caro…detalla 
Sr. Alejandro Vargas, señala si este tema de saneamiento se va a licitar… 
Sra. Elena, señala que se va a licitar y ya existen antecedentes de empresas…  
Sr. Alejandro Vargas, consulta cuales son las 10 escuelas que le falta titulo… 
Sra. Elena señala que enviara, vía correo electrónico, el listado oficial solicitado de  
escuelas a Srs. Concejales… 
Sr. Alcalde, Considerando los ITEM de rendición y los plazos, considera oportuno 
conocer, informes de  por qué no se ha avanzado y que es lo que falta, caso de Items en 
los que aparece 0… 
Comentarios… 
Sr. Alcalde, solicita que , con el compromiso de  la información complementaria que va a 
llegar de los Item que aparece 0, aprobar ya que se debe rendir el 50% del total del 
programa para enviar informe… 
Sr. Sotomayor, consulta implicancias de no rendir la totalidad del fondo a  fin de año… 
Sra. Elena, señala que, considerando este tema se hizo el estudio y lo único que se está 
seguro que no se va a poder gastar es la iniciativa; saneamiento de títulos de domino, 
comenta… 
Sr. Alejandro Vargas, señala que, en el tema salud bucal se ha gastado muy poco… 
Sra. Elena Ramírez, recuerda  que esta plata llego recién en agosto, contándose con ella 
solo desde septiembre del presente… 
Sr. Sotomayor, reclama por la atención dental escolar para  toda la comuna… 
Sr. Alejandro Vargas, consulta por las salidas del Modulo Dental…  
Sr. Alcalde, señala que es importante que dentista venga al concejo a dar cuenta de 
informe completo del trabajo realizado… 
 
Acuerdo N ° 95 – 2011 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar primer avance de rendición 
FAGEM 2011, presentado por el DAEM.  
Observación, se registra pendiente informes señalados. 
 
A continuación Sra. Elena da cuenta de solicitud de aprobación de la modificación al 
Fondo de Mejoramiento a la Gestión de la Educación Municipal 2011. 
 
Nombre Iniciativa Monto Aprobado Modificación Nuevo Saldo 
Saneamiento de títulos y demás 
antecedentes legales Escuelas 
de la comuna 

$ 13.000.000 -4.000.000 $9.000.000 

Actividades extracurriculares 
alumnos de la comuna. 

$5.000.000 +4.000.000 $9.000.000 
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Sr. Alcalde, hace presente que, antes de aprobar la modificación se establece el 
compromiso de informar lo que se ha hecho y lo que se va a hacer en extraescolar, con la 
finalidad de entender el gasto.  
Votación. 
Acuerdo N ° 96 – 2011 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar modificación FAGEM 2011, 
presentado por el DAEM., con Observación señalada por Sr. Alcalde… 
 
