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REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 20 / 2009. 
 
En Hornopirén,  a  05 de Junio del año 2009, siendo las 13:20 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 los puntos a tratar, donde se  contempla  atender 
presentación que da cuenta  de programa de inversión FOSIS, iniciativas para la 
Infancia, posteriormente se presentara el  programa de Mejoramiento de gestión 
Municipal  junto a jefes de Departamento,  a continuación se atenderá en audiencia, 
primero situación Sindicato de Pescadores, H. Puerto, Manzano,  Hornopirén y  
Autoridad Marítima, tema: construcción proyecto Muros Rompe Olas en localidades, 
posteriormente; Agrupación de Feriantes Costumbristas. Tema adquisición de terreno 
para proyectos, luego  conoceremos los Proyectos FRILL con el  Sr. Ricardo Barrientos, 
puntos Varios y lectura de Actas…A la vez se espera escuchar el saludo del Director de 
Oficina Regional de Emergencia; don Guillermo Nuñez y  del Consejero Regional don León 
Roa, quienes retornarían de visita a península de Ayacara. 
Se cede la palabra  para atender el primer punto: 
Sr. Eduardo Gonzalez, Jefe del Departamento de gestión del FOSIS 
Sr. Darwin Mancilla Encargado Desarrollo Comunitario 
Srta. Karina Hidalgo, asistente social proyectos Municipio - FOSIS 
Sr. Darwin Mancilla 
Saluda y comenta que el objetivo de la participación en esta sesión es dar cuenta del 
Fondo de Iniciativas Comunitarias para la infancia Inversión FOSIS – Municipalidad, en 
sectores de Pichicolo y El Manzano. Se entrega copia documento informativo con 
descripción de los proyectos… 
Sr. Eduardo González FOSIS 
Menciona que las iniciativas señaladas corresponden a proyectos IRAL de ejecución 
municipal, pero que requieren acuerdo de Concejo para su ejecución. Agrega que es la 
única comuna de la Región, en que el Fosis ejecuta esta iniciativa de apoyo a la Infancia, 
señala que el 100% de la inversión Fosis es de ejecución municipal….plantea como fecha 
de inicio el 25 de julio con la presencia del Director Regional  la que se coordinara con 
equipo… 
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Sr. Alcalde 
Se refiere a lo relevante  de la inversión y la importancia  de pronunciarse, invita al 
concejo a comentar la iniciativa…. 
Opiniones y comentarios del Concejo  junto al equipo de proyectos…. 
Sr. Alcalde 
Menciona que en el ámbito de la educación preescolar se esta en pañales, por lo que todo 
apoyo a ese nivel es bienvenido. Consulta  si existe apoyo del Fosis  a las Estaciones 
Medico Rurales (EMR), a  propósito de que estas cumplen un rol psicosocial importante 
en las comunidades  y para el caso se encuentran en mal estado y su mantención no es del 
servicio de salud… en segundo lugar, valora el trabajo  psicosocial , ya que es  la mejor 
forma de entrar a las familias en forma muy integral, pero considera que debe incluirse 
la dimensión religiosa, la que complementa además a   las otras dimensiones abordadas al 
enfocar los problemas.. 
Sr. González 
Responde que la dimensión religiosa es un tema que pueden incluir los equipos de trabajo, 
considera oportuno que en la red de apoyo se consideren los representantes religiosos. 
En lo que se refiere al tema de las estaciones medico rurales consultadas, existe un 
programa de Desarrollo social Fondo Concursable, que permite implementación, no  este 
año pero se puede solicitar y considerar en el próximo. 
Comentarios 
Secretario Municipal toma acuerdo respaldo proyectos: 
Acuerdo N ° 38 - 09  
por unanimidad de sus integrantes, se aprueban  los proyectos; “Promoción de los 
derechos de los niños y niñas en la Comuna de Hualaihué, con la implementación  de 
espacios recreativos y educativos para un adecuado desarrollo psicosocial” en los 
sectores de Pichicolo y El Manzano. 
Lo anterior, en el marco del Fondo de Iniciativas Comunitarias para la Infancia. 
Inversión FOSIS – Municipalidad. 
 
