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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 05 / 2011. 

 

En Hornopirén,  a  25 de Febrero del año 2011, siendo las 09:25 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     
Inicia la sesión, saluda  y  da cuenta de invitados y temas a tratar para las dos  sesiones 
programadas para hoy… 
1° sesión: Lectura Acta;  N ° 1 y N ° 4 del 2011 
Sr. Marco Arteche, fundamentara propuesta de pago a SAESA en el marco del convenio 
Luminarias.                      Invitados:  
10: 00  Sr. Ricardo Barrientos. Presentación Proyectos  FRILL 2011 
11: 00   Sr. José Aburto, Asociación Chilena de Seguridad.  ACHS. 
12: 30  Sr. Mauricio Opazo Molina, artesano, Proyecto Señalética Calles  
 
Secretario Municipal da lectura a las Actas Anteriores N °; 1 y 4 
Observaciones a las Actas… 
Sr. Omar Uribe, consulta si están listos los trabajos en  el aeródromo, la autorización? 
Sr. Alcalde, señala que se hizo la documentación que se solicitaba, esperando la 
autorización formal de la Dirección de Aeronáutica.. 
Sr. Rolando Uribe, consulta por profesional de apoyo al tema canchas sintéticas 
Sr Pablo Chávez, consulta si este profesional vera canchas en otros sectores… 
Sr. Alcalde, señala que específicamente trabajara en Hornopirén pero este trabajo 
servirá de experiencia para el diseño del resto de proyectos de canchas sintéticas. 
Sr. Omar Uribe, consulta por la solicitud de iglesia evangélica, y señala  que, debido a los 
trabajos realizados en el rio se instalo un letrero informativo de la inversión en el 
espacio solicitado por el pastor…comentarios al respecto… 
Sr. Omar Uribe, consulta por la Oficina de deportes….  Sr. Alcalde, señala que la idea es 
que don Ever termine sus temas y luego, alguien en plenitud, asuma el tema deportes… 
Sra. Gladys Alvarado, se refiere a los trabajos en escuela Contao y consulta si estarán 
listas las adecuaciones para inicio de clases…comentarios… 
Sr. Chávez, consulta por fecha de terminación de trabajos en escuela Chaqueihua…  
Sr. Acalde, señala que se considera para término el mes de mayo… 
Sr. Alejandro Vargas, solicita  se haga entrega a concejo de copia del convenio, con 
Puerto Montt y Maullin por internación de Buses franquicia Zona franca.  
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Sr. Alcalde, señala que se entregara copia de estos convenios…  a continuación señala lo 
realizado a la fecha en este tema y la intención de destinar estos buses para reforzar 
los traslado de estudiantes en sectores costeros… comentarios  
Secretario municipal toma acuerdo de  Actas N °; 1 y 4. 
Acuerdo N ° 12 – 2011 

Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Actas N °; 1 y 4. 
 
