
1 
 

 
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 06 / 2011. 

 

En Hornopirén,  a  25 de Febrero del año 2011, siendo las 13:00 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, y solicita dar cuenta de la correspondencia del concejo 
Secretario Municipal, da lectura a correspondencia: 

- Se deja constancia entrega de copia  Oficio N°  652 / 03.02.11  de Contraloría 
Regional Los Lagos, Mat. Imparte instrucciones para la obtención  y renovación  
de permisos de circulación  año 2011 

- Se deja constancia entrega de copia Acta Constitución  Capitulo Regional 
Asociación Chilena de Municipalidades 

-  Se deja constancia entrega de copia Oficio Director regional FOSIS. Mat. 
Informa inversión comunal 2011 

- Se deja constancia entrega de copia Oficio N ° 209/ 10.02.11 de Directora 
Regional CONAMA. Mat Informa resolución de comisión evaluación ambiental que 
da inicio a proceso de sanción,  por incumplimientos a proyecto; Modificación DIA 
Los Arrayanes de Piscícola Hornopirén. 

- Carta reclamo de vecino de Rolecha, Sr. Manuel Vargas. / 24. 02.2011. da cuenta 
de derrumbes originados cerca de su vivienda producto de excavación, en 
trabajos de camino Rolecha interior, solicita evaluar magnitud del problema.  
Sr. Alcalde, señala que se solicitara evaluación del caso a Director de Obras 
(DOM) y a don Ricardo Barrientos 

 
 
 

Lectura y comentarios a  propuesta de Bienes municipales, entregada por Administrador 
Municipal y encargado de maquinarias,  dispuestos  para acuerdo de Concejo, que 
autoriza enajenación mediante subasta pública 
Acuerdo N ° 16– 2011 

Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar enajenación de Bienes municipales que se 
indican: 
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�° 

 
ESPECIE 

 
TASACION 

FISCAL  ($) 

1 Tipo  Vehículo: CAMIONETA   
Marca : Greet Walh 
Modelo: Deer D/C LE 2.2 Bencinera 
Año: 2010 

Nº Motor: D090815155          
Nº Chasis: LGWCA2163AA603911 
Color: Blanco 
Placa Patente: CD VK 23 - 9 

7.183.710 

2 Tipo  Vehículo: CAMIONETA  

Marca: Toyota 
Modelo: Hilux D/C  2.7 C.C Bencinera 
Año: 2007 
Nº Motor: 27R6287314          

Nº Chasis: 8AJEX32G564004090  
Color: Blanco 
Placa Patente: WZ 8064 

6.100.000 

3. Tipo  Vehículo: CAMIONETA   
Marca: Toyota 

Modelo: Hilux D/C  2.5 C.C Diesel 
Año: 2008 
Nº Motor:2KD7530450          
Nº Chasis: 8AJER326084022543 
Color: Blanco 
Placa Patente: BLZD 93 - 3 

7.680.000 

4 Tipo  Vehículo: CAMIONETA 
Marca: Toyota 
Modelo: Hilux D/C  2.5 C.C Diesel 

Año: 2008 
Nº Motor: 2KD7476226 
Nº Chasis: BAJER326X84021268 
Color: Blanco 

Placa Patente: BLZD 95 - K 

7.680.000 

5 Tipo  Vehículo: FURGON  
Marca: Toyota 
Modelo: Hi - ace 
Año: 2004 
Nº Motor: 5L5415714 
Nº Chasis: JTB21LHH74037381 
Color: Blanco 
Placa Patente: VY 7166 – 3 

 

4.730.000 

6 Tipo  Vehículo: MINIBUS  
Marca: Mercedes Benz 
Modelo: LO 712 7 37 DIESEL 
Año: 2005 

Nº Motor:3,74988E+13 
Nº Chasis:9BM6881564B381102 
Color: Blanco 
Placa Patente: XV 5416 - 7 

 

26.172.345 

7 Motor Generador  
Marca:  DEUTZ  /Chino 
Con Generador de 132 KVA(Desarmado 
unidad generadora buen estado) 

1.500.000 

8 Motor Marca: PERKINS / inglés 
Estacionario sin unidad generadora 

600.000 

9 2 motores PERKINS  (regular estado) 800.000 
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- Lectura Oficio de Alcaldía N ° 268 / 23.02.11 a SEREMI de Agricultura Sr. 
Rodrigo Mardones. Mat. Solicita medio Modulo Forestal Programa PRODESAL   

 
Sr. Alcalde, se refiere a la asesoría forestal, que realiza el Ingeniero Forestal Sr. 
Nicolas Fontecilla, quien depende de la ONG profesionales por el Bosque Nativo, 
organización que  por situación presupuestaria reducirían sus intervenciones en la 
comuna, por tanto, señala que la idea es realizar una propuesta económica al Ingeniero 
forestal, Sr. Fontecilla,  quien previamente se invitara a concejo para exponer su trabajo 
y la situación de los planes de manejo forestal, confirmando los requerimientos  en esta 
área y la proyección de su trabajo. Concluye señalando que, en estos términos, se 
refuerza la solicitud efectuada a SEREMI de Agricultura, con respecto a medio modulo 
forestal para PRODESAL de Hualaihué. 
 