A continuación Sr. Alcalde propone para dar continuidad, atender la presentación de 
proyectos FRILL a cargo de don Ricardo Barrientos, a la espera de jefes de 
departamento que faltan… 
 
Sr. Ricardo Barrientos 
Inicia su presentación comentando las Fuentes de Financiamiento a trabajar por su 
Oficina:  

• FRIL: Fondo Regional de Iniciativas Locales. 
 
• PMU: Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal. 
 
• FIE: Fondo inversión  educacional. 
 
• IRAL: Iniciativas Regionales de asignación local. 
 

Se hace entrega de documento con presentación referida a :  
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PROYECTOS  APROBADOS AÑO 2007 
PROYECTOS PMU 2008 
PROYECTOS FRILL 2008 
 
PROYECTOS Frill  presentados 2009 

ID PROYECTO   
M.. 
OBRA   MONTO PRIORIZACION 

468 Construcción veredas en Contao   26   49.764 1 

84 
Construcción de veredas Hornopirén, 
comuna   26   49.507 2 

83 
Construcción  redes de agua potable sector 
costero comuna Hualaihué   24   49.999 3 

82 
Construcción de veredas localidades 
costeras .   26   49.746 4 

102 
Mejoramiento de caminos vecinales de la 
comuna de hualaihué   32   49.766 5 

75 Ampliación municipalidad de Hualaihué   6   49.970 6 

425 
Mejoramiento integral jardín infantil 
copito de nieve de Hornopirén   7   28.611 7 

89 Repocision de EMR, sector de Pichicolo   6   34.104 8 
91 Reposición EMR, de sector de Lleguiman.   6   34.104 9 

88 
Reposición de estación medico rural de la 
poza   6   34.104 10 

90 Repocisión de EMR de sector El Manzano   6   34.104 11 

111 
Ampliación Y mejoramiento instalación 
bomberos de Hornopirén   7   17.667 12 

824 
Construcción de cierre cauce estero 
sector los Tepuales   12   49.619 13 

103 Mejoramiento estadio de Contao   8   25.600 14 
104 Mejoramiento de estadio de Aulen   8   25.600 15 
  Mejoramiento estadio de Rolecha   8   25.000 16 

437 
Construcción de plazas de juegos infantiles, 
en la comuna de Hualaihué   5   49.128 17 

97 
Construcción sede sociales para junta 
vecinos los Canelos en Hornopirén   5   39.615 18 

98 
Construcción de sede comunitaria en el 
sector de Chaqueihua   5   39.615 19 

99 
Construcción de sede en el sector de 
Contao rural   5   39.615 20 

106 Construcción multicancha los Canelos   7   39.607 21 
          935.659   
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PROYECTOS FRIL 2009   2ª ETAPA 
  Construcción de centros de acopio, procesamiento de Miel 6 38.539 25 
  REPOSICION JARDIN INFANTIL EL MANZANO 6 45.000 26 
  MEJORAMIENTO CAMINOS  VECINALES 32 49.766 27 
  CONSTRUCCION DE VEREDAS PEATONANES 

SECTORESS RURALES, COMUNA DE HUALAIHUE 26 49.746 28 
  Construcción de Red Agua Potable Cubero, Quildaco, 

Curamin 26 45.005 29 
  Construcción Pozo Profundo en localidad de Punta Nao 5 36.048 30 
  Construcción Pozo Profundo en Contao 5 36.048 31 
  CONSTRUCION DE BODEGAS MUNICIPALES EN 

HUALAIHUE Y CONTAO 7 48.500 32 
  CONSTRUCCION DE PARADEROS DE BUSES 8 46.800 33 
  Mejoramiento sedes sociales de la comuna de Hualaihué 20 48.700 34 
  Construcción y mantenccion pasarelas colgantes de la 

comuna 10 41.035 35 
  Mejoramiento de espacios públicos en comuna de Hualaihué 25 42.000 36 
  CONSTRUCCION FERIA CONSTUMBRISTA 

PERMANENTE EN HORNOPIREN 8 50.000 37 
  Ampliación Red Agua Potable Sector Chaqueihua 10 28.184 38 
  CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR CURAMIN 7 39.607 39 
  CONSTRUCCION DE MULTICANCHA EN SECTOR DE 

