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REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO 

  

ACTA Nº 32 / 2014. 
 

En Hornopirén, a  07 de Noviembre del año 2014, siendo las 15: 20 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. JOSE ROLANDO URIBE    4. SR. PABLO CHAVEZ MARIMAN 

2. SRA. CRISTINA ESPINOZA OJEDA  5. SR. OMAR URIBE RUIZ  

3. SR. CARLOS CID MARTINEZ   6. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS 

  
 

Sr. Presidente del Concejo, inicia la sesión, saluda y da cuenta de la tabla para la presente sesión, 

previamente, comenta que con motivo de realizarse la mañana de hoy, en Hualaihué Puerto, el funeral del 
vecino Sr. Manuel Soto; se solicitó dejar el inicio de la sesión de Concejo para la tarde, sacando el punto 

del Alcantarillado, tema que queda para una próxima sesión….  
TABLA CONCEJO 

1° Sesión Ordinaria mes de Noviembre   2014 

Viernes 07 de Noviembre 2014 

Acta  N° 32   - 14 
 

15: 00 hrs.       Inicio 

 

Lectura Actas Anteriores 

Lectura de Correspondencia 

        Proposición de Modificación Presupuestaria Municipal N° 14 – 14 

Acuerdos. 

 

Solicitud de Acuerdo Aporte Municipal al “24° Llamado del Programa de Pavimentación 

Participativa año 2015”.  Memo D.O.M, N° 141 – 14  

 

Acuerdo de Transferencia de Recursos en el marco del  Convenio Dirección Regional de 
Vialidad- Municipio. Conservación de Caminos Vecinales de uso público. Construcción 

Puente Quildaco Muy. 

Presentaciones; 

 

15: 30 hrs.  Propuesta Proyecto de Presupuesto DAEM. 

   Sra. Nadia Ulloa A. Jefe de Finanzas DAEM 

   Propuesta PADEM 2015. Sra. Fátima Muñoz. Jefa DAEM (S) 

 

Varios 

 

 
A continuación, Secretario Municipal, da lectura a las Actas N° 30 y 31– 2014. 

Comentarios y/o observaciones… 

Sr. Rolando Uribe, consulta; para cuando quedaría la presentación del AITO Proyecto Alcantarillado?… 
Sr. Alcalde, señala que este tema queda para la próxima sesión, pero, agrega, si fuese  necesario, porque  

tiene que ingresar al CORE y se requiere acuerdo, se convocaría a una sesión extraordinaria… 

Secretario Municipal, comenta que Junta de Vecinos El Cisne, invitada en audiencia para la presente 
sesión, confirma que por haber solucionado su tema, no asistirían en esta oportunidad al Concejo, por  otra 

 

demhart
Nota adhesiva
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parte, se informa que se solicitó información al Comité APR Hornopirén, respecto a  la situación 

planteada por Junta de Vecinos Villa Los Volcanes, por  malos olores de la planta de 

tratamiento…Concejal Sr. Rolando Uribe, señala que operarios del Comité APR, estuvieron trabajando en 
la planta de tratamiento…se informa, además, que solicitud de Sra. Yasna Delgado por sitio en Contao, se 

remitió a la Asistente Social del Departamento Social Municipal y a Encargado de la  Oficina de Tierras… 

Sr. Omar Uribe, comenta que se realizó un levantamiento de las necesidades tanto de la estación médico 
rural  de Curamin, además de una de Lleguiman, redactándose oficio a Hospital Base de Puerto Montt, por 

colaboración en mobiliario y sillas de ruedas para postrados y programa de alivio al dolor,  entre otras… 

Señala, además, que existe una empresa que ya  se adjudicó la esterilización de perros, estando en proceso 

la definición de las fechas, lugares y cupos… 
Con  comentarios señalados, Secretario Municipal, toma votación para Aprobación de Actas… 

Votación 

Acuerdo N° 95 – 2014 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Actas N° 30 y 31– 2014. 

 

A continuación, Secretario Municipal, da  Lectura a la  Correspondencia; 

- Se deja constancia de recepción d invitación  a; “Ceremonia de Premiación del 1° Concurso 
Gastronómico Sabores de Mar y Cordillera de la Comuna de Hualaihué”, 7 de Noviembre, 19:00 

horas, Mercado Típico de Hornopirén. 

