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REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 16 / 2009. 
 

En Hornopirén,  a  08 de Mayo del año 2009, siendo las 15:38 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 la presencia  de la Asociación Chilena de Seguridad, 
menciona que existe interés en escucharlos y si bien actualmente existe una institución 
que atiende los requerimientos del Municipio y DAEM, que es la Mutual de Seguridad, es 
importante conocer lo que se ofrece, manifiesta que existió un planteamiento previo al 
respecto de parte del Jefe DAEM. 
 
Inicia su presentación el Sr. Ismael Bravo Lyon, Jefe de Operaciones ACHS. Puerto 
Montt. 
Comienza dando a  conocer la historia de  la Ley de Accidentes laborales, Comenta que 
son los primeros en el mercado mutual con un 53% de afiliados seguidos por Mutual de 
Seguridad e Instituto de Seguridad del Trabajo. 
Menciona además que ACHS registra la mas baja tasa de Siniestralidad u Accidentalidad 
a la vez que de cotización en el sistema mutual. 
Por otra parte  de acuerdo a los indicadores de la Superintendencia de Seguridad Social, 
brindan cobertura al  69% de los Municipios. Con un número de Trabajadores aproximado 
de 95.800, además en  Corporaciones Municipales; 120.000 trabajadores aprox. 
 
Se incorpora el Jefe de Finanzas don Marco Arteche y don Raúl Vera Director DAEM 
 
La propuesta en cuanto gestión Municipal corresponde a: 

- Prever y Controlar los Riesgos de Accidentes y  Enfermedades del Trabajo. 
-  Apoyar el Establecimiento de una Organización Básica        de Prevención  de 

Riesgos, en cada Dirección. 
-  Promover y desarrollar una cultura de prevención   

   de riesgos en el trabajo municipal – AUTOCUIDADO. 
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- Traspasar la  PREVENCIÓN de  las  Fronteras del  Trabajo a la  Comunidad 
(familia niños, etc.) 

- Se refiere al tema ambulancia,  manifestando que existe una dispuesta en 
Empresa Ventisquero de Hornopirén, señalando eso si que estos móviles dependen 
de una empresa de servicios  no directamente de la ACHS, sin embargo existe la 
posibilidad de traspasar al municipio una ambulancia  en buenas condiciones 
camioneta marca Toyota año 2002,  en aproximadamente 2 millones de pesos 
conversables… 

 
Srs. Concejales y expositor realizan Comentarios, consultas y sugerencias 
 
Don Marco Arteche 
Menciona que considerando lo insuficiente de la acción  preventiva actual por parte de la 
Mutual y además que el vehículo que se encuentra dispuesto como ambulancia no soporta 
más,.. gestión municipal pendiente…considera relevante lo que menciona de poder hacer 
cosas fuera de la ley de accidentes, como el beneficio a los busos que menciono, 
considerando las ofertas  les propone que considere atender al personal a Honorarios 
situación que no acepto la  Mutual, estos trabajadores son sobre 90 personas, sin 
previsión ni protección social, y como hacen excepciones complementarias, solicita que le 
brinden el servicio a estas personas.. lo que marcaría una real diferencia en la oferta… no 
gratis sino cancelando las cotizaciones. 
 
Sr. Bravo 
Manifiesta que la ley no les permite atender a los honorarios y aunque se pague las 
cotizaciones no se podría asumir formalmente. Finalmente se refiere al Decreto que 
obliga a las mutuales a revisar sus convenios con Empresas cada 2 años, los años impares, 
empezando a regir el 2° semestre, del presente, requiriéndose para ello dar aviso con 30 
días, es decir al 30 de mayo., de ahí la premura en tomar una decisión… 
 
Sr. Alcalde 
Agradece su intervención oferta que se  evaluara para dar una respuesta definitiva 
considerando los plazos. 
Receso 
 
