REPUBLCA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 38 / 2009.
En Hornopirén, a 06 de Noviembre del año 2009, siendo las 13: 18 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
Da la bienvenida, comenta la tabla que incluye exposición del FONDEVE, y participación
Sr Raúl vera, Sr. José Abello y JJVV sector alto, modificaciones presupuestarias,
correspondencia y Varios,
A la espera de invitados secretario Municipal da lectura a correspondencia:
Carta Sra. Guillermina Vera, solicita aporte gastos mortuorios de Sr. Armando
Hernández y a la vez sugiere se recuerde su nombre en algún espacio público.
Sr. Alcalde, comenta que la familia ya incurrió en el gasto lo que complica el
procedimiento administrativo de aporte. En cuanto el segundo punto le parece una
excelente idea y legitima, se consultara sugerencia específica a la familia…
Carta invitación Asociación Chilena de seguridad, (Sr. Ismael Bravo) a participar en
jornada de trabajo y visita en dependencias ACHS
Se concluye señalando que en primer lugar se debe evaluar el trabajo de la mutual,
actualmente en servicio, pero se acepta invitación a la espera de coordinación de fecha
a fin de mes…
Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 20 – 2009
Acuerdo N ° 93 – 2009
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes, aprobar Propuesta de Presupuesto
N ° 20 – 09 (se adjunta)
Sr. Chávez, hace presente su solicitud del diseño cierre multicancha Los Canelos
•

