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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 16 / 2010. 
 
En Hornopirén,  a  28 de Mayo del año 2010, siendo las 17: 14 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 2° sesión y comenta que se encuentran en Concejo la Srta. Yenny Antiñirre y 
don Alex Almonacid, (asistencia técnica),  para dar cuenta del proyecto alcantarillado; 
casetas sanitarias Hornopirén y Contao, evaluando el momento actual en que nos 
encontramos con respecto a la recomendación técnica, el  RS,  y posteriormente buscar 
el financiamiento 
 
Srta. Jenny, señala que este proyecto es muy complejo por traer subproyectos y a la vez 
considerar la visación de muchas instituciones y servicios públicos, para luego ser 
derivado a Serplac.  
 
Sr. Alex Almonacid, se refiere a las características técnicas del proyecto y su relación 
con otros servicios, comenta las observaciones de CONAMA, Servicio de Salud, vialidad 
y SERVIU 
Señala que la diferencia a la fecha, entre Contao y Hornopirén es que  el Servicio de 
Salud aprobó el proyecto de Contao, por tanto, el proyecto se encuentra en el Gobierno 
Regional de ahí a SERPLAC para luego obtener el RATE. Se refiere a la solicitud de 
fondos, vía modificación presupuestaria que permitirá contratar la consultora que 
regularice el terreno, previo levantamiento topográfico tanto en Hornopirén y Contao… 
 
Sr Omar Uribe, consulta cuanto se demoraría la respuesta del servicio de salud? 
Sr. Almonacid, responde que Contao está aprobado y Hornopirén debería estar listo el 
día miércoles de la próxima semana, según lo informado y de ahí al Gobierno Regional 
Sr. Chávez, consulta; cuánto costaría los trabajos de tierra por parte de la consultora? 
Sr Almonacid, se estima $2.500.000 para ambos sectores… 
Sra.  Gladys Alvarado, consulta si Bienes Nacionales aporta algo para este trabajo 
Srta. Jenny, señala que BBNN no aporta nada en este caso, exige además topógrafo 
registrado ante ellos… 
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Sr. Alejandro Vargas, consulta si estos pagos son con plata SUBDERE? 
Srta. Jenny, responde que no son recursos Subdere,  sino se apela a una modificación 
presupuestaria 
Sr. Alcalde, señala que consultora Proactiva, da plazos para pagos. Concluye señalando 
que para el proyecto alcantarillado,  casetas sanitarias se espera la resolución sanitaria 
para Hornopirén, luego el RATE para poder sacar observaciones… 
 
Sr. Alex Almonacid, se refiere al diseño del proyecto casetas sanitarias de  El cobre, el  
que quedo fuera del proyecto de Hornopirén, detalla el proceso de esta iniciativa… 
Se finaliza la  participación, tema proyecto casetas sanitarias. 
 
Secretario Municipal da Lectura correspondencia: 

- Proposición  de Modificación Presupuestaria  N ° 09 - 2010 
Acuerdo N ° 31 – 2010 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de 
Modificación Presupuestaria N ° 09 – 2010 (se adjunta) 
 

- Se da lectura a cartas sobre situaciones sociales que se indica: 
Sr. Juan Agapito Millaquen Paillacar, da cuenta de solicitud de apoyo para  
compra de mediagua. Concejo solicita que  Srta.  Jefa Depto. Social, informe de 
la situación sociofamiliar de don Agapito Millaquen, para considerar  acciones de 
ayuda. 

- Se deja constancia entrega Informe técnico DOM, situación pasarela 
colgante sobre el Rio Cisne,  sector el Varal. 

Sr. Sotomayor, plantea opinión contraria, ya que la pasarela representa un 
atractivo turístico y patrimonio cultural, considera que no se puede destruir sino 
mantener…fundamenta su apreciación…propone buscar fondos para ello… 
Sr. Chávez, comparte la opinión de don Jaime, se debe tender a su restauración, 
pero mientras tanto se debe advertir, claramente, del peligro que representa su 
estado. 
Sr. Rolando Uribe, cree que tal vez don Jaime tenga razón, pero en lo inmediato 
no tiene financiamiento, de acuerdo a las condiciones… 
Sra. Gladys Alvarado, cree que debe cerrarse por eventual riesgo,  pero no así 
cerrar el capítulo de la historia de este puente,  se debe buscar una propuesta 
para su financiamiento, sugiere proyecto en la línea cultural… 
Sr. Omar Uribe, comenta informe, concluye que  según el informe se debe cerrar. 
Sr. Alcalde, señala que Director de Obras señala que de la estructura en madera, 
nada es rescatable, menciona también el riesgo de la red de agua que pasa por 
este puente. 
Sr. Sotomayor, discrepa del estado informado… 
Sr. Alcalde, concluye señalando que se cerrara el ingreso (carteles) y 
paralelamente se evaluara financiamiento con gente de patrimonio,  mediante 
Oficina de Cultura. 
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- Se deja constancia de entrega Calendario Licitación Escuela cataratas del 
Alerce 