10: 10. Ingreso Sr. Marco Arteche. Jefe de Finanzas 
Sr. Alcalde, introduce el tema a tratar con Jefe de Finanzas, se refiere a la  licitación 
del año 2008, por cambio de luminarias,  la que fue adjudicada a SAESA, por un valor  de 
225 millones de pesos… se firma respectivo convenio , donde se establece pago en 48 
meses una vez recepcionada la instalación y recambio de luminarias, lo que ocurrió el 
2009, especificando  una año de gracia, por tanto,  a contar del año 2011, corresponde 
pagar….Considerando la situación  del  presupuesto municipal, se converso con SAESA y 
esta propuesta es  importante que el concejo las conozca y sancione la explicara don 
Marco Arteche… 
Sr. Marco Arteche, señala que existe un convenio vigente con SAESA, con pago a cuatro 
años por 225 millones de pesos, el que se encuentra en UF, lo anterior, nos significa 56 
millones de pesos al año, casi 5 millones de pesos mensuales, que ellos facturan junto con 
el consumo, de acuerdo a ello el Sr. Alcalde conversa con SAESA y se toma la decisión 
de plantear la reprogramación de el plazo de pago, ya que se hace imposible cumplir los 
términos actuales…se pretende entonces  este año ojala no pagar nada,  y extenderse a 
8 años, contemplando 50 millones de pesos anuales, considerando los intereses 
aplicados….señala que la idea es formalizar, con acuerdo del concejo, esta propuesta a 
empresa a SAESA… 
Sr. Rolando Uribe, consulta por convenio de trabajos eléctricos en el Cobre 
Sr. Arteche señala que son dos convenios diferentes.. explica…  comentarios 
Sr. Chávez, consulta si la vida útil de las luminarias sería acorde al tiempo del crédito…  
Sr Arteche señala que el artefacto dura, el tema es la mantención… 
Sra. Gladys, comenta respecto a que existe una importante cantidad de luminarias que 
no están funcionando, caso de contao…detalla 
Se conversa respecto a la importancia  de efectuar un catastro de funcionamiento de las 
luminarias 
Sr. Arteche, agrega que en el presupuesto actual,  está contemplada la mantención de 
luminarias, existen 3 millones y medio de pesos para ello, de acuerdo a estimación de 
encargado; Sr. Salazar… 
Sr. Alejandro Vargas, solicita no salirse del tema y con respecto a la propuesta 
planteada considera que es adecuada y consulta ¿que sucederá si no se acepta el año de 
gracia?… 
Sr. Arteche, señala que de no aceptarse el nuevo año de gracia, se debería barajar con 
los 28 millones de pesos, aprovisionados actualmente y ajustar la caja… 
Sr. Sotomayor, considera que de no aceptarse el año de gracia sugiere solicitar a 
SAESA que se comience a pagar a contar del 2° semestre es decir en  agosto. 
Sr. Alcalde, recuerda que esta deuda llega de rebote, viene de la administración 
anterior, queda un legado, se recambiaron las luminarias y se suponía que en cuatro años 
se cancelarían los 225 millones pero no fue así, se espera que las cosas mejoren en 
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cuanto ingresos municipales y así ayudar a pagar este crédito…a continuación se solicita 
adoptar acuerdo que respalde la negociación ante SAESA… 
Acuerdo N ° 13 – 2011 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar, en el marco del Convenio 
de Luminarias SAESA- Municipio; propuesta que;  solicita a SAESA conceder nuevo año 
de gracia, 2011 y extender el pago estipulado  en  convenio a 8 años,  a contar del 2012. 
En próximo concejo se espera sancionar este tema, conociendo además los intereses 
correspondientes, luego de la presentación de la propuesta de negociación a SAESA. 
Secretario Municipal da  Lectura; Proposición de Modificación Presupuestaria N° 4- 2011 
Acuerdo N ° 14 – 2011 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar PMP N ° 4-11 (adjunta) 
Se retira don Marco Arteche. 
 
Ingreso Sr. Ricardo Barrientos, Encargado proyectos FRILL 
Sr. Alcalde, señala que a continuación se realizara la presentación de los proyectos 
FRILL que están ingresados al sistema, con la finalidad de revalidar  al GORE la cartera 
FRILL 2011… El presupuesto de  cada una de las comunas, de acuerdo al fondo FNDR  
establece 100 millones de pesos anuales para el FRILL, por lo tanto, Don Ricardo nos va a 
presentar los proyectos que tenemos y dar cuenta de las priorizaciones para trabajar en 
ese horizonte…Señala además que los 100 millones de pesos son un marco 
presupuestario, va a depender de nuestra capacidad obtener más recursos… 
Sr. Ricardo Barrientos,  saluda y  comenta la situación de los proyectos presentados:   
 