PUNTILLA QUILLON 7 39.607 40 
  CONSTRUCCION MURO ROMPE OLAS EN PUERTO DE 

HORNOPIREN 12 43.028 41 
  CONSTRUCCION DE MURO ROMPE OLAS EN SECTOR EL 

MANZANO 12 43.028 42 
  CONSTRUCCION DE MURO ROMPE OLAS EN SECTOR DE 

HUALAIHUE PUERTO 12 43.028 43 
      813.669   
  TOTAL  PROYECTOS PRESENTADOS   1.749.328   
 
PROYECTOS APROBADOS AÑO 2009 
 
 

• Mantención de Pinturas y conservación de Escuela de Contao     (8)             20.000.000 
 

• Mantención de Pinturas y Conservación Liceo Hornopirén            (8)           20.000.000 
 

• Mejoramiento de Fachadas Edificios Públicos en Hualaihué (26)               50.000.000 
 

• Construcción de Veredas Hornopirén             (26)         49.507.000 
 

• Construcción de Veredas Localidades Costeras  (26)         49.746.000 
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• Mejoramiento Caminos Vecinales   (32)                               49.336.000
    

• Mejoramiento Jardín I Copito de Nieve  *                                      32.973.000 
 

• Construcción Veredas en Contao     *                                              49.746.000 

 
* proyecto por licitación 

 
 
          TOTAL APROBADO FRIL – PMU   A LA FECHA      $  321.308.000.- 
 
Sra. Gladys Alvarado 
Consulta por inquietud de apoderados Escuela Contao con respecto a  informe de 
trabajos Escuela , solicita que se comente en que se invirtió… 
Sr. Barrientos 
Menciona que  puede haber confusión porque en paralelo se realizaron otras obras en el 
sector, pero los trabajos propuestos en esa obra se ejecutaron  
Sr. Alcalde, responde que lo primero es preguntarse que se hizo?, primero se pinto todo 
el colegio, además han estado los eléctricos, resolviendo un enredo existente… escalera 
de escape… se debe considerar la mano de obra … explica y detalla… 
 
Sr. Rolando Uribe 
Se refiere a la adjudicación reiterada de solo algunos contratistas, solicita se vea 
equidad 
Sr. Alcalde 
Responde que  si bien existen pocos llamados asignados en el periodo, se considerara lo 
expuesto, considerando  el dar oportunidades de acuerdo a las propuestas y su 
evaluación técnica y económica 
Se concluye exposición proyectos 
 
Sr. Alcalde, solicita se integren a la mesa participantes en el  tema muros de contención 
en caletas: representantes de federación de pescadores, Don José Alvarado y don 
Lafiro Hott, Sargento Armada don Oscar Barría y Encargada de Oficina de Pesca Sra. 
Yohana Tapia. Cede la palabra a don Ricardo Barrientos para introducir el tema. 
 
Sr. Barrientos 
Da cuenta que la dificultad  que se tuvo, en relación a los proyectos rompe olas y muelles 
flotantes, era la exigencia de la Armada en cuanto concesiones. Lo que de acuerdo a 
reunión y gestiones de Intendencia con autoridad marítima se busco flexibilizar en el 
sentido de entregarse la factibilidad por parte de la armada con el compromiso de con 
cargo al proyecto, cancelar y gestionar las concesiones, menciona el caso de manzano… 
desconoce si esto se aplicara en Hornopirén… tema que se converso con el concejal Sr. 
Chávez para llegar a este dialogo… 
 
Representantes de Federación de Pescadores se refieren al tema de concesiones y 
además sus demandas históricas en todo Hualaihué, se refiere a los proyectos 
actualmente en ejecución y a postular… Sr. Lafiro Hott menciona el tema  histórico de 
solicitud de concesión del sindicato en Hornopirén.. 
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Sargento Barria. Armada 
Se refiere a  que el tema de otorgar o no una concesión marítima no depende del capitán 
de Puerto Local, existiendo la voluntad, opera un procedimiento… detalla….. en cuanto 
muelles flotantes se considera un permiso provisorio (1 año) que está entre sus 
facultades otorgarlo. En caso de rompe olas por ser obra permanente, corresponde al 
procedimiento de concesión… 
 