Sra. Elena Ramírez, solicita a Srs. Concejales, analizar y votar propuesta de Ordenanza  
de cobro fotocopias de documentos, en el marco de solicitudes efectuadas atendiendo a  
la Ley de Transparencia, explica…señala que, en cuanto transparencia activa se ha 
avanzado mucho, mediante scaneo de documentos en pagina Web, esto se complementa 
con la transparencia pasiva. Da cuenta de  las cartas presentadas por el vecino            
Sr. Eduardo Sanhueza, durante el transcurso del año, cartas a  las que se ha dado 
respuesta. En la última carta solicitud, del 18 de Octubre, detalla… se refiere a 
requerimientos de información del DAEM, lo que  implica fotocopiar muchos documentos, 
con el costo que ello involucra, se propone, por tanto, una ordenanza que faculte cobrar 
el costo de fotocopias, ordenanza que, comenta, se basa en la normativa del Consejo por 
la Transparencia 
Sr. Rolando Uribe, señala que “todos sabemos el trasfondo de esta petición” valora la 
ordenanza de cobro de fotocopias, agrega que esta solicitud de información no le parece 
bien, si fuera para aportar en algo, bien, pero está latente otra intención…un funcionario 
va a tener que estar de cabeza buscando la información y fotocopiando”… 
Sra. Gladys Alvarado, señala; “con respecto a la ordenanza, estoy de acuerdo que se 
tiene que hacer por el tema de costos que implica al municipio, pero con respecto a la 
persona que lo pide, porque yo sé muy bien que él se lee todas las actas… cada concejo, 
es bueno también mandar un mensaje y lo voy a hacer en forma personal…este es un 
tema netamente político, aquí estamos políticos sentados en esta mesa”…solicita que 
esto quede textual; “esto lo quiero decir de modo personal, don Eduardo Sanhueza 
Alvarado…En su tiempo, no estaba la ley de transparencia…y que lamentable que no haya 
estado la ley de transparencia, pero lo que digo hoy es bajo mi responsabilidad…cuando a 
él (Sr. Sanhueza) se le hicieron hartas denuncias él se molesto harto y fuimos dos 
concejalas, quien les  habla y Rosa Romero…a el le molesto, pero, porque le molesto? 
porque quizás habían chanchullos de por medio… en esta vez se hizo un seguimiento a mi 
hermano porque trabajo, yo no sé si sería tan malo que el hubiera trabajado, a lo mejor 
sí…pero no hay que olvidarse que cuando estuvieron los permisos de circulación, en ese 
entonces, ahí hubieron chanchullos, pero ahora porque tanto, porque vienen los temas 
políticos, a mi me causa una molestia…porque si el pidiera algo para que diga, sabe qué, 
corrijan esto háganlo de esta manera y no con la mala intención uno le podría aplaudir, 
pero en este caso hay un doble sentido, un doble sentido es el tema político…me siento 
muy molesta porque estaba también el nombre de mi hermano y el cuándo estaba 
trabajando su yerno que es hoy en día y que no lo hizo casarse por el civil para que el no 
tenga ningún tema vinculatorio…eso si era problema, hoy día no, no hay ninguno de esos 
temas, yo de verdad capaz que lo vaya a hablar en forma personal con el,  porque de 
verdad que es molesto, porque aquí cada uno de los concejales ninguno somos 
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responsable en ese caso si el pide tanta documentación o simplemente son más 
responsables los que militan en su partido?…eso era muchas gracias”  
Sr. Alejandro Vargas, “yo creo que con la ley de transparencia todo ciudadano de este 
país es libre de solicitar lo que él quiera y así como dice la ley hay que entregárselos en 
los tiempos correctos, será porque el hombre estuvo en la municipalidad porque a lo 
mejor tiene aspiraciones…pero yo creo que  no es el punto, porque si el quisiera hacerlo 
anónimamente el pudiera hacerlo a través de otra persona, pero aquí el da la cara y eso 
yo creo que también hay que reconocerlo, entonces yo no estoy defendiendo con esto, 
pero yo creo que todos los organismos públicos hoy están sometidos por esta ley y debe 
hacerse el trabajo…la verdad es que solicitar demasiada información es trabajo que uno 
entiende pero no tenemos otra opción, porque la ley así lo dice y hay que cumplirla…” 
Sr. Alcalde, señala que está completamente de acuerdo y se ha dado respuesta a lo 
solicitado… 
Sr. Pablo Chávez, comenta que; “  esta ley nació porque la gente necesitaba información…    
que alguien este abusando de la ley yo ahí no estoy de acuerdo y también pido que esto 
aparezca en el Acta, uno tiene que ser responsable de lo que dice y de lo que hace, ahora 
yo creo que aquí no hay nada que esconder yo tengo fe que este concejo está haciendo 
las cosas bien, lo más transparente posible en caso de que haya algún error alguna 
infracción, hay un organismo público quien tiene que pronunciarse y es la contraloría 
regional quien tiene que pronunciarse en estos casos…cualquier persona que pida 
información hay que pasársela, de mas esta decir que estoy  de acuerdo con la 
ordenanza, algunas municipalidades ya lo están haciendo yo creo que si alguien pide 
información hay que cobrar los costos de fotocopia nada mas”… 
Sr. Sotomayor, señala que todo ciudadano puede solicitar información le llama la 
atención la cantidad de fotocopias… son recursos municipales, por lo que se debe pagar 
el material y establecerlo entonces en la ordenanza… 
Sra. Elena Ramírez,  aclara que en este tema no se recupera nada…solo  las copias que se 
dan se cobran, aquí no se cobran horas extras por ejemplo  de quienes recopilan la 
información… 
Sr. Alcalde, propone aprobar la ordenanza… respecto a la solicitud de información señala 
no tener problema en responder todo…señala tener la certeza de que no se está 
cometiendo ningún dolo, nadie se está apropiando de situaciones indebidas…si,  como se 
trata de una gran cantidad de actos administrativos algún gasto puede tener alguna 
falencia, pero es la contraloría la que tiene que decir este gasto no se ajusto a 
derecho…por tanto, señala se debe estar tranquilo y como concejales también ya que al 
tener los concejales el rol fiscalizador, en este caso, nadie al interior está haciendo 
actos indebidos, señala que es partidario de entregar todo lo que se pide y poder 
recuperar la plata de las fotocopias,  agrega;  si va seguir este tema, el que se pide al 
voleo… todos los contratos, todas estas generalidades, cual es el fin ?... 
 
Secretario Municipal toma votación de la Propuesta de Ordenanza Cobro Fotocopias, 
concluyendo un valor de $ 40 de acuerdo a mercado, se señala que, el municipio, a la 
fecha, a particulares le cancela $35 más IVA. Se considerará todo documento o 
solicitud que exceda las 3 (tres) páginas 
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Acuerdo   N ° 97 – 11 
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar ORDENANZA MUNICIPAL Sobre Cobro De 
Fotocopias de documentos que se solicitan en la I. Municipalidad de Hualaihué, cuya 
entrega no importe el cumplimiento de una función Jurisdiccional o administrativa. 
Fíjese el valor de las Fotocopias de documentos  en la suma de $40.- (cuarenta) pesos 
por página, desde todo documento o solicitud que exceda las 3 (tres) páginas.- 
 
 
 
 
Se finaliza la sesión siendo las 19: 40 Hrs 
 
 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                         MINISTRO DE FE 