- Lectura memorándum jefe Prodesal, Sr. Eduardo Carrasco, solicita aprobación 
Presupuesto PRODESAL 2010 – 2011., para envió a INDAP 

Acuerdo N ° 32 – 2010 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Presupuesto Prodesal 
Modulo I, temporada 2010 – 2011, por un monto de $ 19.928.000. 
 

- Se comenta con respecto a cambio nuevo sistema Plan de telefonía celular 
ENTEL, se pretende producir una reducción significativa del gasto en telefonía 
celular, se deja establecido entonces que,  los equipos asignados a Srs. Concejales 
se habilitaran  para el mes de Junio con $16.000, aproximadamente 295 minutos, 
lo que se puede controlar consultando;   *100# envió. comentarios 

 
Varios 
Sr. Alejandro Vargas, consulta por informe recepcionado por el  tema  muelle Llanchid, 
solicita que junto con este informe se verifique claramente  la situación en terreno, ya 
que se está solicitando  el tema boleta de garantía. 
 
Sr. Pablo Chávez, con respecto a carta de Intendente a Ministro de Mideplan, donde se 
solicita se evalué el proyecto pavimentación ruta 7, Pichicolo – Hornopirén, con los 
criterios de evaluación  del  proyecto de santa Barbará, Chaitén.   Solicita apoyar 
también con carta del municipio al Ministro de Mideplan. Sr. Alcalde señala que se 
elaborara documento a Ministro con copia a Intendente y Gobernador… 
 
Don Alejandro Vargas. Solicita tambores de basura en sector entre  Tentelhue   - 
Rolecha. 
Se refiere a reunión sostenida con comerciantes establecidos de Tentelhue y Rolecha, 
quienes solicitan fiscalización real de ambulantes en días de pago, haciéndose efectiva la 
ordenanza, no solo en días de pago, se refiere especialmente al tema carnes, frutas y 
verduras… 
 
Sr. Omar Uribe, comenta y solicita reprogramar el apagado del alumbrado público en 
invierno…   
Solicita se ilumine la calle al lado de colegio Sagrada Familia en  acceso posterior 
CESFAM y población. 
Solicita se dé solución a la acumulación de aguas lluvias, específicamente frente a casa 
de Sr. Edmundo Ferreira. A la vez se refiere a la preocupante velocidad de vehículos en 
curva, del mismo sector que acaba de mencionar… 
 
Don Rolando Uribe, solicita recargue pasaje los Tepuales…Sr. Alcalde, responde que una 
vez llegue la maquinaria se atenderá 
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Sra.  Gladys Alvarado, consulta por posible fuga de gas en el mercado típico, detalla el 
problema… solicita verificar…comentarios. Sr Alcalde, señala que se ha dispuesto ahora 
para controlar, tomar el estado de medidores y el consumo del  estanque de gas…. 
Da cuenta del mal estado del camino Quildaco Alto el valle….comentarios 
Sr. Alcalde, señala que se debió retirar la maquina por recomendación de operador, 
considerando seguridad de la maquinaria…. 
Sr. Rolando Uribe,  complementa situación camino Quildaco y solicitud de Junta de 
vecinos,  hace presente carta de vecinos…solicitan se respalde trazado…detalla 
Comentarios… 
 
Sr. Jaime Sotomayor, consulta por licitación para adquisición leña certificada de Colonos 
el Manzano. Sr. Alcalde, responde que se está elaborando  la licitación… 
Se refiere a reclamo de familia Baez de Puntilla Quillon, quienes están molestos por mal 
trabajo en camino, no pueden transitar vehículos…detalla. Sr. Alcalde señala que se 
verificara esta situación,  pero  agrega que comité de  colonos solicitaron y supervisan 
ese trabajo…  
Da cuenta de comentarios Sr. Fernando Bucarey, en microcentros,  respecto a la falta 
de banda ancha, internet,  de las escuelas de las comuna, atrasando planes y documentos, 
quien solicita y propone se considere para esta conexión, parte del  10% fondo común 
SEP, platas FAGEM,  y/o  aportes propios, considerando  lo que esto significa…. 
 
Se finaliza la sesión siendo las 18: 53 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 
 

 