PROYECTOS PRESENTADOS FRILL 
Nº  PROYECTO  FONDO  MONTO  ESTADO  

1  Construcción Feria Costumbrista  FRIL  41.373  Ejecución  

2  Mejoramiento de Sedes Sociales  FRIL  30.000  Terminado  

3  Mej. Edificio Bomberos Hornopirén  FRIL  17.627  Terminado  

4  Construcción Multicanchas  FRIL  41.000  Terminado  

5  Mejoramiento de Pasarelas  FRIL  49.000  Terminado  

6  Mejoramiento Caminos Vecinales  FRIL  49.000  Terminado  

7  Construcción rompeolas en Hornopirén  FRIL  49.000  Postulado  

8  Construcción Rompeolas H. Puerto  FRIL  49.000  Postulado  

9  Construcción Rompeolas Manzano  FRIL  49.000  Postulado  

10  Reposición EMR La Poza  FRIL  45.000  Postulado  

11  Construcción Bodega Municipal  FRIL  49.500  Postulado  

12  Mejoramiento espacios Públicos  FRIL  19.000  Ejecución  

13  Construcción Terminal de Buses Hornopirén  FRIL  35.000  Postulado  

14  Construcción Veredas Sectores Costeros  FRIL  49.000  Ejecución  

15  Mejoramiento Campos Deportivos  FRIL  49.800  Postulado  

16  Mejoramiento Caminos sector Aulen  FRIL  49.500  Postulado  
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Don Ricardo señala que el requisito de postulación es tener los proyectos cerrados.   
Del total de los proyectos (ocho), seis se ejecutaron con modalidad Administración 
Directa. Esta fórmula permitió generar 166 puestos de trabajo mes, con sueldos en tres 
categorías. 
Sueldos  brutos Aprox. 
Calificados  = 375.000 
Semi  Calificados = 307.000 
No Calificados = 219.000  
Señala que este trabajo lo realiza el siguiente equipo de la  Oficina FRILL – PMU: 
Ricardo Barrientos Subiabre   Encargado Proyectos FRIL – PMU 
Rocio  Oyarzo  Godoy   Apoyo  administrativo 
Antonio  Soto  Vega    Apoyo  Técnico 
 
ESTADO FINANCIERO PROYECTOS FRILL 2010 

PROYECTO 
MONTO 

Aprobado 
Solicitado 

Noviembre 
Solicitado 

Diciembre 

A 

SOLICITAR 

EN  ENERO 

2011 

SALDO 

FEBRERO 

2011 

TOTAL 

GASTADO 

A LA 

FECHA 

% 

Ejecución 

Fondos al 

31 Dic 

2010 

ESTADO 

MEJORAMIENTO 

DE PASARELAS Y 

PUENTES 
49.000.000         49.000.000 100% TERMINADO 

MEJORAMIENTO 

DE CAMINOS 

SECTORES 

COSTEROS 

49.000.000         49.000.000 100% TERMINADO 

CONSTRUCCION 

DE 

MULTICANCHAS 

SECTORES 

COSTEROS 

39.794.814         39.794.814 100% TERMINADO 

CONSTRUCION 

FERIA 

COSTUMBRISTA 

EN HORNOPIREN 

41.373.000         41.373.000 100% TERMINADO 

MEJORAMIENTO 

DE ADIFICIO 2º CIA 

DE BOMBEROS 

17.627.000         17.627.000 100% TERMINADO 

MEJORAMIENTO 

DE SEDES 
30.000.000         30.000.000 100% TERMINADO 

CONSTRUCCION 

VEREDAS 5 

SECTORES 

COSTEROS 

49.746.000 41.442.297   7.002.351 1.301.352 48.444.648 97,4 EJECUCION 

MEJORAMIENTO 

ESPACIOS 

PUBLICOS 

19.000.000   14.474.910 3.518.641 1.006.449 17.993.551 94,7 EJECUCION 

TOTAL 295.540.814 41.442.297 14.474.910 10.520.992 2.307.801 66.438.199     
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RECURSO HUMANO CONTRATADO PROYECTOS  FRIL  AÑO 2010 

Nº PROYECTO 
MONTO 

Aprobado 
RRHH 

MAYO 
RRHH 

JUN. 
RRHH 

JUL. 
RRHH 

AGOS. 
RRHH 

SEPT. 
RRHH 

OCT. 
RRHH 

NOV. 
RRHH 

DIC. 
RRHH 

ENERO 

RRHH 

FEB. 

2011 

RRHH 

MAR. 