Sr. Barrientos 
Menciona que para los proyectos el  Gobierno Regional requiere solo una factibilidad no 
un certificado de aprobación completo…  
Sr. Barria  
Solicita que se le haga llegar un documento formal dando cuenta de los permisos 
involucrados para verlos como tema especial (Sr. Ricardo Barrientos toma nota) 
Sr. Barrientos 
Menciona que no se debe generar tanta expectativa al respecto, ya que estos proyectos 
comentados  van  en un listado junto a 60 proyectos más, lo que sí se puede hacer es 
Lobby… 
Sr. Alcalde 
Menciona que lo que se debe hacer es postular pero con apoyo y respaldo activo en 
forma paralela de Federación, de Pescadores, detalla la estrategia para estos y otros 
proyectos…. 
Se concluye el tema y se retira Federación de Pescadores… 
 
Ingresa don Leon Roa y Don Guillermo Nuñez 
Sr. Nuñez ONEMI Regional 
Se refiere a los planes de ONEMI en la zona, entrega información sobre protección civil 
y emergencias da cuenta de  la labor para este año en refuerzo de los planes comunales 
de protección civil, simulacros de evacuación riesgo volcánico y capacitación 
permanente..da cuenta y dialogo con respecto a la Gripe porcina o influenza humana 
recomendaciones… 
Comentarios 
Se Retira Sr. Nuñez… 
 
Sr León Roa,  CORE 
Se refiere al tema FRILL que contempla 2000 millones para la región… detalla, menciona 
los proyectos del PIRDT. Detalla el trabajo del CORE y su apoyo a los financiamientos 
comenta  la cartera de proyectos locales 
Consultas comentarios 
Sr Sotomayor 
Consulta por la pavimentación Hornopiren -  Pichicolo, menciona el caso de la ruta 
escénica en Villa Santa Lucia, en el caso local se discrimina  lo paisajistico por la calidad 
del asfalto 
Sr Roa 
Menciona que consultara e informara al respecto 
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Sr. Omar  Uribe 
Consulta por traslado de pacientes de Ayacara. Considera que Chaitén debe apoyar con 
ambulancia ya que existe importante demanda de gente de su Comuna. 
Sr Roa. 
Menciona la circular 36 para emergencias, se lleva inquietud…. 
…dialogo con el  Concejo 
Se retira Sr Roa… 
 
17: 33 Hrs Ingresa  agrupación de Feriantes Costumbristas de Hornopiren. 
Sr.  Alcalde saluda e invita a los representantes a exponer su planteamiento al Concejo  
Presidente Sr, Dariego White, Sr.  Elvio Zúñiga y Sra carmen Naiman, secretaria 
 
Don Dariego   
Se refiere  a la finalidad de su agrupacion  que busca hacer  algo bueno  y  algo bonito 
dentro del ambito costumbrista. Invita su directiva a exponer..  
 
Sra. Carmen Naiman, Secretaria 
Se refiere a la  proyeccion de la organización   que implica necesariamente un terreno 
para trabajar  la venta de sus productos, considera  que la respuesta  oficial al respecto  
la da la Municipalidad ya que agrega  hay muchos sueños, capacitacion en la manipuilacion 
de alimentos, habilitar espacio adecuado, poder estar atendiendo todo el año y  
postulacion a proyectos... 
Sr. Alcalde 
Menciona que las actividades de verano merecen como capital comunal un espacio 
adecuado... digno y  acorde  a lo que se quiere  ofrecer, es bueno ver un proyecto 
definitivo, si bien esta en los proyectos FRILL ,  se debe determinar un lugar para ya ir 
avanzando, no quedan muchos terrenos, pero se debe priorizar el espacio de una feria 
costumbrista... comentarios 
Sr. Chavez  
Menciona que si bien ya esta como proyetco FRILL se debe acoger y apoyar esta 
iniciativa, considera oportuno un espacio central en Hornopiren 
Sr. Sotomayor 
Considera que el espacio debe ser definido y el que ya ocupan puede ser el espacio real 
asignado... para ir avanzando.. 
Sr Omar Uribe 
Felicita por organizarse y cree que debe darse este espacio  dentro de lo disponible 
pero eso si concensuado con la organización... 
Sr Rolando uribe 
Da cuenta de la situacion de los feriantes costumbristas año tras año ,concluye 
señalando que es  oportuno apoyar y ceder un terreno.. 
Sr. Alcalde 
Considera que debido a los pocos terrenos existentes y las solicitudes de servicios 
publicos se debe reservar este espacio, mas si la vocacion comunla es turistica..se debe 
ver el tema de planos, propiedad del terreno con direccion de  Obras y otros detalles 
pero ya es la voluntad del concejo... 
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Sra Gladys 
Se refiere a la situacion de la agrupacion turistica de Contao y su similitud con esta 
agrupacion, apoya esta iniciativa y considera relevante definir.. 
Sr White 
Consulta si entonces ¿seria el terreno aledaño al cementerio el destinado  para la feria 
Costumbrista y Cultural? 
Sr. Alcalde 
Manifiesta que ese seria el terreno destinado... agradece la presentacion de la 
agrupacion.. 
Agradece y Se retira Directiva Feriantes.. 
 