- Lectura Carta Solicitud de Sra. Ana Villarroel Alvarado, por  Transferencia de sitio, asignado en 
su oportunidad al Sr Rubén Contreras, Subdivisión Terrenos Municipales en sector  Los Canelos.  

Sr. Alcalde, comenta que es importante que encargado de Oficina de Tierras, informe bien en que 

esta esta situación y si se demuestra que se compró con anticipación habría que ver la 
transferencia… 

Se considera invitar al Sr. Marco Duran a próxima sesión… 

 

- Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria al Presupuesto Municipal vigente                
N° 14 – 2014. 

AUMENTO DE INGRESOS  

SUBDERE $   14.400    

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS $   14.400   

DISMINUCIÓN DE GASTOS  

DEPÓSITOS A PLAZO $     5.508 

SALDO FINAL DE CAJA $     2.992     

TOTAL DISMINUCIÓN DE GASTOS $     8.500     

TOTAL DE FINANCIAMIENTO $   22.900   

AUMENTO DE GASTOS  

INVERSIÓN  

ELABORACIÓN DE PERFILES DE PREINVERSIÓN $   14.400     

INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO LLEGUIMÁN $     8.500   

TOTAL AUMENTO DE GASTOS $   22.900   

 

Sr. Alcalde, explica propuesta… respecto a instalación de alumbrado en Lleguiman, recuerda que el año 
2012, se aprobaron recursos destinados a la instalación de luminarias, uno de los lugares aprobados fue 

Lleguiman, pero no se ha podido concretar, ya que los estudios de Saesa indican que esta instalación no 

significa 5 millones sino 8 millones de pesos… actualmente la postacion de SAESA va por dentro, 
teniéndose que postear desde donde Rosalino Calbucra, encareciendo el proyecto, por ello, se saca del 

saldo final de caja  y desde el depósito a plazo comentado… 

Sr. Carlos Cid, solicita que la modificación presupuestaria el Sr. Jefe de Finanzas la entregue con tiempo, 
cumpliendo con los plazos que indica la ley, así como este le pide a los concejales, cuando se le 

consulta…al entregarse un día antes estas propuesta no se puede consultar…pregunta; como es el tema del 

alumbrado?... ya que siempre se comenta falta esto aquí o allá… 

Sr. Alcalde, señala que con recursos extras que comenzaron a llegar por indicadores de gestión Municipal, 
el 2011, 2012 se derivaba un porcentaje a luminarias de la comuna, determinándose en el Concejo los 
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sectores, considerando Lleguiman en su momento, al solicitársele a SAESA, la evaluación del proyecto 

esta supero el presupuesto y hoy se puede complementar con el saldo de caja, concretando este proyecto, 

antiguo clamor de la comunidad de Lleguiman y Punta Asencio…  
Sra. Cristina Espinoza, señala que lo importante, junto con concretar este proyecto es ir viendo que sector 

le va faltando luminarias y de esta manera, cada año,  ir iluminando a todos los sectores, ya que todos se lo 

merecen… 
Sr. Chávez, señala que le interesaría conocer qué proyectos están trabajando los profesionales vía recursos 

SUBDERE,  que líneas de priorización y tiempos se consideran… 

Sr. Alcalde, señala que solicitara al DOM, una minuta del trabajo que se está realizando…comenta que se 

está levantando;  maquinarias; excavadora, proyecto de agua de la Arena, estadio de Hornopirén; 
graderías,  camarines y  pista atlética… terminando de levantarse observaciones de proyecto FRIL, feria 

costumbrista de Mañihueico…  

 
Secretario Municipal,  toma Votación a Propuesta Modificación Presupuestaria 

Acuerdo N°  96 – 2014 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de Modificación Presupuestaria 

al Presupuesto Municipal vigente N° 14 – 2014  
 

Sr. Presidente del Concejo, comenta que se requieren 2 acuerdos, los que se detallan a continuación; 

- Se da lectura a Memorándum N° 141 – 14  / 17.10.2014, de Director de Obras Municipales, quien 
solicita al Concejo Municipal, en el marco de los Proyectos que postulan al “24° Llamado del 

Programa Pavimentación Participativa año 2015” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

aprobar aporte municipal por los siguientes montos: 
 