- Se da lectura a solicitud de instalación de local de expendido de bebidas 
alcohólicas, correspondiente a Restaurant. Solicitante, Sra. Rosa del Carmen 
Oyarzo Leiva, sector alto Hornopirén. Comentarios… 

Se dispone solicitar que; Presidenta de Vecinos del sector Alto Hornopirén, Sra. Carmen 
Naiman, haga efectiva su opinión y respuesta al Municipio, respecto a esta solicitud. 
Se concluye lectura de correspondencia 
 
Varios 
Sr. Alcalde, comenta las noticias aparecidas en el diario con respecto al tema 
pavimentación Ruta 7, carretera austral, propone en ese contexto, programar reunión 
ampliada con autoridades, invitar formalmente a Sr. Intendente, personeros de Obras 
públicas y vialidad, parlamentarios y vecinos en general, con la finalidad de exponer el 
tema, realizar consultas, tomar decisiones y entregar fechas…señala que si no vienen los 
invitados, no importa, se realizaría igual ya que la idea es avanzar…comentarios… 
Sr. Sotomayor, considera que luego de esta reunión, de no producirse respuestas 
concretas, sugiere ir a Santiago, como concejo y  efectuar declaración pública, por 
ejemplo… 
Sr. Alcalde, concuerda con lo dicho y señala que la idea es que si las respuestas no son 
satisfactorias, concretas y formales,  se conformara una comisión de concejales, Alcalde 
y comunidad, se soliciten las audiencias y  se vaya a Santiago.  
Srs. Concejales manifiestan su conformidad con  lo propuesto. Se analiza fecha reunión.. 
Se acuerda como fecha de reunión ampliada, tema; pavimentación Ruta 7,  el día  Jueves 
10 de Marzo a las 11: 00 hrs 
 
Se retoma Varios 
Sr. Sotomayor, consulta respecto a conexión del sistema de agua en punta Asencio 
Sr. Alcalde, señala que hoy debería realizarse el empalme de SAESA para 
funcionamiento del sistema 
Sr. Sotomayor, comenta respecto al tema de la luz en Llanchid, por varias razones, el 
caso del internet en la escuela…la idea es que el internet pueda utilizarse en plenitud 
Sr. Alcalde, señala que se compro un motor para la escuela, pero  en el caso consultado, 
la licitación  tiene observación de Contraloría, la Unidad de Electrificación Rural del 
GORE, devolvió las observaciones y se está a la espera de la autorización… 



