REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 34 / 2010.
En Hornopirén, a 26 de Noviembre del año 2010, siendo las 13:55 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
Secretario Municipal da lectura a la correspondencia:
• -Revista la Tejuela, invitación a evento cierre proyecto Conoce la Reforma
provisional. Colegio Contao, lunes 29 de noviembre, 17:30 hrs.
• Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 23 - 2010
Acuerdo N ° 77 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de
Modificación Presupuestaria N ° 23 – 2010 (se adjunta)
JJVV N ª 4 de Puntilla Pichicolo, solicita reunión de concejo en el sector. Se
acuerda agendar sesión, en Puntilla Pichicolo, para el mes de enero de 2011
• Concejo dispone
realizar convivencia de camaradería, con ocasión de
convocatoria a ultima sesión del mes de diciembre…consultar con Restaurant de
Sr. Escobar en Chaqueihua.
• Capitulo regional de Concejales de Los Lagos, Presidente Sr. Emeterio Carrillo, da
cuenta de convenio con ACHS para Evaluación Cardiovascular de concejales e
invitación a Encuentro Iberoamericano de municipios, santiago 8 – 10 de
diciembre.
• Invitación a sesión directorio Fundación Pumalin, PuertoVaras, 30 de Noviembre
de 2010
Acuerdo N ° 78 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, comisionar el día 30 de noviembre a
participar en reunión a la Sra Gladys Alvarado Zúñiga.
•

Varios
Sr. Jaime Sotomayor, hace presente reclamo de dirigentes gremiales del colegio de
profesores, tema; solicitud para asistir a sus funciones gremiales…detalla y comenta…
Se sugiere que dirigentes adopten, previamente a su salidas, todos los respaldos que
correspondan…Se comenta al respecto…se consultara tema legal…
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Sra. Gladys Alvarado, da cuenta de reunión de JJVV.. en posta de Contao, para ver
problemas de salud, se acuerda invitar a Director del Servicio de Salud..se refiere
además al tema del agua potable en Contao, los gastos que implica el consumo eléctrico y
los problemas que se preveen…Señala que en el tema salud, se solicitara la presencia
permanente de medico en Contao, a la vez se llene plaza de dentista y matrona..comenta
la demanda de atención de salud y sus problemas…comenta el requerimiento de
certificado de salud para la pesca artesanal , con un valor de 11 mil pesos
aprox…solicitara rebaja…
Sr. Pablo Chávez, da cuenta de reunión en Colegio Sagrada Familia de Hornopirén ,
quienes desean postular proyecto de multicancha, loza idealmente techada, para sus
actividades deportivas, vía FNDR o Chile Deporte, el que averiguando debe, sin
embargo, pasar por ventanilla municipal..se solicitara apoyo formal al municipio al
respecto…comenta…
Sr. Alcalde, señala que es nuestra misma gente, solo cambia la administración del
establecimiento escolar , manifiesta su buena disposición.
Don Rolando Uribe, consulta por necesidad de proyección de pasaje Rio Cisne, se desea
que se conecte con la costanera, implica rebaje en este pasaje e intervención de postes ,
considera se proyecte a sector tepuales….
Consulta por arreglo de puente que conecta al Parque Hornopirén, donde don felipe,
brazo Rio Chaqueihua, solicita considerar este acceso mediante proyecto…
Don Alejandro Vargas, comenta participación en celebración Jardín infantil Caracolito
de Aulen, quienes solicitan respuesta a solicitud de movilización de los niños y
habilitación de espacio, quizás sede…Sr. Alcalde señala que esta educación no esta
dentro de la subvención, eso condiciona los recursos…pero se vera el tema….
Don Alejandro, se refiere a problemas con asistente de la educación de escuela Aulen,
denunciado a Carabineros por agresión a alumnos..Solicitan reunirse con Alcalde…Sr.
Alcalde, manifiesta que coordinara, la próxima semana, con Director de Aulen,
Don Omar Uribe, solicita atender situación de camino lateral de gimnasio Tepuales, el
camino es angosto, considera que apremia entubar y tapar …solicita que Concejo
atienda a continuación presentación de Interno de Odontología, quien desea exponer la
cuenta de sus actividades realizadas en la comuna al Concejo…
Ingreso Sr. Edgardo Gómez Benavente, alumno último año de odontología U. Austral de
Chile, Internado Odontológico, 2ª semestre 2010,
Expone Cuenta Publica de lo realizado: objetivos, perfil epidemiológico de la comuna,
labores clínicas, detalla las labores de prevención y promoción de salud, especialmente el
trabajo con escuelas básicas de la comuna…comentarios…
Se invita a Sr, Jefe de Finanzas, a participar de sesión ordinaria análisis Propuesta de
Presupuesto 2011, el día martes 7 de Diciembre
Se finaliza la sesión siendo las 15: 25 Hrs.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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