REPUBLCA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 31/ 2009.
En la Sede Social de Caleta El Manzano a 04 de Septiembre del año 2009, siendo
las 13: 27 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, saluda a los dirigentes y vecinos del sector de caleta El Manzano
agradece la invitación y cede la palabra, en primer lugar, a la presidenta de la JJVV
del sector, para posteriormente escuchar a otras organizaciones como ser la
Agrupación de Colonos
Sra. Marli Gutiérrez Maldonado, Presidenta de Junta de Vecinos de Caleta El
Manzano, saluda a los presentes, agradece la vista y da la bienvenida, comienza
señalando que han ordenado la presentación de sus temas, los que se expondrán
individualmente, entre ellos señala:
Pavimentación de la costanera y hermoseamiento de la Caleta con miras al turismo…
Proyecto de Agua potable en el sector, proyectos de mano de obra y empleo, tema
pesquero, tema salud, proyecto ampliación Sede Social, proyecto luminarias frente a
Escuela Básica del sector..
Tema pavimentación, secretario JJVV, Sr Nibaldo Gutiérrez.
Comenta que un 60 % a 70% de los vecinos son pescadores artesanales y un 30 %
madereros por lo que considerando el futuro incierto y proyección de estas
actividades, corresponde pensar en otros temas, por ejemplo el turismo, de esto se
desprende la necesidad de contar con un camino transitable digno de la Caleta vía
proyecto participativo…
Sr. Alcalde
Menciona que la idea es abordar este requerimiento mediante proyecto de
pavimentación participativa, del Serviu, no de vialidad, al momento existe una
propuesta que considera los centros cívicos locales de 4 sectores; Manzano, Rolecha,
Hualaihue Puerto y Aulen, para ello se debe considerar un proyecto que contemple un
diseño de ingeniería, que se cotizo en $6. 600. 000 y con ello adoptar la decisión final
de cuantos sectores trabajar…
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Sr. Chávez
Considera válido lo dicho por don Nibaldo, la pesca decae según los estudios y el
interés es fortalecer laboralmente a nuestra gente, los beneficios que se entregan
por ejemplo del SERVIU, no se pueden centrar solo en Hornopirén…la idea es
considerar este sector y alternativas en el futuro presupuesto…
Sr. Sotomayor
Considera que lo dicho refleja el sentimiento de muchos dirigentes.. existe la
nostalgia por lo que se hace en Hornopirén…por tanto otorga su respaldo a lo
planteado
Sra. Alvarado
Saluda y agradece la invitación de los vecinos, valora las solicitudes que buscan
proyectar turísticamente el sector como alternativa de desarrollo. Apoya lo
planteado…
Sr. Omar Uribe
Saluda y felicita a la dirigente, señala que este tipo de reuniones sirven realmente
para descentralizar los temas comunales, valora priorizar este tipo de proyectos en
beneficio de la comunidad
Sr. Vargas
Se presenta, saluda y agradece la invitación… señala que lo planteado es un clamor de
muchos sectores y siempre apoyara iniciativas para mejorar la calidad de vida de los
sectores, considera que la pesca artesanal no debe morir…. Explica
Sr. Rolando Uribe
Felicita a las organizaciones presentes y considera que son estas organizaciones las
que hacen que surjan muchas otras iniciativas… agradece
Sr. Alcalde
Menciona que estos proyectos participativos originalmente consideraban compartir la
inversion entre Serviu, Municipio y Vecinos, hasta el momento, sin embargo, los
vecinos están exentos de pago (aporte), concluye señalando que se trabajara en esta
idea y se evaluara de acuerdo a diseño…
Tema Agua Potable. Don Juan Navarro
Explica la demanda y señala que existen según Obras Hidráulicas, solo lo considerado
para estudios Hidrogeológicos..
Sr. Alcalde
Agrega que se requiere para estos casos este estudio hidrogeológico, existen 4
sectores con RS para estudio de fuentes de agua, sin esto no hay APR, luego viene la
construcción, pero este año esto se debe empezar….
