REPUBLCA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 43 / 2009.
En Hornopirén, a 18 de Diciembre del año 2009, siendo las 14: 40 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 señalando que don Sebastián Orozco, de Ulmo Consultores, se agrega a
esta segunda sesión, aprovechando que se encuentra de vista en Hornopirén…
Continuando con la tabla, corresponde atender a la Mutual de Seguridad..
Mutual de Seguridad, representada en la sesión por don Francisco Castro, jefe
departamento prevención de riesgo, Sr. Roberto Ramírez, prevencioncita encargado de
la comuna y relacionadora comercial.
Sr. Francisco Castro, Introduce el tema y da cuenta de mirada general del trabajo en
conjunto desarrollado con el municipio y la propuesta Mutual 2010…
Sr. Roberto Ramírez, a continuación presenta el trabajo realizado y actividades de
capacitación al municipio
- orientación en la prevención de riesgos , conformación comité paritario de higiene
y seguridad, capacitación
- taller uso y manejo de extintores
- taller de adecuación de puestos de trabajo, oficinas
- evaluación de puestos de trabajo
DAEM
- protección contra incendios, condiciones de seguridad
- revisión de aspectos del plan de seguridad escolar, cronograma visitas
establecimientos…
En cuanto a la proyección 2010, se atenderán los requerimientos formulados por
parte del comité paritario, en cuanto al DAEM el primer semestre, se presentara el
formato del plan de seguridad escolar y se implementara, el segundo semestre, se
participara en ejercicio de evacuación en establecimientos de mas de 100 alumnos…
Comentarios
Sr. Omar Uribe
Solicita información periódica al concejo que permita conocer el accionar y trabajo que
se realiza, que de acuerdo a lo ahora presentado fue bastante, pero se desconocía
formalmente en el concejo…
Sra. Gladis Alvarado, solicita se considere el tema de primeros auxilios, en sectores
costeros, evitando las tragedias en el mar, comenta los accidentes ocurridos…
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Sr. Francisco Castro
Registra las observaciones y buscara la forma de dar respuesta a lo planteado,
informando además periódicamente al concejo, mediante medios electrónicos y
escritos…
Mutal entrega presentes al concejo, registra fotografía en conjunto, agradece y se
despide…
Presentación de don Sebastián Orozco
Agradece la oportunidad y comenta que Sra. Maria Toledo permitió el acceso y posterior
levantamiento topográfico del predio, identificando viviendas de familiares de Sra.
Maria en el área…por lo que se decidió, junto a los comités, modificar el loteo, para
transferirles estos terrenos…da cuenta de notificación de CONAF, respecto a corte de
especie Alerce, lo que implica elaborar plan de manejo, señala que se asesoraran al
respecto. Se refiere a lo difícil que ha resultado el proceso de este proyecto de
vivienda… detalla…Se refiere a la situación de postulación de los hermanos Leiva Toledo.
Da cuenta de las etapas contempladas, encontrándose a la espera de firma con familia
Leiva Toledo o definitivamente presentar recurso de protección instancia a la que no se
quiere llegar…
Sr. Alcalde solicita mantenernos informados de las acciones a la vez que menciona que
vera el tema de los aportes ala ahorro de la familia Leiva Toledo…
Comenta que en el día de hoy se firmo la compraventa del terreno del Comité de
Vivienda el Progreso de Contao y la próxima semana se inscribirá en el Conservador de
Bienes raíces…
Comentarios…
16: 14 Hrs. Participación DAEM, Sr. Raul Vera y Srta. Nadia Ulloa, dando cuenta del
Presupuesto DAEM 2010.
Srta. Nadia Ulloa
Hace entrega de la propuesta de Presupuesto 2010 DAEM, señala que se salvó la
diferencia de 56 millones faltantes, inflando los ingreso de acuerdo a remate de
vehículos (Buses) a considerar el próximo año… señala que la subvención preferencial
permitió regular el tema de demanda de dineros de las escuelas y los déficit al
respecto….a continuación detalla los diferentes Item y asignaciones…
Sr. Omar Uribe, consulta si esta reglamentado los Bonos de Incentivos de don Raúl y de
don Carlos Cid…
Sr. Raúl vera, señala que la administración anterior no firmo el reglamento, situación
además que fue observada como reparo, por Contraloría en el ultimo informe respectivo,
detalla….señala que existió acuerdo de concejo para el paso de fondos, no fue algo
mañosamente recibido, si bien, el reglamento existió no se sanciono…comenta que
presentara un reglamento actualizado a este concejo para definir el tema…
Comentarios
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Sr. Alcalde
Comenta situación laboral de Srta Yordana, sobrina de concejales Srs. Omar y Rolando
Uribe, ella trabajo en los proyectos FRILL, termina su contrato y resulto estar
embarazada…..la idea era apoyarla contratándola vía codigo del trabajo en el DAEM,
donde surge el inconveniente de incompatibilidad por parentesco con autoridades
municipales, de acuerdo a documentación exigida para ser presentada a Contraloría…
señala que a la fecha ,existe demanda laboral al municipio por parte de Srta. Jordana,
sin embargo, tienen firmado convenio a honorarios hasta el 31 de Diciembre, lo que no se
ha ratificado por parte de ella… Sr. Vera comenta al respecto…
Sr. Raúl Vera, da cuenta de trabajo de coordinación técnica en educación a desarrollar
en el DAEM, instancia en la que se ha recomendado por sus pares, al profesor Sr. Omar
Ruiz Aguila…debiendo previamente renunciar su trabajo de profesor en Chauchil…
explica procedimiento y la forma en que esta idea se podría materializar
Comentarios…

Se finaliza la sesión siendo las 17: 10 hrs, atendiendo a compromiso licenciatura en
escuela Hualaihué Puerto, queda pendiente presentación equipo Fundación Superación de
la Pobreza, área vivienda…
Próxima sesión; para definir Propuestas de Presupuesto Municipal y DAEM martes 22 de
diciembre a las 09: 00 Hrs, contempla movilización municipal.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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