REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 30 / 2011.
En Hornopirén, a 27 de Octubre del año 2011, siendo las 19:50 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 y solicita a Secretario Municipal, dar lectura de la Correspondencia del
Concejo.
- Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria Municipal N ° 19 - 2011.
(se adjunta)
OBS. Concejal Sr. Jaime Sotomayor, solicita que los fondos remanentes, que se
mencionan en la proposición de modificación presupuestaria, “Construcción Escuela
Lleguiman” , por $ 899.000, sean destinados a obras y trabajos requeridos, actualmente,
en escuela Lleguimán
Acuerdo N ° 98 – 11
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Modificación Presupuestaria Municipal
N ° 19 – 2011.
Secretario Municipal continua lectura de Correpondencia:
-

-

-

-

Se deja constancia de entrega Oficio N °1025 DAEM, de fecha 19.10.11, que
remite a Concejo Balance de Ejecución Presupuestaria Tercer Trimestre
DAEM.
Se da cuenta de carta Sra. Sonia Rosa González González, del sector de
Rolecha, de fecha 24.10.11, solicita ampliación de patente de mercado
particular a Restaurant. Secretario Municipal Informa que Sr, Jefe de
Finanzas, Rentas y Patentes, comunica que Sra. González inicie trámite de
solicitud patente. Dicha información se comunicara a solicitante.
Solicitud de audiencia Srta. Andrea Hinostroza, Coordinadora Programa
Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar, para dar cuenta del programa en el
2011. Se Agenda para sesión de noviembre
Se deja constancia copia de invitación para participar en Actos de Celebración
Academia Folclórica de Hornopirén
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-

-

Se deja constancia de entrega copia de oficios SUBDERE; que aprueban;
Proyectos (4) Programa PMU y Equipamiento Comunal. Subprograma
Tradicional 1° y 2° cuota IRAL 2011
Proyecto Programa PMU Subprograma emergencia FIE. Escuela El Manzano
Se deja constancia de copia Oficio a SEREMITT de fecha 26.10.11. Mat.
solicita antecedentes y fiscalización Buses interprovinciales e invita a Concejo

Se finaliza lectura de correspondencia…
Sr. Alcalde, invita a Srs. Concejales a dar cuenta de sus puntos Varios.
Sr. Jaime Sotomayor, solicita retomar el tema de trabajos de caminos pendientes y
recuerda caso de pasarela de don Jaime Calbucura, quien se encuentra con problemas
de salud. Solicita que con materiales de escuela antigua Antupiren, se disponga un cerco
que divida internado Liceo con espacio de uso escuela Antupiren, solicita además
disponer de materiales de aseo, a la brevedad, para la escuela Antupiren…
Sra. Gladys Alvarado, consulta por arboles nativos de CONAF, propone se distribuyan en
el borde costero y se responsabilice a las organizaciones y/o Juntas de Vecinos…
Consulta por Convenio firmado con Bienes Nacionales..
Sr. Alcalde, señala que es un convenio de trabajo en conjunto, para gente con
saneamiento en rezago, en cuanto BB. NN envié el convenio se entregara copia a Concejo.
Sr. Rolando Uribe, con respecto a nueva agrupación por la Discapacidad, denominada;
”Por un nuevo camino” , solicita espacio en sede social antigua de Hornopirén, ya que
requieren un espacio para sus actividades…Se verá posible comodato…
Sr. Pablo Chávez, comenta el tema accidentes escolares, señala que la ley está siendo
poco operativa con los afectados, el COMPIN no quiere devolver los pasajes, etc…
sugiere establecer una coordinación con directores de escuela, DAEM, profesores y
CESFAM, para abordar este tema, considera canalizar esto a través de don Luis
Manzanez, quien se encuentra en la sala y de esta manera, agrega, poder generar
acciones antes de fin de año….
Se otorga la palabra al Sr. Luis Manzanez, quien da cuenta de los problemas evidenciados
con el tema Seguro escolar y propuesta de operatividad concreta de este seguro en la
comuna…
Se concluye puntos Varios…
Se finaliza la sesión siendo las 20: 30 Hrs, próxima sesión, segunda semana de
noviembre a informar.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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