Sr. Alcalde 
Da la bienvenida e introduce la exposición del proyecto: “Construcción de Costanera en 
Hornopirén” a  cargo del arquitecto Sr. Carlos Valdivia Ibarra, acompañado por personal 
SERVIU,  MINVU e invitados, vecinos y organizaciones  presentes en Hornopiren; Sra 
Sandra Antiñirre, comité APR, Sra Ingrid Bohle, Sr Osvaldo Oelckers, Sr Wladimir 
Sepulveda, don Oscar Lavin, Sra Gloria Cotiart, Agrupacion de Turismo, Sr Fernando 
Hernandez , programa Palena Emprende y Sr Enzo Almonacid, JJ VV Hornopiren 
 
Arquitecto Sr Valdivia;  expone la propuesta proyecto costanera apoyado en 
presentación audiovisual  
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Se analiza y discute la propuesta, proyecto público, con carácter paisajístico de 5. 542 
M2 que abarca la calle costanera Ignacio Carrera Pinto entre lago Pinto Concha y 
Cahuelmo, el proyecto pretende generar un paseo peatonal destinado al esparcimiento 
ciudadano y apoyo al turismo, contemplándose senderos peatonales, sectores de juego, 
de descanso, iluminación  en toda el área y hermoseamiento mediante tratamiento 
paisajístico. Se señala que el diseño se encuentra finiquitado y en etapa de entrega final 
al mandante del diseño: SERVIU, Xa Región  
Consultas y comentarios 
Se abordan las siguientes inquietudes y comentarios: 

- De acuerdo al uso actual se consulta por el tránsito de vehículos de carga y 
descarga 

- Considerando  las fechas de inicio de la obra se consulta por la plantación de 
árboles, especie y características…. 

- Se consulta con respecto a la concesión de playa del área que involucra el 
proyecto… 

Sr. Chávez 
Se refiere  a la situación de los  caballos y vacunos que deambulan en el pueblo y el 
deterioro que producirían en el paseo costanera…. 
Se conversa al respecto… se sugiere  cierre perimetral.. 
Se concluye exposición Proyecto Costanera 
Receso 
 
18:05  Inicia su presentación don Raúl vera Torres Director DAEM 
Sr Vera. 
Da cuenta de 2 situaciones a saber; el Fondo de Apoyo a la gestión cuyas propuestas se 
encuentran  entregadas y a la espera del financiamiento. En cuanto a la Subvención 
Escolar Preferencial de las escuelas, los docentes  se encuentran trabajando en su plan 
de mejoras, donde se establece lo que quieren… En lo que se refiere a la conexión a 
Internet gratis para escuelas de la costa, señala que  este proyecto llego a su término (3 
años) por lo que por costos hoy solo se considera servicio internet inalámbrico el que 
considera al menos un equipo, sin embargo, existe gestión para  solicitud de conexion 
ante el Sr. Intendente Regional  y unidad de telecomunicaciones. 
En lo que se refiere a la situación que afecta a la psicóloga DAEM, manifiesta que este 
tema surge al detenerse a  considerar racionalizar los recursos del DAEM, para 
solventar los gastos, concluyéndose lamentablemente en el recurso humano…de ahí surge 
este tema , donde aclara no existe nada personal, ni de critica a su trabajo ni a su 
desempeño…Plantea que se puede considerar los servicios de psicólogo  a honorario lo  
que implicaría un ahorro y así desatender  el requerimiento profesional, se refiere a la 
sobrecarga de informes que solicita tribunales, lo que implica asumir funciones que no 
competen a la educación… 
Se comenta respecto a la situación financiera DAEM 
 
Sr. Omar Uribe 
Da a conocer su preocupación sobre el  tema, valora conocer que no existe un reparo a su 
trabajo y desempeño… considerando lo necesario del recurso profesional psicóloga, 



4 

 

solicita que se vuelva a considerar el tema de reducción de personal pero en otras areas 
y solicita que se le proponga a Srta. Gabriela Pino una oferta laboral a Honorarios… 
 
