REPUBLCA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 32/ 2009.
En Hornopirén a 25 de Septiembre del año 2009, siendo las 13: 16 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 e inicia sesión señalando que se dispone dos sesiones para hoy, en
una primera se veránn los temas administrativos y modificaciones presupuestarias
para en segunda sesión atender invitados
Secretario Municipal da lectura a Acta N° 31- 09
Observaciones. Sr Omar Uribe, observa que en Acta leída, al intervenir se refería a
situación posta Chauchil no Lleguimán..
Acuerdo N ° 77 – 2009
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Acta N° 31 – 09
Srta. Nadia Ulloa, jefa de Finanzas DAEM, inicia su presentación al concejo dando
cuenta de Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 02 – 2009 DAEM, señala
que dice relación con la operación contable de la administración de fondos del DAEM
Dialogo con Srs. Concejales, se refiere y explica al uso de fondos SEP.
Sr. Alcalde comenta a Srs. Concejales, que se encuentra personal de Contraloría
Regional Los Lagos, revisando las cuentas, gastos y remuneraciones de la unidad
DAEM.
Votación PMP N ° 02– 09 DAEM
Acuerdo N ° 78 – 2009
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes, aprobar PMP N ° 02– 09
(se adjunta)
Secretario Municipal da lectura Proposición de Modificación Presupuestaria Municipal
N ° 17 – 2009
Acuerdo N ° 79– 2009
Concejo acuerda
por unanimidad de sus integrantes, aprobar Modificación
Presupuestaria Municipal N ° 17 – 09 (se adjunta)
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Secretario Municipal da lectura a Correspondencia
- Constancia de entrega estudio de Ingeniería Empresa Campodónico, propuesta
pavimentación; Aulen, Rolecha H. Puerto y Manzano 10.900 metros por un
monto de $6.500.000. se evaluara con Finanzas. Se comenta respecto a la
validez de los estudios de ingeniería existentes en Contao…
- Estado Trimensual Juzgado de Policía Local; Junio Julio y Agosto 2009 Oficio
Juez P.L, N ° 357/ 2 de Sept. 2009
- Director de Obras, da cuenta solicitud de asignar nombre a pasaje de
circunscripción; JJVV don Miguel de Hornopiren, pasaje a nominar; calle
Génesis. Se solicitara acta de votación de acuerdo JJVV.
- Solicitud de audiencia Comité de Vivienda El Progreso de Contao.
- Solicitud audiencia Club Deportivo Reloncavi de Contao. atender en segunda
sesión
Se presenta a Concejo la Sra. Irene Aguilar, Directora CESFAM Hornopirén.
Sra. Irene Aguilar, saluda y da cuenta del funcionamiento de las instalaciones nuevas
con miras a visualizarlo como centro de salud familiar. Comenta respecto a la
atención, casos recurrentes y dinámica de atención… invita a acercarse para visitar y
conocer las dependencias personalmente.
Se conversa respecto al uso de las antiguas dependencias, se concluye señalando que
se oficiara a la Dirección del Servicio de salud solicitando dependencias
Srs. Concejales, realizan sus consultas respecto a inquietudes.
Sra. Gladys, solicita mejoramiento de espacio Posta Contao
Sr. Sotomayor, propone ser nexo con Dirección CESFAM, ya que en lo práctico
realiza ese nexo a petición de los vecinos que recurren para comunicarse, solicita
reforzar la atención en sectores rurales, y los diagnósticos y resoluciones que se
adoptan, a la vez que revisar los horarios y la disposición a los pacientes rurales, caso
dentista…
Sr. Rolando Uribe, da cuenta del tema atención diálisis en la comuna
Se señala que las camas en CESFAM solo son para pacientes en observación no
hospitalización..
Sr. Pablo Chávez, se refiere a los requerimientos en cuanto personal que se pensó que
traía aparejado las nuevas dependencias del CESFAM.
Sra. Irene, detalla el personal y, solicita apoyo del municipio con un medico.
Sra. Alejandro Vargas, comenta respecto a las rondas médicas y solicita reforzar con
un paramédico más en Rolecha, denuncia falta de medicamentos…
S. Omar Uribe, da cuenta de las situaciones de atención de emergencias y las
coordinaciones que se deben realizar…
Sra. Irene, toma nota y responde las inquietudes, concluyendo que ante emergencias
el numero de contacto es el 3286 33
Se finaliza la sesión siendo las 15: 45 hrs.
LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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