Pavimentación Aulen  

Sector Cruce – Escuela   M$ 39.308.- 

Pavimentación Hualaihué Puerto   
Sector Sede Social – Posta   M$   4.707.-  

 

Secretario Municipal,  toma Votación 

Acuerdo N°  97 – 2014 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar los recursos que se indican, según  solicitud 

del DOM, correspondientes al Aporte Municipal, de los Proyectos que postulan al; “24° Llamado del 

Programa Pavimentación Participativa año 2015”, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

A continuación Sr. Presidente del Concejo, solicita tomar  Acuerdo de Transferencia de Recursos, por 

$3.500.000,  en el marco del  Convenio Dirección Regional de Vialidad- Municipio de Hualaihué; 
Conservación de Caminos Vecinales de Uso Público. Construcción Puente Quildaco Muy. Recursos  

disponibles en el Presupuesto Municipal Vigente, Item; Mejoramiento de Caminos y Calles, tema 

expuesto al Concejo en sesión anterior… 
Secretario Municipal,  toma Votación 

Acuerdo N°  98 – 2014 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar transferencia de recursos, por $3.500.000, a 

la Dirección de Vialidad, Región de Los Lagos, en el marco del  Convenio Dirección Regional de 
Vialidad - Municipio. Conservación de Caminos Vecinales de Uso Público. Construcción Puente Quildaco 

Muy. 

Sr. Alcalde, agradece la predisposición de Srs. Concejales, por el acuerdo tácito efectuado, considerando 
que equipo de Vialidad se encontraba dispuesto  para intervenir y por ello se requería responder a la 

brevedad de acuerdo a compromiso de recursos señalado en el  convenio… 
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16: 20 Hrs. Presentación; Sra. Fátima Muñoz. Jefa DAEM (S) para dar cuenta de  Propuesta PADEM 

2015 y Sra. Nadia Ulloa Almonacid, Jefa de Finanzas del DAEM, quien expondrá Propuesta de 
Presupuesto DAEM 

 

Sr. Alcalde, saluda e invita a presentar el PADEM y el Presupuesto de Educación, señala que, en ambos 
casos, se entregó la propuesta con antelación, por lo tanto, profesionales DAEM, vendrían a escuchar y 

cerrar los temas, ojala, adoptando acuerdos de  estos instrumentos… ofrece la palabra… 

Sra. Fátima Muñoz, recuerda que anteriormente expuso al Concejo el PADEM, en sus aspectos técnicos, 

esperando observaciones las que se tradujeron en modificaciones…. Las que se expresan en la parte 
administrativa y técnica, propuesta final, que se completa y entrega en documento papel a Srs. 

Concejales….invita abordar el tema Presupuesto… 

 
A continuación, Sra. Nadia Ulloa Almonacid, Jefa de Finanzas del DAEM, expone y comenta Propuesta 

de Presupuesto del Departamento de Educación Municipal DAEM 2015, documento presentado con copia 

a Srs. Concejales. 

Inicia dando un resumen del Balance de Ejecución Presupuestaria ingreso - gastos Acumulado al 30.09.14 
Respecto a la deuda de arrastre, casi 60 millones, donde un importante porcentaje, está hoy ya solucionado 

 

 

 

Consideraciones:

Disminución de Ingresos por eventual Cierre de Escuela Valle Hermoso

Asig SAsig Denominación Totales M$

05 C x C Transferencias Corrientes 3.263.664

03 De Otras Entidades Públicas 3.263.664

003 De la Subsecretaría de Educación ¹ 3.054.085

001 Subvención de Escolaridad ¹ 2.381.875

002 Otros Aportes  ¹ 672.210

099 De Otras Entidades Públicas ¹ 21.000

101 De Servicios Incorporados a su Gestión ¹ 188.580

08 C x C Otros Ingresos Corrientes 49.800

01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias  Médicas 46.200

001 Reembolsos Art.4 Ley Nº19.345 y Ley Nº19.117 Art. Unico1.200

002 Recuperaciones Art.12 Ley Nº18.196 y Ley Nº19.117 Art. Unico45.000

99 Otros 3.600

999 Otros 3.600

15 Saldo Inicial Caja 1.000

0

TO TAL INGRESO S 3.314.464

PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2015 

Ingresos de subvención de escolaridad se rebaja un 3%  por baja de la matrícula esperada.

