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REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 36 / 2009. 

 

En Lleguimán,  a  jueves 15 de Octubre del año 2009, siendo las 12: 20 horas se realiza 
Sesión Extraordinaria 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      4. SRA.GLADYS ALVARADO ZUÑIGA  
2. SR. JOSE URIBE RUIZ   5. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS 
3. SR. OMAR URIBE RUIZ   6. SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA 
 
 

Sr. Alcalde, inicia la sesión saludando a los Srs. Concejales y al representante del Club 
de Adulto Mayor de Lleguimán, que hoy nos recibe en su sede, señala que corresponde a 
una sesión extraordinaria, cuya convocatoria surge en conversaciones sostenidas con don 
León Roa, Consejero Regional, aquí presente,  quien sugiere que en el marco del análisis 
del Presupuesto del Gobierno Regional 2010, es importante formalizar un 
pronunciamiento respecto a la inversión del próximo año y que este pronunciamiento sea 
respaldado como Concejo Municipal de Hualaihué,  para que de esta manera  sea 
planteado al CORE, siendo este entonces el  tema a tratar en esta sesión, aprovechando 
la instancia de encontrarnos en esta localidad en un acto de homenaje patrimonial de la 
zona…. da  la bienvenida  a don León y agradece la voluntad de venir, reunirse con 
nosotros y ser vocero de nuestras prioridades y  que hoy estableceremos…. 
 
Sr. León Roa 
Saluda y señala que el mandato dado por parte del Sr. Intendente Regional, don Sergio 
Galilea, es que este año en la elaboración del presupuesto regional 2010, la propuesta de 
los  Srs. Consejeros Regionales  al ejecutivo, sea con  las comunas, para su posterior 
aprobación en el mes Diciembre, este es el rol protagónico de los CORE al priorizar la 
comuna en términos de inversión regional…llevar las inquietudes… Se refiere a que 
dentro del presupuesto nacional 2010 se establece una glosa especial, a nivel país que 
considera $ 25.650 millones para dos (2) zonas afectadas por catástrofes naturales;  
17.027 millones para la recuperación de la Provincia de Palena, afectada por la erupción 
del volcán Chaitén y $8.623 millones para la reconstrucción de Tocopilla, en ese marco 
presupuestario nos debemos mover, de ese punto de vista la propuesta del GORE es 
dejar$ 1.000 millones para situaciones de emergencias, por lo tanto, de los 70 mil 
millones proyectados para invertir en el 2010 en la Región de Los Lagos, 16 mil millones 
corresponden a la Provisión Palena tenemos un marco presupuestario  para la Provincia de 
Palena, en este aspecto no competimos regionalmente en el FNDR tradicional, como 
todos los años, la competencia es solo entre las comuna de Palena… comenta que existen 
reparos como Consejeros Regionales  en esta glosa, ya que están considerados también 
algunas propuestas como son las de Obras públicas, las que ocupan un 75% del 
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presupuesto provincial, vialidad en este caso, con 10.367 millones más los proyectos de 
arrastre…junto a esto hay otra situación que preocupa en lo que dice relación con la 
inversión de Hualaihué que suma aproximadamente cerca de los  $6.000 millones de 
pesos, donde se incluye el proyecto alcantarillado y casetas sanitarias de Hornopirén y 
Contao por $3.000 millones de pesos cargada también a esta glosa presupuestaria… 
concluye consultando si existe algún compromiso de la SUBDERE y municipio en el tema 
de recursos ¿cómo se paso a la provisión?  Porque si  se carga a la provisión se ocupa 
esta en casi la  totalidad produciendo un cuello de botella…. 
Sr. Alcalde 
Señala que el tema alcantarillado tiene fondos PMB y Fondos Regionales, pero se cargo a 
la provisión y no debería ser cargado ahí sino con el FNDR tradicional… 
 
Sr. León Roa, señala que por tener Palena provisión especial no habrá fondos regionales 
de la provisión tradicional, aparte, para la provincia de Palena… ese es el punto…  
Comentarios… 
Sr. Alcalde 
Se refiere a la operación histórica de los PMB en la región y señala que así debería 
operar el proyecto de casetas sanitarias… la idea es que la provisión Palena sirva para 
avanzar y no  para los proyectos de arrastre…en el fondo hay una provisión  que no es 
tal…por tanto la pregunta es: ¿por qué el tratamiento financiero va a ser diferente esta 
vez? 
Sr. León Roa 
Concluye señalando que se debe promover entonces, la  participación en el FNDR 
tradicional, como inquietud de toda la provincia de Palena. Se refiere a los proyectos de 
vialidad en la zona… donde no se contemplan inversiones sectoriales por parte del MOP 
para mejorar la conectividad, ya que todos los proyectos viales se están cargando a la 
Provisión Palena. 
Sr Jaime Sotomayor 
Se refiere al eterno tema pendiente del recargue del camino costero, consulta porque la 
demora? 
Sr. León Roa 
Señala que esta en el presupuesto de la provisión para el próximo año…detalla 
Ingreso Sra. Jenny Antiñirre, Administradora Municipal, encargada de proyectos 
 