2011 
TOTAL 

1 
MEJORAMIENTO DE 

PASARELAS Y PUENTES 
49.000.000 35 35 35                 105 

2 
MEJORAMIENTO DE CAMINOS 

SECTORES COSTEROS 
49.000.000     30 30 30             90 

3 
CONSTRUCCION DE 

MULTICANCHAS SECTORES 

COSTEROS 
39.794.814           15 15 15       45 

4 
CONSTRUCION FERIA 

COSTUMBRISTA EN 

HORNOPIREN 
41.373.000           20 20 20       60 

5 
MEJORAMIENTO DE ADIFICIO 

2º CIA DE BOMBEROS 
17.627.000           5 5 5       15 

6 MEJORAMIENTO DE   SEDES  30.000.000           15 15 15       45 

7 
CONSTRUCCION VEREDAS 5 

SECTORES COSTEROS 
49.746.000               31 31 31   93 

8 
MEJORAMIENTO ESPACIOS 

PUBLICOS 
19.000.000                 15 15 15 45 

 
TOTAL 295.540.814 35 35 65 30 30 55 55 86 46 46 15 498 

 
Señala que en cuanto eficiencia del gasto la comuna de Hualaihué se encuentra en muy 
buena evaluación  a nivel de Palena y Chiloé, se está al altura de la comuna de Castro, en 
Chiloé y eso es motivo de orgullo…  
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Sr. Alejandro Vargas, realiza observación respecto a que en las multicanchas  los arcos 
de baby futbol chocan con el tablero de basketball, desplazando los arcos  sobre la línea 
de cancha, originando problemas ante una competencia oficial… 
Sr. Ricardo Barrientos, señala que se verá  solución junto a los Srs. Estrada  
A continuación se da lectura y analizan las  Ideas de proyectos 2011. Se entrega listado 
a Srs. Concejales. Se considera como priorizado en primer lugar el Mejoramiento   
Caminos  Sector  de  Aulen, Sr. Alcalde fundamenta… 
Comentarios al resto de los proyectos para  priorización…. 
Sr Sotomayor, considera priorizar en segundo lugar el proyecto Construcción  Y 
Mejoramiento Redes   de Agua   Potable, por  corresponder a una  necesidad básica 
prioritaria para todo ser humano, ya que hay gente que arriesga su salud consumiendo 
agua empozada… 
Sr. Vargas, señala que todos los proyectos presentados son importantes, pero se debe 
analizar considerando los sectores donde no se ha entregado ningún recurso, inversión o 
proyecto… comenta caso camino Muy… 
Sr. Omar Uribe, solicita atender la situación del proyecto cementerio en Hornopirén, 
considerando la cercanía con la Feria Costumbrista y la proyección turística 
Sra. Gladys, consulta ¿que pasa con las personas que tienen deudos?, ya que no mejoran u 
ordenan nada. Se refiere al problema de espacios en cementerios…comentarios… 
Sr. Barrientos, señala que ese es el tema ya que si se invierte la municipalidad lo debería 
hacer para dar un ordenamiento al tema; cobrar, realizar empadronamiento etc. 
Sr. Chávez, sugiere centrarse en priorizar 2 proyectos para financiamiento actual  y 
dejar 2 más para posible aumento de recursos, de acuerdo a la correcta ejecución de los 
primeros, don Alejandro Vargas respalda lo dicho…comentarios 
Sra. Gladys, se refiere a las solicitudes de concesión de agua, comenta el caso de 
Municipio de Cochamo, que ve este tema  en función de las futuras centrales de pasada… 
Sr. Barrientos, señala que don Marco Duran de Oficina de Tierras,  está avanzando en 
este tema, pero atendiendo al costo de este trámite, sugiere que el DAEM solicite estos 
derechos, en función de las escuelas en  los distintos sectores que lo requieran… 
Srs. Concejales dan cuenta de sus prioridades de proyectos… 
Sr. Sotomayor, deja como observación su solicitud de priorización, en segundo lugar, del  
proyecto redes de agua, solicita incluir, en proyecto mejoramiento de Sedes Sociales,  la 
localidad de Cubero 
Sr. Omar Uribe, deja como observación su propuesta que de  aprovisionarse más 
recursos para el FRILL priorizar el proyecto mejoramiento cementerio. 
Sra. Gladys, apoya incluir en segundo lugar el proyecto mejoramiento redes de agua 
Sr. Rolando Uribe, solicita incluir en el proyecto; multicancha techada para sectores, las 
localidades de Pichicolo y Manzano… 
Sr. Omar Uribe, solicita incluir el tema Juzgado policía Local y conversar con Consejer, 
Sr.  Aroca para ver financiamiento. 
Sr. Sotomayor, recuerda… en proyecto de mejoramientode  multicanchas, incluir sector 
los Tepuales y  exluir el caso de Chauchil , el que pasara a intervención DAEM, a cargo de 
Srta Jenny Antiñirre… 
Luego de discusión, presentación detalle de proyectos y  preacuerdo de priorizaciones 
de los Srs. Concejales, se establece listado priorizado el cual se somete a consideración 
Acuerdo N ° 15– 2011 

Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar listado priorizado de proyectos; FRILL 2011 
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Según detalle adjunto 
 
Nº PROYECTO MONTO 
1 Mejoramiento   Caminos  Sector  De  Aulen  49.980.000 
2 Mejoramiento Del Alumbrado Público En Sectores Rurales  49.979.000 
3 Construcción  y Mejoramiento Redes   Agua   Potable.   49.000.000 
4 Mejoramiento De Sedes Sociales 49.000.000 
5 Mejoramiento De Caminos  Vecinales Costeros 49.500.000 
6 Mejoramiento  Cementerio  De  Hornopirén 38.000.000 
7 Generación   Alternativa  De   Energía  Eléctrica  En  La   Arena  49.800.000 
8 Mejoramiento De Camino Sector Punta Piutil 50.000.000 
9 Mejoramiento  Multicanchas En Sectores Costeros 48.000.000 
10 Generación   Alternativa  De   Energía  Eléctrica  En Quiaca  49.800.000 
11 Construcción De Camino Costero En Quiaca  46.000.000 
12 Construcción  Sistema   Abastecimiento  Agua   En   Malomacum  36.000.000 
13 Mejoramiento Infraestructura, Hogar De Ancianos 49.600.000 
14 Construcción De  Portal Bienvenida y Señalética Turística 49.900.000 
15 Construcción   Multicanchas 49.900.000 
16 Construcción De Espacio De Cultura Y Museo De Hornopirén  49.800.000 
17 Construcción De Bodega Y Taller Municipal 49.900.000 