Ingresos de subvención de escolaridad es aumentada un 4 % por rejuste del sector público.
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Asig SAsig Denominación Totales M$

21 21 C x P Gastos en Personal 2.603.679

01 Personal de Planta 1.236.341

02 Personal a Contrata 618.437

03 Otras Remuneraciones 748.901

22 22 C x P Bienes y Servicios de Consumo 639.350

01 Alimentos y Bebidas 82.500

02 Textiles, Vestuario y Calzado 26.650

03 Combustibles y Lubricantes 43.200

04 Materiales de Uso o Consumo 143.500

05 Servicios Básicos 69.400

06 Mantenimiento y Reparaciones 8.600

07 Publicidad y Difusión 900

08 Servicios Generales 28.000

09 Arriendos 4.800

10 Servicios Financieros y de Seguros 13.500

11 Servicios Técnicos y Profesionales 216.500

12 Otros Gastos en Bienes y Servicios  de Consumo 1.800

29 29 C x P Adquisición de Activos no Financieros 53.435

04 Mobiliario y Otros 1.000

05 Máquinas y Equipos 2.300

06 Equipos Informáticos 27.000

99 Otros Activos no Financieros 23.135

34 34 C x P Servicio de la Deuda 18.000

TOTAL EGRESOS 3.314.464

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

 
 

 

 
Sra. Cristina Espinoza, consulta respecto  a la diferencia en cuanto recursos respecto al transporte escolar ya sea 

licitado o ejecutado por el Municipio… 

Sra. Nadia Ulla señala que el ahorro pasa por el tema mantenimiento de los vehículos y choferes… 

Se comenta respecto a la propuesta de licitación del recorrido de alumnos internos, destinando, eventualmente,  el 

Bus grande al Municipio, bus que registra franquicia… 

Sra. Cristina Espinoza, consulta respecto al Bus que choco recientemente.. 

Sra. Fátima, señala que el Bus, fue chocado y venia de Puerto Montt con alumnos de 3° y 4° medio acuícola…se 

encuentra ya en reparación… 

Sr. Chávez, consulta respecto a la situación de atraso en pago de Cotizaciones en el DAEM… 

Sr. Alcalde, señala que si bien es cierto que existía retraso, no se dejaba de pagar, a diferencia de que existen muchos 

municipios que han dejado de pagar estas obligaciones, con todos los problemas que este conlleva… 
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Sr. Cid, comenta lo bueno que el tema económico se ha estabilizado en educación…es positivo, destaca la 

privatización del transporte escolar, considerando siempre el poder  brindar un buen servicio, es optimista en lo 

propuesto… 

Sr. Sotomayor, solicita considerar, de acuerdo a como vamos en el Presupuesto,  la adquisición de un vehículo para 

movilización del jefe DAEM y distribución de material a las escuelas, etc.. señala que existe buena disposición de 

Jefa DAEM con su vehículo, pero existe riesgo en sus desplazamientos con medios particulares, recuerda el caso de 

reunión de los microcentros y el apoyo a los docentes más aislados, este apoyo, además,  mejoraría el contacto más 

fluido con las escuelas… 

Sr. Cid, recuerda que se dijo anteriormente, que si se dejaba sin vehículo al DAEM, no se podía permitir 
que encargada del DAEM use su vehículo…la pregunta es de donde se sacan recursos para adquirir un 

vehículo al DAEM… 

Se comenta este tema… 
Sra. Fátima, señala que sí,  se mueve en su vehículo, considerando que a veces son emergencias, 

situaciones no programadas y debe retornar a la brevedad…salir, a parte del tema del vehículo, es 

complicado ya que hay muchas cosas que atender en la oficina, agrega que el repartir materiales a las 
escuelas, por ejemplo, es todo un tema a considerar en cuanto movilización… 

Sr. Cid, señala que en cuanto eficiencia en la gestión es importante disponer de los medios, en este caso 

vehiculo… 

Sr. Alcalde, señala que solicitara a Jefa DAEM que por el riesgo que involucra no salga en su vehículo, se 
considere, por ejemplo, arriendo de vehículos, como hacen otros departamentos, cuando no es posible 

coordinar con los móviles municipales. 

