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REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 41 / 2009. 

 

En Hornopirén,  a  04 de Diciembre del año 2009, siendo las 08: 50 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      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 
Da la bienvenida, comenta que la sesión de hoy fija su hora  de termino a las 10: 30 hrs 
con la finalidad de asistir a continuación a la Licenciatura del Liceo Hornopirén, 
posteriormente las actividades agendadas que contaran con la  presencia del Ministro de 
Salud, Sr Alvaro Erazo, Sr Intendente y Subsecretario de Transporte y 
Telecomunicaciones corresponden a  la inauguración  del CESFAM, conexión de Banda 
Ancha en escuela Hualaihué Puerto y ceremonia de puesta en marcha  del proyecto 
electrificación Rolecha… a continuación se comentan y coordinan  los traslados y 
vehículos correspondientes para la jornada.  

• Lectura de correspondencia por parte de Secretario Municipal… 
Citación a tercera Sesión Ordinaria del Directorio Fundación Pumalín, lunes 14 de 
diciembre a las 15: 00 Hrs / Sra Carolina Morgado Presidenta Fundación Pumalin 
Se ratifica designación establecida en concejo anterior para participar en sesión 
señalada, designándose a la Sra. Gladys Alvarado, comisionada en representación del 
Concejo… 
 

• Lectura Proposición  de Modificación Presupuestaria N ° 21 – 2009 
Acuerdo N ° 102 – 2009 

Concejo acuerda  por unanimidad de sus integrantes, aprobar  Proposición  de 
Modificación Presupuestaria N ° 21 – 09 (se adjunta) 
 
Varios 
Sr. Sotomayor 
Sobre el tema Prodesal; consulta por resultados del  concurso de postulación a nuevo 
modulo para la comuna. 
Sr. Alcalde, consulta con Encargado respondiendo que han sido favorecidos con nuevo 
modulo correspondiendo 60 cupos. 
Sr. Sotomayor señala que con respecto a la política de vacunación del Prodesal existe 
información de los agricultores que existiría un cobro a los usuarios, solicita  aclarar el 
fundamento legal del cobro… Sr. Alcalde solicitara información al encargado Prodesal 
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Consulta con respecto a conexión a internet de los vecinos de Hualaihué estero, Sr. 
Alcalde señala que planteara el tema hoy al Subsecretario. 
Con respecto a la atención de mascotas de propietarios que no pertenecen al Prodesal, 
Sr. Sotomayor solicita se considere para el periodo 2010 propuesta entregada por 
técnico agrícola  para atención  de estos casos.    
Con respecto al proyecto Queten de  Electrificación Rural, el perfil del proyecto 
registra problemas, observaciones vigentes de competencia municipal, por ejemplo 
listados con problemas de rut, solicita se superen las observaciones…Sr. Alcalde llama a 
Srta. Jenny Antiñirre para mayor información  y agrega que solicitara que hoy Sr. 
Intendente se reúna con los vecinos de Queten…Sr. Sotomayor manifiesta sus críticas al 
accionar  y a la información que entrega el Sr Ricardo Matus encargado UER… 
Srta. Jenny Antiñirre, ingresa a la sala y da cuenta del desarrollo del Proyecto 
electrificación Quetén. Concluye señalando que el municipio respondió las observaciones, 
el tema hoy está entre SAESA y el sectorialista… 
 
Sra. Gladys Alvarado, solicita aprovechar la presencia de Srta Jenny y  plantear un 
tema,  que dice relación con la  situación del proyecto escuela Contao, consulta si BBNN 
traspaso los terrenos al municipio, señala el posible conflicto con la Sra. ocupante del 
lugar, quien manifiesta  que no cederá y no permitirá mensurar 
Srta. Jenny A. señala que; BBNN responde que se está regularizando el traspaso, por lo 
que lo señalado por la ocupante no tiene fundamento. Por parte del Municipio don Marco 
Duran está viendo esta situación… Comentarios … 
 
Sr. Sotomayor,  solicita el informe de los aportes; ingresos y gastos del programa 
Conozca a su hijo en la comuna. Sr. Alcalde responde que no existió ingreso al programa, 
por concepto de aporte JUNJI, este año, debido a problemas de rendición del año 2008, 
por tanto corresponde solo a platas municipales… 
Solicita copia de oficio enviado a UER indicando requerimiento de  generador para 
Cholgo 
Solicita agilizar la compra de contenedores para la basura considerando la  temporada 
de verano y la imagen turística que se desea proyectar 
Solicita información con respecto al alumbrado público para los sectores costeros  
Sr Alcalde, responde que se pretende considerar luminarias, en un principio, en los 
sectores de Rolecha y Aulen… 
 
