REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 33 / 2011.
En Hornopirén, a 18 de Noviembre del año 2011, siendo las 15:15 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
Inicia la sesión y solicita a Secretario Municipal, dar lectura de la Correspondencia del
Concejo.
- Constancia entrega a Srs. Concejales de Oficio N ° 1632 -11, a SEREMI de
Vivienda, reitera consulta por situación proyecto Plano Regulador de Contao.
- Constancia entrega a Srs. Concejales de Oficio N ° 115 -11, del Ministerio
Publico Materia; Comunica nombramiento Fiscal Regional Sr. Marcos Emilfork
Konow
- Lectura de Citación a participar en Sesión Extraordinaria del Directorio de la
Fundación Pumalin, Puerto Varas, 30 de noviembre, 11: 00 Hrs. comentarios
Acuerdo N ° 104 – 11
Concejo acuerda, por unanimidad, comisionar a participar, en representación del Concejo,
en sesión de la Fundación Pumalin, a la Concejala Sra. Gladys Alvarado Zuñiga.
Se finaliza lectura de correspondencia…
Sr. Alcalde, invita a Srs. Concejales a dar cuenta de sus puntos Varios.
Sr. Jaime Sotomayor, consulta por compromiso sostenido con 3 docentes por retiro,
quienes están esperanzados en recibir estos recursos.
Sr. Alcalde, responde que, este tema debe ser visto al momento de analizar el
presupuesto DAEM... incorporarse en ese momento...
Sr. Sotomayor, consulta respecto al proceso del proyecto Posta Chauchil...
Sr. Alcalde, señala que, este proyecto esta licitado de nuevo, ya que no hubo oferentes,
se cerraría el 19 de diciembre al parecer...
Sr. Sotomayor, consulta por la conexión de luminarias del alumbrado público en la costa
Sr. Alcalde, responde que, se presentaron ya los planos a Saesa, está pendiente
terminar algunas acciones en la costa...
Sr. Sotomayor, da cuenta de información extraoficial, que señala que, don Robinson
Subiabre, del sector Estero, habría vendido terrenos a piscicultura, existiendo
preocupación de vecinos por contaminación del río, dañándose actividades de turismo,
pesca y extracción de navajuelas...solicita confirmar esta información y preveer el tema
deshechos en el rio cisne con empresa...
Sr. Chávez, acota que, toda empresa salmonera debe ser autorizada en el tratamiento de
las aguas que ocupan y devuelven de los cursos de agua..
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Sr. Sotomayor, comenta por trabajos de caminos vecinales, destaca la iniciativa y
solicita que se fiscalice correctamente los trabajos, su ejecución, para evitar
comentarios, que se entregue información clara, se den señales a la comunidad cuando
queden trabajos pendientes...
Sra. Gladys, comenta invitación a mesa de Zonificación del Borde Costero, repecto a
este tema, sugiere llamar a reunión y conversar con salmoneras por su inversión en la
comuna, conocer el uso de mano de obra y su real aporte comunitario...
Sra. Gladys consulta si abogada DAEM, envió los requerimientos de don Eduardo
Sanhueza, por qué vía?... Sr. Alcalde, señala que por pendrive...
Sra. Gladys, consulta por requerimiento de Red de Turismo Rural de Contao, por
electrificación del lugar donde realizan su Feria costumbrista.
Sr. Alcalde, señala que esta la voluntad, el tema son los recursos....
Sr. Rolando Uribe, solicita hacer un esfuerzo en mejorar la plaza de Hornopirén, propone
retomar el proyecto de señaléticas en madera, proyecto presentado en sesiones
anteriores, quizás mediante los FRIL. Solicita atender el resguardo de la costanera...
Sr. Rolando Uribe, consulta por comodato, de sede antigua, a organización comunitaria
“por un nuevo caminar”. Se comunica que, la organización envié su carta de solicitud...
Sr. Pablo Chávez, comenta que las maderas de pasarelas proyecto Fril; Lago Cabrera y
Pichicolo, costó mucho conseguirla, finalmente jóvenes Peranchiguay se adjudicaron
esto, pero con bastante demora...
Sr. Chávez, consulta si existe proyecto de reposición de Escuela El Varal...Sr. Alcalde
señala que corresponde a un proyecto PMU FIE, para ingresar este año...
Sr Chávez, consulta por el traslado de alumnos Escuela El Varal a escuela Hualaihué
Puerto... Sr. Alcalde, señala que la gente del El Varal quieren, por mayoría, mantener su
escuela...
Sr. Alejandro Vargas, comenta situación de vecino de Tentelhue, Sr. Teodoro Argel
Huinao, sordomudo, quien requiere conexión eléctrica a su vivienda...
Sr. Alejandro Vargas, consulta por camino proyecto Fril, en Aulen, al que se cambio
trazado que originalmente era desde la familia Oyarzo, de ser así, vecinos solicitan que
se les mejore igualmente el trazado...
Sr. Alejandro Vargas, respecto a los proyectos Fril, solicita que letreros informativos,
de esta inversión, se coloquen para información de los vecinos, en sus respectivos
sectores...
Sr. Vargas, respecto a material existente de planza, en tubería de agua, sector
Lleguimán a Purne, solicita considerar el riesgo a la salud de este material hoy
prohibido...
Sr. Omar Uribe, solicita incluir en una iniciativa Fril, para el próximo año, la protección
de la costanera, mediante un diseño adecuado de cierre de protección de animales...
Se finaliza puntos Varios…
Se plantean fechas de próxima sesión. Se concluye agendar próxima sesión, el miércoles
7 de Diciembre a informar.
Se finaliza la sesión siendo las 16: 30 Hrs,
LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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