Sr. Omar Uribe, señala que desea saber sobre  el funcionamiento del módulo dental, además de las altas 
integrales, lo que se está haciendo con este programa, propone que venga la Dentista al Concejo, a dar 

cuenta de este tema, conocer los informes de los alumnos internos de odontología y evaluar este 

servicio… 

Sr. Alcalde, consulta; cuanto se invierte en este programa dental,  solo como DAEM? 
Sra. Nadia, señala que son $1.200.000 mensuales, que implica; parte de remuneraciones, consumos 

básicos y transportes… 

Se registra  participación de la dentista en próximas sesiones de Concejo… 
Sr. Omar Uribe, comenta la reunión sostenida con el DAEM, para abordar la situación del Informe 

efectuado por Contraloría al Programa  PIE, señala que mantiene la duda respecto a  que si los niños de 

escuela Hualaihué Puerto aparecen el PADEM, ya que existen 15 niños trabajando en PIE y solo cuatro 
reciben subvención… 

Sra. Fátima, señala que este informe se refiere al proceso 2013, cuando estos niños se encontraban 

ingresados Al  PIE de Escuela Cataratas del Alerce, el año 2014, recién en septiembre, se tiene una 

claridad de los ingresos por cada establecimiento por concepto PIE, ahí se evidencia algo extraño al no 
corresponder los ingresos de 15 niños, sino solo 4 alumnos nuevos, ingresados este año, se está 

consultando que pasa con los 11 precargados por el establecimiento en  el periodo anterior…se registra 

que el DAEM informara al Concejo  al regularizarse esta situación. 
Se comenta que la reunión DAEM, por tema PIE,  que menciona Sr. Concejal, donde participo, no fue 

cursada a todos los Concejales por canal formal correspondiente y  correspondencia al Concejo, lo que se 

debe considerar en  próximas convocatorias… 
Sr. Carlos Cid, solicita en lo técnico, en cuanto proyecciones 2015, considerar la reflexión de los 

Directores, revisar pág. 86 PADEM. 

Sra. Fátima, comenta solicitud de apoyo actividades extraescolares… en cuanto conformación de equipo 

técnico comunal, está la proyección de hacerlo…explica…recuerda que un JEFE UTP DAEM no puede 
ser visto con recursos SEP, acorde a los PME de establecimientos,   sino con subvención, gasto que se 

debe evaluar como desafío… 

Sr. Cid, recuerda la inclusión de apoderados, alumnos, asistentes de la educación, concejales, entre otros 
para participar en ampliados, reuniones una o dos veces al año, que permitan la participación y recoger 

visiones de los distintos actores en educación. 

 

Concluidas las consultas y comentarios, Sr. Presidente de Concejo, solicita se someta a votación las 
propuestas presentadas por el  DAEM… 
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Secretario Municipal toma Votación Propuesta de Presupuesto Educación 2015 

Acuerdo N° 99 – 2014 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Propuesta de Presupuesto Educación 

2015, presentado por el Departamento de Educación Municipal DAEM. 

 

Secretario Municipal toma Votación  Propuesta PADEM 2015. (Documento presentado con copia a Srs. 
Concejales) 

Acuerdo  N° 100 – 2014 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes,   aprobar el Plan Anual de Desarrollo Educativo 

Municipal, PADEM 2015. 
Se concluye participación de funcionarias DAEM 

 

Secretario Municipal, da cuenta de comunicación sostenida con la Sra. Barbarita Reyes de Mañihueico, 
quien solicita informar  a Srs. Concejales,  por situación pendiente en caso social de Sra. Uberlinda 

Méndez. 

Sr. Alcalde, propone consultar al Departamento Social, sobre lo realizado y /o pendiente respecto a este 

caso social… 
 

 

VARIOS  
Sr. Alcalde, invita a Srs. Concejales a exponer en punto Varios 

 

Sr. Rolando Uribe, da cuenta de Información remitida por la  Asociación Chilena de Municipalidades, 
ACHM, invitación a participar del “Encuentro Nacional de Concejales”; Las Reformas que se 

implementarán en Chile”. Viña del Mar 24 al 28 de Noviembre de 2014. 