Sr Alcalde 
Comenta la situación del ansiado proyecto de pavimentación de los 15 km entre Pichicolo 
y Hornopirén que vio drásticamente reducidos sus recursos para el próximo año: desde 
los 3.500 millones prometidos bajó a 189 millones. Lo que alcanza para cubrir los gastos 
administrativos, por lo que la pavimentación estaría empezando el 2011, hace ver la 
disconformidad, señala que  existía un compromiso por parte de la Dirección de Vialidad 
de que las obras comenzarían el 2010. Propone que los cerca de 4.000 millones que en 
principio están destinados a la pavimentación entre Puerto Cárdenas y Santa Lucía, en 
Chaitén, se destinen a Hualaihué, porque para ese sector, ruta 7 sur, existía un convenio 
de programación entre el Gobierno Regional y Vialidad para sacarlo por FNDR 
tradicional. Comentarios…. 
Sr Roa, señala que la ruta 7 es un tema nacional, de estado, con la continuidad país, 
concuerda con el Concejo en que no debe ser parte de la provisión… 
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Se analiza la cartera de proyectos por área de inversión. 
En el tema rampas, Sr, Alejandra Vargas, menciona que en reunión en su oportunidad con 
Sr. Intendente, se acuerda priorizar la rampa Rolecha, atendiendo a su importante 
actividad, en rubros como es el desembarque del erizo, solicita por tanto se considere 
diseño. Solicita además se incluyan los proyectos APR, considerando los serios problemas 
de abastecimiento de agua en la costa…. 
 
Sra. Jenny Antiñirre, administradora municipal 
Señala que los estudios hidrogeológicos, paso previo de los proyectos de agua, se 
encuentran actualmente con RS para ejecución, posterior a esta etapa se establecen los 
proyectos APR propiamente tal;  
Chagual – Quildaco 
Cheñue -  punta Piutil 
Manzano 
Curamin – Queten 
Hualaihué – Varal  
Sr. León Roa registra y comenta que  los  incluirá en la provisión 2010 
 
(*) Concejo procede al Análisis y  Priorización de la Cartera de Proyectos: 
 
PROYECTOS PARA EJECUCION CODIGO BIP SOLICITADO $M 

Reposición Escuela Cataratas del Alerce 30065065-0 875.908 

Rep. Parcial y Mej. Esc. e Internado Antupiren 30036043-0 1.818.998 

Const. Pab. Ens. Media Esc. Mauricio Hitchcook 30065538-0 878.105 

HSEE. sector Queten 30065830-0 161.481 

HSEE. Sector El Cobre 30072754-0 79.368 

HSEE. sector Chaqueihua Alto 30072718-0 47.923 

HSEE. Sector Los Canelos(Sector Aeródromo) 30072809-0 42.988 

HSEE. sector La Arena-Cholgo 30072307-0 454.439 

HSEE. Puntilla Pichicolo e Isla Llanchid 30072578-0 309.759 

   PROYECTOS PARA DISEÑO  CODIGO BIP Solicitado M$ 

Const. Rampas sectores Contao-Aulen y Cholgo,  

(Se debe incluir Rampa  sector Rolecha) 30072895-0 281.420 

Reposicion Jardin Infantil Copito de Nieve 30077906-0 13.208 

Instalacion carpeta sintetica comuna de Hualaihué 30072001-0 7.838 

Const. Centro Multiproposito para Hualaihué 30072482-0 98.154 

Centro Cultural para Hualaihue 30078891-0 230.000 

Construcción Museo Patrimonial Hualaihué 30088457-0 14.940 

 

Sr Alcalde 
Recapitula señalando que; el Concejo de Hualaihué, en cuanto pavimentación, no se 
muestra de acuerdo con la provisión Palena, en lo especifico no se está de acuerdo en que 
hayan solo 100 millones para ruta 7, pero si con los mil millones aproximadamente para 
recargue en la zona. 
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Sr. Alejandro Vargas 
Consulta que si bien la provisión Palena se establece por 5 años, ¿quien asegura que esto 
se mantenga? se ocupe exclusivamente para  la provincia, y eventualmente se desvié a 
otra zona, sugiere quizás acuerdo de la presidencia. 
Sr Alcalde 
Retomando lo dicho por don Alejandro, solicitó de manera unánime que la Provisión Palena 
se presente con glosa presupuestaria, es decir, que se dé a conocer en detalle cada 
proyecto que se financie a través de ella, como una manera de asegurarse de que esos 
recursos efectivamente queden en la provincia…. 
Sra. Gladys 
Sugiere que la Asociación de la Provincia de Palena, por la importancia que reviste 
funcione, defina estos temas, respalde las propuestas y demandas provinciales… 
comentarios. 
Sr Alcalde, señala que en cuanto pavimentación se propone: 
Ruta 7 Pichicolo -  Hornopirén por  $M3.500. 
Conservación caminos Puelche -  Pichicolo y Contao  –  El Varal por $M1.486, con asesoría 
Estudio ingeniería mejoramiento ruta 7 Puelche – Pichicolo 2010 por $M 51 millones 
 
Comentarios de la cartera de proyectos analizada.. 
Sr Alcalde somete a aprobación el detalle señalado de la cartera de proyectos de la 
Comuna de Hualaihué, secretario municipal toma acuerdo: 
Sr Pablo Chavez  Si 
Sr. Rolando Uribe  Si 
Sr. Omar Uribe  Si 
Sra Gladys Alvarado  Si 
Sr. Jaime Sotomayor Si   
Sr. Alejandro Vargas Si 
 

Acuerdo N ° 83 – 2009 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, priorizar la cartera de proyectos 
analizada y revisada  en la presente  sesión.  (*) Según  cuadro adjunto 
 
Sr León Roa comenta que se lleva lo manifestado por el Concejo de Hualaihué, con la 
finalidad de  exponerlo ante el CONSEJO REGIONAL “para que, en cierta forma, 
podamos hacer realidad estas propuestas el 2010, que beneficiarán directamente a la 
comunidad”… 
 
Sr. Alcalde agradece y  finaliza la sesión siendo las 14: 20 hrs. 
Próxima sesión ordinaria; viernes 30 de octubre de 2009. 
 
 
 
                   LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 