4 
 

Sra. Gladys Alvarado, hace presente el requerimiento de encargado eléctrico municipal, 
de tipo permanente, que pueda atender los temas sociales, existiendo reclamos por ello… 
Sr. Alcalde, señala que las situaciones sociales están diferenciadas entre quienes 
requieren todo o una parte de la instalación… Sr. Alcalde explica el tema de la 
certificación del técnico eléctrico, los planos, y el eventual presupuesto disponible para 
ello… 
Sra. Gladys, consulta por propuesta de apoyo en temas de emergencia enviada por  don 
Guillermo Núñez, ex director ONEMI Los Lagos. 
Sr. Alcalde, señala que el recibió la propuesta de Don Guillermo Nuñez, de asesoría en 
protección civil y emergencia y elaboración de proyectos, señala que converso con el, 
encontrándose a la espera de respuesta de acuerdo a presupuesto… 
Sra. Gladys, se refiere a l reunión por tema de cortes de suministro eléctrico en la 
comuna. 
Sr. Alcalde, comenta que SAESA señalo que el problema de cortes se originaba en la 
conexión entre la hidroeléctrica y la termoeléctrica… agrega que,  la idea de la reunión, 
planificada  para hoy, es  atender los reclamos ante SAESA y buscar solución a lo 
denunciado…  
Sr. Pablo Chávez, da cuenta del procedimiento que SAESA explico para atender las 
denuncias y solucionar el problema… 
Sra. Gladys, consulta por el estado del Proyecto de alcantarillado.. 
Sr. Alcalde, responde que Sr. Darwin Mancilla, le señala que termino la encuesta de 
existencia de baños en Contao, de acuerdo a solicitud de consultor y en el caso de  
Hornopirén, se está a la espera que el consultor, Sr. Cristian Contreras, responda a la 
dirección de vialidad urbana (DIVUR) de Santiago, respecto al atravieso del puente 
Cuchildeo y puente Hornopirén,  ya que tubería no podía pasar adosado a los puentes, 
sino debe ser independiente, con diseño de ingeniería y ello no lo tenía  considerado… 
 Por otro lado, la DIVUR está consultando  a la DOH de los Lagos, si la evacuación de 
aguas lluvias, en los  proyectos de pavimentación esta cautelado, tema que se converso 
con consultor. Respecto a las casetas sanitarias para Contao, que deja proyecto OT, se 
evaluara de acuerdo a cantidad de benefiarios con baño adentro o no…Se sugiere invitar 
a Consultor Sr. Contreras para exponer en el Concejo, el proyecto casetas sanitarias 
alcantarillado… 
Sr. Rolando Uribe, comenta la situación de mal estado del  camino entre el pasaje Carlos 
Villarroel al Puente Hornopirén,  el que requiere urgente recargue, mientras no se pueda 
pavimentar a la espera de alcantarillado… 
Sr. Rolando Uribe, solicita invitar a SEREMI de Bienes Nacionales, para tratar la 
situación de saneamiento de títulos… 
Sr. Chávez, respalda invitar a SEREMI de Bienes Nacionales, con la finalidad de conocer 
la situación de platas CORE para su área y los requerimientos para la comuna. 
Secretario Municipal, cursara invitación 
Sr, Chávez, señala que con respecto a proyecto alcantarillado, de acuerdo a 
recomendación de Sr. Alcalde,  solicitara  a Director de Obras Municipales, copia 
carpeta de antecedentes de este proyecto.. 
Sr. Chávez, señala su preocupación por la situación de formalización de la Corporación de 
Deportes y Cultura, lo que impide interactuar con el sector privado, en cuanto ley de 
donaciones…comentarios 
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Sr. Chávez, comenta que en la intervención de enrocado en el  rio Cuchildeo, no se 
considero el caso de la familia de don Juan Jobis, afectada por  cauce del rio, solicita 
que Sr. Alcalde, medie, para incluir en trabajos por parte de DOH 
Sr. Alejandro Vargas, consulto por las gestiones en  el modulo dental. 
Sr. Alcalde, señala que se está viendo a quien se va a contratar, se evalúa contratar a 2 
profesionales ya que dentista renuncio… 
Sr. Vargas, solicita que a la espera de la global, se efectué mantención del camino Nao a 
Rolecha, el que se encuentra en muy mal estado… 
Sr. Alejandro Vargas, consulta por subsidio al transporte escolar, casos Contao y 
Rolecha  
Sr. Alcalde, comenta gestión y señala que se está a la espera de resultados licitación… 
Sr. Omar Uribe, expone la situación del pasaje pacifico sur, que se encuentra sin 
pavimentación y en muy mal estado, en el radio urbano centro y de acceso a Fiscalia… 
Sr. Alcalde, señala que el proyecto de Alcantarillado,  contempla situación de diseño  
completo para pavimentación,  de ahí además, la demora en los plazos… 
Sr. Omar Uribe,  se suma a la solicitud de Don Rolando Uribe de recargue en camino, 
entre puente Hornopirén y pasaje Carlos Villarroel 
Sr. Alcalde, señala que evaluara lo que se puede hacer, haciendo presente que es un 
trabajo mayor y que requiere también aprovisionamiento de combustible… 
Sr. Omar Uribe, comenta que están en problemas con el modulo dental, se está buscando 
dentista de acuerdo a DAEM, señala que la idea es trasladar la clínica dental en lugares 
estratégicos, se refiere a lo conversado con Jefe DAEM… agrega, además que, se  sigue 
trabajando en la confección de la ordenanza de tenencia responsable de mascotas..  
 Se concluye  VARIOS 
 
Próxima sesión viernes 4 de marzo 2011 a las 09: 00 Hrs 
Invitados:  Seremi de Bienes Nacionales 
  Director Regional FOSIS 
  Sr. Cristian Contreras, Consultor,  tema; Alcantarillado 
  Sr. Mauricio Opazo Molina, artesano, Proyecto Señalética Calles 
 
Se finaliza la sesión siendo las 14: 30 Hrs. 
 
 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                         MINISTRO DE FE 
 
 