18 
Construcción De Infraestructura Para Ferias Costumbristas  Sectores 
Rurales 

49.500.000 

19 Mejoramiento Juzgado Policía Local de Hornopirén 31.000.000 

                                        TOTAL                                                                 $ 894.659.000 

 
Se retira Sr. Ricardo Barrientos. 
Receso 
12: 15 hrs, Ingreso Sr. José Aburto, Asociación Chilena de Seguridad 
Sr. Alcalde presenta al Sr. Aburto y recuerda que la decisión de cambiar de mutualidad 
todavía no se ha efectuado, se han dado acercamientos de los Srs. Concejales, con miras 
a adoptar una decisión al respecto. En ese plano se encuentra don José Aburto para 
exponer su planteamiento como ACHS… 
Sr. Aburto, se presenta, da cuenta de su trabajo con municipios, resume la oferta de la 
ACHS y el trabajo a desarrollar con los trabajadores…se refiere al procedimiento 
desafiliación de Mutual el que tiene como fecha  tope el mes de mayo. 
Comentarios 
Sr. Chávez, señala que están bastante avanzados en el tema, se concurrió a la ACHS 
Puerto Montt, quedando conforme con lo expuesto en su momento por el Sr. Ismael 
Bravo…comenta que en el año 2009, como concejales recién asumidos, requerían ver el 
desempeño de la mutual, afiliada en ese momento, para poder decidir con fundamentos… 
se refiere a la situación de ambulancia, dispuesta en Contao,  requerimiento que existía 
en ese momento y que no pudo ser suplido por la ACHS, pero  actualmente existe la 
posibilidad… 
Sr. Alcalde, menciona al Sr. Aburto que la idea es reafirmar lo dicho por su antecesor en 
cuanto al traspaso de ambulancia… 
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Sr. Aburto, responde que este tema está listo y conversado, se requiere  en lo inmediato 
que se envié un encargado desde el municipio para que coordine el tema con responsable 
de ambulancias en Puerto Montt. Se refiere al énfasis en el área prevención… 
Sra. Gladys Alvarado, consulta por el tema de las cámaras hiperbaricas y su uso para 
casos de nuestra comuna… 
Sr. Aburto…señala que el uso de estas cámaras para afiliados es sin costo, para 
particulares de acuerdo a previsión, pero se evalúan las situaciones… 
Sr. Omar Uribe, en el tema ambulancia, considera que se deberían retomar las 
características de la ambulancia,  acordada previamente, lo que debe actualizarse… se 
refiere a los problemas en el trasvasije de los tubos  de oxigeno móviles dispuestos en  
ambulancias, solicita a la ACHS pueda considerar aporte de este aparato…fundamenta 
este requerimiento… 
Sr. Omar Uribe, propone asistir a la ACHS Puerto Montt para retomar el tema 
ambulancia, recuerda que desea que la información sea fluida con el Concejo utilizando 
para ello los correos electrónicos de los Srs. Concejales… 
Sr. Chaves, hace presente que previo al acuerdo de afiliación, debe estar absolutamente 
claro el tema de la ambulancia… 
Sr. Alcalde, respalda la evaluación técnica que propone realizar  don Omar Uribe, a lo 
que se debería sumar don Víctor Salazar, para ver la parte mecánica… 
Comentarios 
Sr. Alcalde, señala que oficialmente el  Concejo no se ha  pronunciado, en la próximas 
sesiones se espera  adoptar acuerdo para posteriormente informar y concretar lo 
expuesto 
Agradece y se retira Sr. Aburto… 
 
Secretario Municipal, comunica que invitado ala sesión, Sr. Mauricio Opazo,  artesano, se 
excusa de participar por problemas en el archivo digital de su presentación, denominada; 
propuesta de señalética de calles. Se registra en tabla para próxima sesión 
 
Se finaliza la sesión siendo las 12: 50 Hrs. 
 
 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                         MINISTRO DE FE 