Sr Alcalde 
Propone en vista de las ausencias de algunos jefes de departamento dejar el Tema 
analisis PMG para una proxima sesion extraordinaria... 
Secretario Municipal  da lectura a proposición de modificación presupuestaria municipal  
N ª 9 - 2009 
Acuerdo N ° 39 -09 
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes, aprobar modificación 
presupuestaria N ª 9 - 2009 
Secretario Municipal  da lectura a memorandum Nº 5 -09 de fecha 5 de Junio de 2009, 
jefe de finanzas, solicita acuerdo para aporte Instituciones; 
JJVV Curamin – solicitud financiamiento gasto actividades recreativas 2009 $ 53. 413 
Jardin infantil as gaviotitas de el Manzano – solicitud gastos de funcionamiento 2009      
$ 660.000 
Red de Turismo Rural  Ríos Y Senderos de Contao – financiamiento gastos por 
participación  en actividad de mesa publico privado “Patagonia Verde” en Chaiten 
$80.000 
Acuerdo N ° 40 -09 
Concejo acuerda por unanimidad de sus integrantes, aprobar aportes que se indican. 
Carta Sr. Alexis Cofre, trasportista, de fecha 5 de Junio. Tema camino costero 
Sr. Alcalde 
Menciona que hablo con el Sr Cofre del tema señalándole  que se oficiara o  Vialidad , a 
través del  Sr Carrión,  para que no se abandone la mantención del  camino costero… 
Sr. Omar Uribe, informa que debe retirarse del concejo… 
Varios 
Sr. Rolando Uribe 
Consulta por tema Hogar de Ancianos, da cuenta de conversación con Sr Omar Barril. 
Sr Alcalde, se refiere a la situación actual, las conversaciones sostenidas con el 
SENAMA y la Fundación San Vicente de Paul, los montos requeridos para adquirir el 
terreno y dependencias ofrecidos por don Omar Barril., menciona que a la fecha no 
existen compromisos de compra solo se negocia y estudia esta posibilidad, la más 
concreta  u otras.. Comentarios 
Don Rolando, plantea el tema de iluminación aeródromo… 
Sr. Alcalde: a lugar… comenta las conversaciones sostenidas con Dirección de 
aeronáutica 
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Don Alejandro 
Menciona que su tema fue lo que ya se comento a raíz de la carta de don Alexis Cofre, lo 
referido a  GESVIAL  y ruta costera.. 
 
Sr Chávez 
Se refiere a lo conversado con personal de Carabineros con respecto a la poca 
Fiscalización de transito y la falta de personal policial. Comentarios. 
Sr Alcalde 
Menciona que se despacharon cartas a Dirección de  Carabineros con solicitudes 
correspondientes… 
Sra. Gladys 
Solicita se atienda la situación del camino en Contao Rural, se termine de ordenar frente 
al Sr Bojanic en Contao, ver alcantarilla… 
Sr Sotomayor 
Se refiere al tema Paro de profesores y la posible solución alcanzada… comentarios… 
 
 
Se establece próxima sesión extraordinaria el día Viernes 12 de Junio de 2009, la que 
contempla la intervención de: 
- Srs. Jefes de Departamento para presentación y  análisis de Programa de Gestión 

(PMG) 
 
 
Se finaliza la sesión siendo las 19: 00 hrs. 
 
 
 

 
LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS  

                                                                                                MINISTRO DE FE 
 

 