Presentación FONDEVE
Sr. Carlos Dupré, encargado oficina organizaciones
comunitarias y Sra. Jenny Pérez, apoyo oficina. Se adjunta a cada Sr Concejal carpeta
completa con antecedentes del proceso y listado de iniciativas.
Don Carlos señala que se parte de cero en la implementación de este tipo de fondos en el
municipio, si bien esta señalado por ley, el estado no entrega aportes, por lo que queda
solo en el ámbito de decisión del municipio implementarlo, por lo que no todos lo
implementan. Inicia su exposición detallando el trabajo de su oficina en el periodo. En el
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tema FONDEVE señala que; 97 organizaciones retiraron el Formulario, con 36
postulaciones, de las cuales se registran 17 inadmisible y 19 admisibles y seleccionadas.
Sr. Dupré señala que la diferencia del presupuesto del fondo proyectado y lo registrado
se solicitara para la compra de materiales de apoyo a la oficina de Organizaciones
Comunitarias.
Comentarios
Don Jaime Sotomayor, felicita por la iniciativa ya que se dio el primer paso, el que
cuesta, considera que se debe aumentar el monto, a la vez cree que sería conveniente
apoyar con funcionarios el proceso de completar los formularios y asignar un plazo mayor
a la revisión de los documentos entregados. Solicita que en sectores apartados se obvie
el apoyo de otras organizaciones ya que por lo general no existen otras….solicita
capacitar a las organizaciones en diferentes ámbitos
Don Omar Uribe
Tomando las palabras de don Jaime, hace énfasis en el apoyo al llenado de formularios
considerando la baja escolaridad y situación de adultos mayores de los postulantes,
valora la iniciativa…
Sra Gladys, le parece una excelente experiencia, recomienda ampliar los plazos de
postulación, valora continuar la capacitación dirigencial,
Don Rolando Uribe, felicita por el trabajo realizado, discrepa eso si en lo dicho por don
Jaime en cuanto a que a veces no existe apoyo de privados, en sectores apartados, es
importante siempre gestionar estos respaldos, eso si se podría no considerar puntaje en
esta area, coincide en la importancia de la capacitación permanente.
Don Pablo chavez
Felicita por esta iniciativa que busca fortalecer a las organizaciones comunitarias,
además de ser un derecho, solicita que este Fondeve sea la base de capacitación a
postulación a Fondos Públicos por parte de las organizaciones, es importante que los
profesionales a cargo se acerquen a la gente y sus organizaciones…
Don Alejandro Vargas, felicita al equipo y considera que se valida su sugerencia inicial
de que eran muchos los requisitos para el monto a obtener, solicita se realice
seguimiento y se vea la situación de los que mantienen cuentas pendientes con el
municipio, considera que a veces son situaciones puntuales de algunos dirigentes o ex
dirigentes y no de todas las directivas, ver casos…
Sr Dupré, señala que en el tema rendiciones se abordará el proceso como labor
educativa, en los casos de organizaciones con rendiciones pendientes el municipio
comprara en forma directa…
Sr Alcade, señala que el objetivo de este trabajo es reactivar todo el tejido social de
las organizaciones comunitarias, fue un trabajo intenso y que continúa desarrollándose,
el desafío es como trabajar también otras áreas; deporte, cultura, involucrar a la gente
joven…
Receso
Exposición Sr. Jose Abello, comerciante cafetero en Rampa Puelche
Agradece el poder participar en concejo solicita ayuda en la regularización de su permiso
como ambulante, ya sea mensual o semestral, ya que le significa en la actualidad un costo
muy elevado, detalla…
Sra. Rosa Bahamonde, rentas y Patentes,… señala que es un tema que se define y regula
de acuerdo a la ordenanza municipal…
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Comentarios
Sr Chávez, considera legitimo su solicitud, analizando el pago en que incurre, sugiere
considerar modificar la ordenanza…
Sr. Alcalde, concluye señalando su disposición y la del concejo para solucionar el tema se
encomienda a Sra Rosa Bahamonde para que averigüe en Municipalidad de Puerto Montt,
la normativa aplicable en este tipo de casos y la facultad alcaldicia para proceder.
Sr. Abello, agradece, se retira quedando a la espera de respuesta a su petición…
Participación Sr. Raul Vera
Da cuenta de visita de Organización de Futbol Los Canillitas, que prueba jóvenes con
talento en el futbol, con miras a integrarlo a su plantel, menciona el caso de alumno Liceo
Hornopirén, Don Patricio Subiabre Llancalahuen, huérfano, alumno de 4° medio,
domiciliado en localidad de Chaicas, atendiendo a su situación social se le dificulta
participar en invitación a Brasil, solicita apoyo,
Sr Alcalde, se refiere al tema y señala que si bien se levantaron expectativas no se
considero previamente el tema del dinero, además señala la situación social debe
corresponder a un domicilio en la comuna quizás corresponde al registro de Puerto
Montt, consulta a Depto Social…se le responde que no existe registro…
Comentarios Srs. concejales
Sr. Vera da cuenta de remate furgón, el que no pudo ser enajenado, solicita se levante la
baja y se integre al servicio, se repare y posteriormente se subaste para complementar
la compra de otro móvil
Se toma acuerdo respaldo tema Furgón Hyunday DAEM, por unanimidad N ° 94 - 09
Se retira Sr vera…
Secretario Municipal da lectura actas anteriores N ° 34, 35 y 36
Se aprueban sin Observaciones acuerdo N ° 95 – 09
Presentación Sra. Carmen Naiman JJVV sector Alto, hace entrega de carta solicitud y
certificados de respaldo por requerimiento apoyo a la obtención de espacio físico público
para desarrollo de sus actividades, menciona que existe un terreno visto por ellos, donde
doña Ruth Bohle, solicita se considere apoyo en presupuesto 2010,existira además
aporte apropio, pero le interesa conocer y confirmar el apoyo municipal.
Comentarios de apoyo de todos los Srs Concejales,
Sr. Alcalde
Señala que esta clara la intención, y señala que vamos a apoyar la compra del terreno en
la medida que podamos hacerlo… se conversara además con propietaria el valor real…..en
cuanto a solicitud de apoyo a tema eléctrico, por fallas en transformador en sector alto,
señala que SAESA informa qué lo verá esperando una ventana de buen tiempo
Se retira JJVV
VARIOS
Don rolando
Consulta por tema transformador en sector los braseros de Contao y apoyo con ripio en
pasaje los Ciruelillos (proyectar camino)
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Sra Gladys
Consulta se gestione por postulación a vivienda de hijo fallecido de Sra. Berta Burgos
quien lo reclama como herencia…
Consulta por tema motor en puerto bonito, Sr, Alcalde señala que es un tema pendiente
esta en mal estado y los cables se los robaron…
Sra Gladys, Solicita reunión para análisis Presupuesto 2010, atendiendo a la relevancia y
seriedad que merece. Sr, Alcalde informa que se está trabajando con las distintas
unidades municipales este tema, en cuanto propuestas, trayéndose al concejo en
próxima sesión…
Sr. Sotomayor, solicita se atienda el tema trabajos en caminos vecinales pendientes en
Hualaihué puerto y estero solicita se derive nuevo calendario de trabajo..
Sr. Alcalde, responde que se está en manzano y próxima semana se van a la costa..
Don Jaime insiste por gestión en UER por generador de Cholgo
Don Omar Uribe, Consulta por solicitud de terreno aledaño a CESFAM
Sr. Alcade responde que hay 3 áreas verdes definidas en el sector y cambiar esto
significa modificarlo esos si esgrimiendo buenas razones, se está estudiando propone
invitar a don marco duran a explicar el caso
Don Alejandro Vargas, solicita apoyo de camión de basura en campo deportivo de
rolecha
En tema Electrificación rolecha solicita se subvencione casos sociales de don Severiano
Argel Ojeda y don Jose Idomenez mansilla
Don pablo Chavez, Consulta por apoyo a trabajos camino vecinal de Sra marcela caicheo
hernandez pendiente
Hace presente solicitud de contenedor de basura por parte de don francisco huinao
Solicita se termine arreglo pasaje N ° 3 cuchildeo sector de don segundo Triviño
Solicita se considere acceso pasaje N ° 2 hasta el final
Próxima sesión; viernes 27 de noviembre;

Se finaliza la sesión siendo las 17: 50 hrs

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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