Sr. Sotomayor  
Insiste en que se considere una propuesta por lo necesario de la atención psicológica de 
alumnos. 
Sr. Vera 
Concluye que presentara una propuesta a honorarios para profesional psicóloga… 
Se conversa con respecto a la educación municipal y sus problemas… 
 
Sr Alcalde invita a plantear temas  VARIOS 
 
Sra.  Gladys 
Consulta por tema Agua en escuela Mañihueico, se refiere a su extracción aun  desde  
pozo cerca de fosa séptica, con el consiguiente riesgo…. 
Menciona la situación de accesos  en sectores aledaños al puente en construcción en 
Mañihueico,  se refiere  al caso acceso al cementerio  
Sr. Alcalde 
Responde que hará presente esta situación a Don Javier Romero, Inspector Fiscal 
 
Sr. Sotomayor 
Solicita  fiscalizar la terminación del proyecto de agua de Lleguiman- Purne, por parte de 
encargado 
Consulta si Poe y Asencio se considera como  proyecto 
Sr. Alcalde, responde que esto se encuentra como idea, se conversara con DOM para 
buscar financiamiento. 
Sr. Omar 
Consulta por recepción de trabajos en Gimnasio Contao, ya que si es así, se debe 
considerar que las  duchas en los baños   no están diferenciados por sexo. 
Sr. Alcalde, menciona que se verá esta observación con FRILL u otro financiamiento 
 
Sr. Chavez 
En proyectos Frill de caminos vecinales solicita se considere el camino cuesta Vejar  
Sr. Alcalde, menciona que este proyecto se considera en la Global, pero considera 
oportuno atenderlo como  emergencia.. 
Sr. Chávez, consulta por situación de Sra. Carmen Gallardo, que vende empanadas en el 
estuario y se le prohíbe la venta en el transbordador.  
Sr. Alcalde, confirma la situación agregando que Sr Ruiz de Kemel le menciono que si   
autorizaba  subir al bus a la Sra., se le recarga la pasada al bus por concepto de 
transbordo según Sr. Paredes, lo anterior ya que existe concesión de cafetería en  
transbordador Gobernador Figueroa de ahí la prohibición…. 
Comentarios 
Sr. Alcalde concluye que se buscara orientación a través de Rentas y Patentes 
Municipales 
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Sr Rolado Uribe 
Consulta por tema en Villa el Esfuerzo de Hornopirén, donde se les está cobrando en el 
marco de la obtención de sus títulos ante Bienes Nacionales requiriéndose en  algunos 
casos la suma de $150.000, de lo contraria se archiva la solicitud.. 
Sr. Alcalde, agrega que requiere más antecedentes para emitir Oficio respectivo a 
SEREMI de Bienes Nacionales 
Sr Rolando Uribe 
Reunirá los antecedentes y los derivara vía Departamento Social 
Don Rolando, consulta por el tema vertedero 
Sr Alcalde 
Comenta que profesional a cargo del tema  vendría para dar cuenta del proyecto cierre 
vertedero, recientemente ingresado a CONAMA 
 
Se  comenta con respecto a los  invitados  pendientes para atender en Concejo 
Secretario Municipal da cuenta señalando pendientes;  
Programa Residuos Sólidos, Sr. Alejandro Alfaro 
Proyectos FRILL. Sr. Ricardo Barrientos.  Se considerara en próxima sesión.  
Oficina de Pesca. Sra Yohana Tapia.  Se considerara en próxima sesión. 
Programa de Vivienda en Zonas Aisladas. Se considerara en próxima sesión. 
Pendiente Organizaciones: Comité de Feriantes Costumbristas y Organización de 
Comercio Ambulante. 
 
 
Próxima sesión ordinaria el día Viernes 29 de Mayo de 2009. 
Se finaliza la sesión siendo las 20: 00 hrs. 
 
 
 

 
LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS  

                                                                                                MINISTRO DE FE 
 

 

 