Sra. Gladys Alvarado 
Consulta si Saesa ordenara los focos  que están quemados y debe reparar. Sr. Alcalde 
menciona que es uno de los trabajos por los que viene próximamente SAESA a la comuna. 
Solicita se informe a salmoneras para que efectúen el retiro de plásticos, plumavit y 
basura de los espacios por ellos ocupados. Sr. Alcalde menciona que pueden ser 
deshechos de los miticultores.  Sra Gladys solicita que oficina de pesca municipal 
informe y denuncie….agrega que se debe considerar el programa playas limpias suscrito 
por las salmoneras. 
Consulta por los nuevos cupos asignados para el programa Puente. Sr. Alcalde averiguara 
sobre estos cupos para responder… 
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Don Rolando Uribe 
Consulta por el emplazamiento de la población y la visita de don Marco Duran para ver el 
tema mensura, señala el problema que se produce con los ocupantes en los terrenos 
considerados en el proyecto habitacional para  los 3 comités de Hornopirén. 
Sr. Alcalde, señala que de esto se desprende entonces que algo no estaba claro, con 
respecto a los ocupantes por parte de la EGIS del Sr Orozco, por tanto quizás  deberán  
rediseñar el proyecto… 
Se concluye señalando que Secretario Municipal informara a don Sebastián Orozco, con 
respecto a la inquietud surgida en este Concejo,  dada la situación de los actuales 
ocupantes del terreno, lugar de emplazamiento  del diseño del proyecto habitacional 
Comentarios 
 
Don Omar Uribe 
Recuerda solicitud del paso de maquina en acceso al CESFAM, señala que se debe 
emparejar y rellenar con material 
Solicita se considere calendario para proyecto lancha rápida de atención a los Fiordos, 
presentado por Universidad de Valparaíso… 
 
Don Alejandro Vargas 
Con respecto a solicitud de latas para galpón del  comité  Colonos El Manzano, consulta 
por aporte respaldado por el Concejo y pendiente al comite…Sr. Alcalde  menciona que 
existe una subvención al comité de Colonos( por tema brigada forestal) de 1 millon de 
pesos, por tanto la opción es que de esto   puedan descontar y luego suplementar.. 
Menciona la construcción del camino sector alto Rolecha, ya que hay 8 familias 
beneficiadas directas  a considerar. Sr. Alcalde menciona que se atenderá… 
Consulta por APR Manzano, ya que del PIRDT le mencionaron que los fondos están y le 
municipio no había hecho la licitación, Sr. Alcalde llama a Srta. Jenny para aclarar el 
tema 
En  el proyecto de agua potable Rolecha solicita se dejen algunos puntos en la red con 
salida, para enfrentar eventuales incendios. 
Solicita se invite al Sr. Juez de Policía Local a sesión de Concejo para realizar consultas.. 
Ingreso Srta. Jenny Antiñirre señala que en el tema APR Manzano existió una licitación, 
sin Oferentes, pero se realizara otra próximamente... 
 
Ingreso Periodista Diario El Llanquihue Sra.  Loreto Appel y reportera grafica quienes 
se encuentran elaborando un suplemento municipal y nos acompañaran el día de hoy en las 
actividades e inauguraciones en sectores, se comenta que su contraparte municipal 
corresponde al la periodista Sra. Marian Zink 
 
Don Pablo Chávez 
Consulta por certificado de Bienes Nacionales para el sector el Cobre necesario para el 
proyecto de electrificación. Sr. Alcalde menciona que no se ha otorgado, sin embargo, 
existe un proyecto propio de Saesa para ese sector y están evaluando los costos 
Solicita se mejore tramo del camino sector alto Hornopirén hasta el puente. Sr. Alcalde 
solicitara recargue a GESVIAL, empresa a  quien le corresponde abordar este tema. 
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Don Pablo Chávez. Solicita se intervenga en escuela Antupiren arreglando las cumbreras 
y techumbre para evitar el problema de las goteras 
 
 
Próxima sesión;  viernes 18 de Diciembre a las 12: 00 Hrs; 
 
Tabla  
Proyecto Presupuesto Municipal 2010 
PADEM. y  Presupuesto DAEM 
Don Marco Duran Oficina de Tierras 
Programa de Vivienda. Fundación Superación de la Pobreza 
Sr. Juez de Policía Local 
Se finaliza la sesión siendo las 10: 19 hrs 
 
 
 
 
 
 
                   LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 
 


