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REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 

 

ACTA Nº 09 / 2009. 

 

En Hornopiren  a  18 de Marzo del año 2009, siendo las 13:10 horas se realiza sesión 
ordinaria de Concejo Municipal de Hualaihué, presidido por el Sr. Alcalde don Freddy 
Ibacache Muñoz actuando como Secretario de Concejo; 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 inicio a la sesión dando a conocer el que en el día de hoy se establecerán 2 reuniones, 
considerando en la primera la lectura de correspondencia, para posteriormente en una 
segunda establecer el reglamento de concejo y sus comisiones. 
 
Secretario Municipal 
Da lectura al acta anterior N º 8, de fecha 5 de marzo de 2009, dando a conocer 
previamente las excusas del Sr. Sebastián Orozco y Director Corporación Asistencia 
Judicial en su invitación a Concejo… 
 
Observaciones al acta 
Sr. Omar Uribe 
Solicita considerar su intervención en cuanto señalar que a raíz de la intervención  de don 
Jaime Sotomayor comento que hechas las consultas a paramédicos estos consideran que 
de acuerdo a los tiempos de reemplazo no les conviene venir….además agrega que al 
referirse a la transmisión de programa  informativo menciono 88.5 de Hualaihue Puerto y 
no 89.7… 
 
Sr. Alejandro Vargas 
Consulta por compromiso de mesa de trabajo para atender situación de familias de 
Pichicolo….y empresa Ventisqueros 
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Sr. Alcalde 
Comunica que se esta a la espera de  confirmación del Sr. Gerente general de 
Ventisqueros, quien estaba en el extranjeros, los otros actores están confirmados y a la 
espera de concretar esto la próxima semana… 
 
Se toma acuerdo aprobación de Acta Nº 8 -09, previo registro observaciones 
mencionadas 
Acuerdo Nº 12 – 09 

Concejo aprueba por unanimidad Acta Nº 8 – 09.  
 
Lectura de Correspondencia 
 
Carta Sra. Liliana del Carmen Montiel Ruiz, Llanchid, solicita audiencia para dar a conocer 
situación de solicitud terrenos a Bienes Nacionales, en sector Pichicolo Sur. 
Encontrándose presente en la sesión,  Concejo autoriza exponer su tema, acompañada de 
su hermana; Sra. Angélica Montiel Ruiz, quienes dan a conocer el historial de su solicitud 
ante Bienes Nacionales y las irregularidades detectadas. Solicitan apoyo juridico para 
gestionar su terreno. 
 
Srs. Concejales comentan al respecto 
 
Sr. Alcalde 
Concluye  señalando que conoce la situación  y que lo importante  de la exposición era que 
el Concejo en pleno conozca del tema…. Sugiere hacer presentación al SEREMI de Bienes 
Nacionales, solicitando informe respectivo. 
 
Sra. Liliana Montiel 
Solicita sea encuestada para acreditar ficha de protección social y adjuntar a su 
expediente. Se concluye su intervención 
 
Se continúa lectura correspondencia 
- Comité de adelanto Coyhaiquino de Hornopiren solicita audiencia para dar a conocer la 
propuesta de trabajo de su nuevo comité junto al  municipio. 
Se autoriza su participación en próximo concejo 
- Pastor Iglesia Metodista Pentecostal Hornopiren, solicita audiencia para dar a conocer 
situación de despojo de su templo. 
Se autoriza su participación en próximo concejo 
- Directora Jardin Infantil “Copito de Nieve” Hornopiren, solicita audiencia para dar a 
conocer necesidades de reparación de su establecimiento, junto a representante centro 
de padres. 
Se autoriza su participación en próximo concejo. 
- Comité de pequeños agricultores Hornopiren, solicita audiencia para dar a conocer los 
problemas que los afectan como pequeños agricultores. 
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Se autoriza su participación en próximo concejo 
 
Secretario Municipal. 
Da lectura a curso de capacitación Varios los que se encuentran para consulta en su 
Oficina 
- Se da a lectura a Oficio N º 82 de Juzgado de policía Local de Hualaihue, de fecha 5 de 
marzo de 2009, que remite estado trimensual Juzgado ( diciembre 2008, enero febrero 
2009) encontrándose para consulta en oficina Secretario Municipal. 
- Lectura oficio 902  de Contraloría Regional Los Lagos, de fecha 10 de Febrero 2009, 
que imparte instrucciones sobre renovación de permisos de circulación. 
- lectura Ord Nº 277, de fecha 5 de marzo 2009 de Srta. Andrea Hinostroza Gallardo, 
Programa Mujeres Jefas de Hogar, solicita aprobación de recursos comprometidos en 
convenio suscrito con SERNAM, para ejecución del Programa Mujeres Jefas de Hogar 
2009.  
 
Acuerdo Nº 13 – 09 

Concejo acuerda por unanimidad aprobar aportes municipales en el marco del Convenio 
SERNAM – Municipio. 
Recurso en dinero  3.300.000 
Recursos valorizados 3.300.000 
Total    6.600.000 
 
Se da lectura a solicitudes de patentes; minimercado y distribuidora…. En el marco de su 
análisis se considera solicitar la presencia de Sr. Arteche, jefe de Finanzas, para toma 
de acuerdo en siguiente sesión. 
 
Sr. Alcalde 
De acuerdo a lo establecido en sesión anterior, da lectura al Acta Compromiso a suscribir 
con empresa Pto Octay, cuyo detalle de programa de trabajo y plazos se establecerá con 
Dirección de Obras municipales  
 
 
Se finaliza la sesión siendo las 14: 42 hrs. 
 

 
 
 
 

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS  
                                                                                                MINISTRO DE FE 
 


