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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 22 / 2011. 
 
En Hornopirén,  a  04 de Agosto del año 2011, siendo las 10:00 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, saluda  y  da cuenta de invitados y temas a tratar para la  sesión 
programada para hoy: 
1° sesión del mes de Agosto, contempla;  
Acuerdo de respaldo por  Homenaje comunal al  Padre Antonio Van Kessel 
Lectura de Correspondencia 
  Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 13 - 2011 
12:00. Invitados; ONG Forestales por el Bosque Nativo 

 Srs. Esteban Rivas, Eduardo Neira y Antonio Pastene 
 
Sr. Alcalde, se refiere a la votación pendiente, para esta sesión, respecto a la propuesta 
de reconocimiento como Hijo Ilustre de la Comuna de Hualaihué del Sr. Cura Párroco, 
Padre Antonio Van Kessel. 
Se encuentran presentes en sala, representantes del Consejo Pastoral de la Parroquia de 
Hornopirén; Sr. Gabriel Bustamante, Sra. Rosa Oporto y Sra. Melania Pérez. 
Comentarios 
Sr. Rolando Uribe, comenta que la declaración de hijo ilustre, de llegar a darse, se 
requiere, por parte de quienes solicitan nominación, que esta se efectué antes del 
aniversario comunal del 21 de septiembre…  
Sr. Gabriel Bustamante, hace presente que de los hijos ilustres declarados en la comuna, 
el padre Antonio, es el único solicitado por la comunidad, solicita que de darse la 
nominación, esta se efectué antes del 10 de septiembre, fecha en que se homenajeara en 
ceremonia al Padre. 
Sr. Pablo Chávez,  solicita definir el aporte municipal, para apoyo del consejo pastoral. 
Sr. Bustamante, señala que, al momento existe en lo concreto un aporte de $500.000 
por parte de la congregación  a la que pertenece el Padre. 
Antes de continuar comentando el tema, se solicita a Sr. Secretario Municipal, tomar la 
votación para adoptar acuerdo; 
Acuerdo N ° 70– 2011 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes (6),  respaldar la declaración como  
Hijo Ilustre de la Comuna de Hualaihué al Padre Antonio Van Kessel. 
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Consejo pastoral agradece la votación y comenta el menú de la cena de homenaje,  
pensada para el sábado 10 de septiembre y que espera reunir a 250 personas 
Sr. Alejandro Vargas, consulta por movilización de invitados de sectores apartados. 
Sr. Bustamante, señala que se solicitara Bus, pero se estima además conseguir petróleo. 
Sr. Alcalde, señala que, desde ahora, con la nominación de Hijo Ilustre, el homenajeado a 
pasado a ser un “bien” de la comuna y si bien el día 10 de septiembre se entregara un 
reconocimiento, el reconocimiento oficial como corresponde, con galvano, presentación …  
se efectuara el 21 de septiembre,  día del aniversario comunal… 
Sr. Alejandro Vargas, solicita que se rectifiquen algunos datos en  la información que se 
entrego en la presentación de su gestión en la comuna…hace presente los  comentarios 
efectuados por el Padre en Rolecha, respecto a que existen grupos de “cahuineros”, en el 
sector,  sin dar nombres, situación que no se acepta, pero que quizás, señala,  se debe a 
la edad del Padre. 
Sra. Gladys Alvarado, solicita que al dar cuenta de la  gestión del Padre, se abarque lo 
realizado en todos los sectores, se amplíen las acciones realizadas no solo en Hornopirén. 
Sr. Sotomayor, señala que existe una situación que debería señalarse, que es la 
constante preocupación y cercanía con  la educación en la comuna, no solo por el Colegio 
Sagrada Familia, sino también por  la capacitación y visitas permanentes a las escuelas, 
la  presencia de profesor de religión en las escuelas  y entrega de materiales de apoyo. 
Sr. Omar Uribe, señala que es una buena iniciativa, valora que se adopte con el concejo 
en pleno, lo que demuestra que se está unido como concejo, en asuntos serios como este, 
comenta que, la mayoría de los temas presentados como acciones del padre son 
demostrables, en honor a eso se acogió la iniciativa, presentada por la comunidad, pero, 
que se desea que forme parte de la celebración central del aniversario comunal, 
pudiendo tener entonces dos celebraciones… 
Sra. Melania Pérez, agradece la deferencia asumida en cuanto  compromiso asumido por 
el Concejo, toda crítica y observación es constructiva. Señala que, en atención a la 
coordinación que se esta realizando para la ceremonia del 10 de septiembre, consulta; el 
aporte municipal, cuando se daría? 
 