Condicionado a la existencia de recursos, se propone comisionar a participar en Encuentro señalado,  a  

los  Concejales Sr. Rolando Uribe, Sr. Pablo Chávez y Sr. Omar Uribe,  
Inscripción; $180.000 

Secretario Municipal toma votación a propuesta de Comisión 

Acuerdo N°  101 – 2014 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, comisionar a participar en “Encuentro Nacional de 

Concejales”; Las reformas que se implementarán en Chile”, de la ACHM, a efectuarse en  Viña del Mar, 

considerando los días 22 de Noviembre al 29 de Noviembre de 2014, ambas fechas inclusive,  a los 
siguientes Srs. Concejales; Sr. Rolando Uribe, Sr. Pablo Chávez y Sr. Omar Uribe 

 

Sr. Rolando Uribe, se refiere a gestión de un grupo de vecinos para mejoramiento de acceso a camino a 

Lago Cabrera, le faltan recursos y solicitan aporte, para pago de horas máquina…. 
Se solicita remitir carta de respaldo, por parte de Junta de Vecinos del sector, para considerar aporte… 

 

Sra. Cristina Espinoza, solicita aclarar el tema de los Choferes y personal que se desempeña en el pañol,  
ha observado que realizan actividades particulares en horario laboral…solicita que registren asistencia y se 

fiscalice su permanencia. 

Sr. Alcalde, solicita  comunicar los casos individualmente a la Administradora Municipal, para fiscalizar y 

dar respuesta a lo planteado…  
Sra. Cristina Espinoza, se refiere al caso social de Familia Coli Vargas de Varal, se encuentra sin luz ya 

que poste de conexión se cayó… Sr. Alcalde, registra situación, tema eléctrico a gestionar… 

 
Sr. Carlos Cid, se refiere a su participación, como invitado,  en actividad donde se trató el tema de 

estrategias de  promoción en salud y actividad física, de acuerdo a ello y considerando la presencia de don 

Herman Herrera en Deportes,  propone efectuar Jornada de  Actividad Física y Deportiva en la Comuna, 
con miras a generar plan de trabajo, invitar a SEREMI de Deportes, Dirigentes deportivos, profesores… 

menciona que hay establecimiento educacionales que no invierten en talleres deportivos, disponiendo de  

recursos…  
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Sr. Alcalde, señala que  conversara con Encargados de Deportes…se debe organizar entre todos esta 

actividad  y considerar recursos y medios necesarios… 

 
Sr. Pablo Chávez, solicita, a petición de vecinos de la localidad de  Contao Rural, atender el tema de 

animales vacunos sueltos en la Ruta 7…se oficiara esta situación a Jefe de Reten de Contao para 

fiscalización correspondiente… 
 

Sr. Omar Uribe, consulta por tema respuesta Bancoestado… 

Sr. Alcalde, señala que se respondió a Diputada, pero no a la cámara de comercio  y Municipio, se sigue 

en espera, Oficio debería llegar estos días… 
Sr. Omar Uribe, consulta por información de la ACHS, respecto a retiro de la ambulancia de Contao, 

solicitado desde el Municipio, si bien, llego ambulancia del Servicio en Contao, el disponer de otra 

ambulancia permite suplir cualquier inconveniente ante fallas de movil… 
Secretario Municipal, señala que, solicitud cursada a la ACHS, fue a requerimiento de la Administradora 

Municipal. 

Sr. Alcalde, señala desconocer esta gestión y  considerando que la ambulancia del Servicio esta hace muy 

poco  funcionando, la ambulancia ACHS no debería devolverse, es un medio de apoyo… 
Sr. Jaime Sotomayor, entrega a Sr. Alcalde,  listado de materiales solicitados para trabajo en Sacristía de 

Chauchil, de acuerdo a lo planteado en sesión anterior…. 

Por otra parte, Sr. Sotomayor, solicita respuesta por instalación de 2 estanque de agua en sector de POE, 
se requiere llenar estos estanques, lo que demanda más combustible y trabajo del encargado, situación a 

definir   … 

 
 

Se concluye 1° Sesión Ordinaria del mes  de Noviembre  2014, siendo las 18:20 Hrs. 

Se acuerda realizar próxima Sesión Ordinaria; el jueves 20 de Noviembre 2014. Puntos a considerar;  

Sr. Carlos Delgado AITO Proyecto Alcantarillado 
Programa Ingreso Ético Familiar 

Encargado Oficina Municipal de Tierras 

 
 

 

 
 

                                          LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 

                Secretario Municipal 