Comentarios
Tema Mano de Obra
Sr. Nibaldo Gutierrez señala que por el mal tiempo y la imposibilidad de pescar, se
estima oportuno ver fuentes laborales, señala que se les informa que existe la Oficina
OMIL, pero con ello que posibilidades reales existen de trabajo…
Sr. Alcalde.
Se refiere a las oportunidades laborales existentes, y como via OMIL se respalda y
validan las solicitudes al Gobierno, no es solo para tramitar, por eso se solicito que
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encargada concurra a sectores para facilitar el registro…señala que luego de los
planes de empleo que concluyen, por JJ de VV se consideran 2 personas… se refiere
a la iniciativa respaldada por Conaf que en lo inmediato no fructifico…
Sr Cavero
Agradece la participación del Concejo en el sector y señala que el año pasado hubieron
60 cupos laborales del ministerio de agricultura, hoy se señala que no es posible, se
prioriza Chiloe, según los encargados…Destaca la labor de la Brigada de combate de
Incendios Forestales (25 voluntarios del sector) …Manifiesta que requieren apoyo
para la brigada apelando y considerando el slogan de Patagonia Verde… señala que la
anterior administración no apoyo como debía… se refiere a los problemas de
movilización, combustible, colaciones y materiales.. detalla el trabajo eminentemente
voluntario que desarrollan historia y trayectoria…
Sr. Alcalde agradece y valora su trabajo y reafirma la disposición del concejo para
apoyarlos…
Comentarios referidos al rol preventivo, fiscalizador y la falta de seguros en su labor.
Tema Pesca Artesanal
Sr Miguel González, se presenta como recién asumido consejero nacional del Fondo de
Fomento de la Pesca Artesanal., donde se reparten fondos de cerca de 4 mil millones
de pesos a nivel nacional y otros recursos… menciona su descontento con la dirigencia
de la pesca artesanal de la zona… señala que en una última negociación se quiebra la
dirigencia.. se refiere a la firma del Fondo de Fomento con el Gobierno Regional por
392 millones de pesos. Comentarios…explica el tema
Comenta la importancia y urgencia de generar unidades de negocios, se refiere a la
posibilidad de trabajar con el Chorito grande, respaldado por el estado, habla de
apoyar posibles plantas en Hualaihué, hace un llamado a trabajar unidos en estos
temas.
Sr. Alcalde.
Agradece y felicita por el cargo que don Miguel asume..
Tema Salud. Sra Yolanda Subiabre, Comité de Salud
Sra Yolanda Subiabre
Se refiere al tema Posta de salud para el sector, comenta que se ha trabajado con
encuestas, registrando 610 pp…
Se refiere a los proyectos Frill que consideraron la reparación de la EMR, solicita que
se aclare los fondos involucrados..
Don Omar Uribe
Considera que es legítimo solicitar una posta. Lleguiman es un ejemplo, esto involucra
un proceso que están comenzando ustedes.
A continuación se conversa con respeto a la ejecución de la Obra: mejoramiento de la
estación Medica Rural (EMR) de El Manzano. Se hace entrega de detalle proyectos a
Srs. Concejales. Comentarios opiniones análisis…
Sr. Sotomayor
Solicita que se envié informe en detalle a la JJVV de lo gastado en la obra..
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Sr. Alcalde. Consulta en que etapa están con respecto al proyecto Posta con la
finalidad de evaluar estudio del terreno en forma paralela…
Sra Yolanda. Señala que están recopilando todos los requerimientos para enviarlos a
las distintas instituciones y municipio, también para respaldo..
Don Omar. Considera que se debe hacer fuerza, entre todos, para dar cuenta de la
necesidad real e interés…
Sra. Yolanda
Solicita que se apoye en el empalme Anexo 1 de la EMR
Sr. Alcalde. Compromete a la brevedad la visita del técnico
Sr. Nibaldo Gutiérrez
Con respecto a la ampliación de la sede, se requiere apoyo en tijerales, apela a la
buena voluntad de don Rolando Uribe..
Sr. Rolando uribe. Accede y compromete lo solicitado
Aplausos…
Sr Alveal
Consulta por tema Galpón de los Colonos y arreglo de acceso…
Se responde que la solicitud fue aprobada manteniéndose pendiente el considerar el
presupuesto correspondiente
Sra. Margarita Oyarzo, solicita recargue camino y luminarias sector Palihue
Se registra
Sra. Marli Gutierrez, presenta a don Guido Gonzalez, presidente centro de padres
Don Guido se refiere a dos temas 1° mobiliario del colegio, solicitud de Abril de 2009
realizada a Sr. Alcalde junto a Concejal Sr Omar Uribe, no existiendo respuesta a la
fecha. 2° tema requerimiento de patio techado…
Sr Alcalde, señala que en esa reunión referida se trataron varios temas, reparación
de salas, movilización, lo que se concreta con un furgón , se debe por esos hablar de
todo el contexto, no centrarlo solo en las sillas… ya que muchas cosas se han resuelto.
Sin embargo se evaluara el tema mobiliario para responder concretamente…
Comentarios…
Sr. Alcalde, menciona que en próximos concejos considera invitar a don Raul vera para
comentar y solucionar estos casos.
Vecina
Consulta por proyectos Fosis de $1.600. 000, PIRDT, proyecto ganado y que
Fundacion Chinquihue hablo de 1 millon y gobernador señalo $1.600. 000.?
Sr. Alcalde, señala que conversara el tema con doña Yohana Tapia, oficina de pesca
Sr Guido Gonzalez, se refire al tema patio techado se comenta con respecto a
campaña del cemento para esta iniciativa…
Sr. Alcalde menciona que este proyecto por su magnitud debe considerar inversión
externa, esa es la via, quizás un PMU, si podemos presentarlo a fuente de
financiamiento… esta la necesidad y se debe enviar profesional..
Se conversa con respecto al tema camino de acceso, problema de alcantarilla y
recargue.
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Sr Alcalde señala que llamara a inspector Fiscal de la obra por el tema…
Sr. Sotomayor señala que se contactara con Director Provincial de Vialidad Sr
Carrión.
Tema Deportes. Sr. Maldonado
Señala que para los Clubes Lautaro, Cisne , Cristal y Rambo es imperiosa la necesidad
de atender y mejorar el campo deportivo… se espera repuesta a este requerimiento…
Don Guido Gonzalez
Se refiere a proyecto cancha sintética para el Manzano
Sr. Alcalde, menciona que no se ha resuelto el tema de la carpeta sintética, ya que se
debe evaluar bien la regularización del terreno… en el tema de la cancha se considera
empezar a ejecutar algo con miras al próximo campeonato…
Vecino don Jose Subiabre Gonzalez, da cuenta de cobro excesivo en cuenta de luz,
solicita técnico que revise y apoyo en reclamo.. Sr. Alcalde registra la solicitud
Sra. Graciela Urrutia de JJVV Manzano Alto, da cuenta de requerimientos de
gaviones y maquina en el sector, se da cuenta de caso de riesgo por erosión del rio, de
doña Olinda Subiabre.
Sr. Alveal, jefe de Brigada, da cuenta de derrumbe en sector alto, a dos horas de
camino del cruce manzano hacia arriba, propone trabajar este tema
Sra Urrutia da cuenta de solicitud de trabajo JJVV sector alto Manzano.
Sr Alcalde señala que el primer paso es inscribirse en la OMIL
Secretario Municipal da lectura Proposición de Modificación Presupuestaria
N ° 16 – 2009
Acuerdo N ° 76 – 2009
Concejo acuerda
por unanimidad de sus integrantes, aprobar Modificación
Presupuestaria N ° 16 – 09 (se adjunta)
Se establece próximas sesión ordinaria el día Viernes 25 de Septiembre 2009, la que
contempla los siguientes temas:
Varios
Sra. Irene Aguilar, Directora Consultorio

Se finaliza la sesión siendo las 17: 22 hrs.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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