Sr. Alcalde, compromete como  aporte, a comida homenaje por los 50 años de vida 
religiosa del Padre Antonio, 6 cajas de truto de pollo… 
Sr. Pablo Chávez, señala que cuando se habla de Dios y existen otras religiones, no se 
sabe cuál es la que dará la salvación, pero la salvación la hace uno mismo, independiente 
de la religión, comenta como se decía; en Rolecha, no existe presencia importante de 
Iglesias evangélicas, pero eso no significa que todos los buenos cristianos estén en 
Rolecha, la búsqueda de una religión es una opción de vida, no debe ser una competencia. 
Como cristiano católico, señala que los casos hoy de pedofilia no deben dañarnos, ya que 
la religión de cada uno debe en primer lugar llenar el alma… 
Sr. Alejandro Vargas, señala que lo comentado, en su momento, no apuntaba a señalar 
que por ser un sector más católico o evangélico indicaba que se eran mejores o peores 
persona, se refería al tema del trabajo de liderazgo, que al igual que en la política, 
señala, que  para que se está con cosas,  si se es mal líder, la gente busca otro lugar… 
 
Se concluye tema; nominación Hijo Ilustre de la Comuna de Hualaihué.  
Se retira Concejo Pastoral 
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Secretario Municipal, da lectura a la Correspondencia del Concejo 
 

• Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria Municipal  N ° 13 -  2011.(se 
adjunta) 

Acuerdo   N ° 71 – 11 
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Modificación Presupuestaria Municipal N ° 13 
– 2011. 
 

• Se da lectura de Oficio N ° 1106/03.08.11,  remitido a vecino de Quildaco Alto 
Sr. José Donosor González Vargas, Tema Sede Social. 

• Se deja constancia de copia de Oficios N ° 1905 y 1906 de Alcalde de Hualaihué a 
SEREMI de Bienes Nacionales y SEREMI del MINVU, solicitando información 
respecto a situación plano regulador de Contao 

• Se comenta respecto a que la Ley N ° 20.500 ”sobre asociaciones y participación 
ciudadana en la gestión pública”, publicada el 16 de Febrero de 2011, dispone la 
elaboración de: 
- Reglamento para los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad 

Civil 
- Ordenanza de Participación Ciudadana (Ordenanza ya existente y publicada) 
 

Acuerdo   N ° 72 – 11 
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar propuesta de; reglamento para el Consejo 
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Hualaihué. 
Se deja establecido que, en próxima sesión, Oficina de Organizaciones Comunitarias, 
dará cuenta de reglamento publicado y  cronograma de acciones para implementación del 
Consejo de la Sociedad Civil. 
 
11: 00 Hrs Ingresa a sesión la ONG Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo. 
Se cuenta con la presencia de; 
Sr. Eduardo Neira Director Ejecutivo ONG 
Sr. Antonio Pastene, Ingeniero Forestal 
Sr. Esteban Ríos, Antropólogo 
 
Acompaña a la ONG; Sr. Darwin Mansilla, Encargado Municipal de Programas Sociales. 
 
Sr. Alcalde, introduce el tema señalando que la ONG Forestales por el Bosque Nativo,  
está trabajando desde hace un año y medio con el municipio, existiendo convenio para 
retomar entre otras acciones el trabajo de los planes de manejo. 
Sr. Eduardo Neira, saluda, presenta al equipo que lo acompaña y comenta respecto a los 
programa de asistencia técnica forestal. 
A continuación; Ingeniero Forestal Sr. Pastene,  da cuenta mediante Power Points del: 
Programa Asistencia Técnica Forestal 
 
Actividades Integradas 
I. Planes de Manejo 
II. Avisos de Ejecución 



4 

 

III. Marcaciones de bosques 
IV. Capacitación Familiar o personal 
V. Talleres 

 
Planes de Manejo Aprobados 

1 Manuel Morales El Manzano Aprobado

2 Liro Subiabre El Manzano Aprobado

3 Marcelino Traimante Pichicolo Aprobado

4 Egidio Montiel Pichicolo Aprobado

5 Máximo Oyarzo Quildaco Alto Aprobado

6 Amador Aliante Quildaco Alto Aprobado

7 Anolfo González 99665503 Quildaco Alto Aprobado

8 Elizarda Navarro/Victor Vidal 84748377 Contao Aprobado

9 José Donosor González 78918245 Quildaco Alto Aprobado

11 Felipe Peranchiguay Lago Cabrera Aprobado

12 Manuel Antiñirre 84607972 Chaqueihua Aprobado

14 Juan Carlos Burnes Chaqueihua Aprobado

16 Samuel Pérez Chaqueihua Aprobado

17 María Eudolia Toledo Paillán Lago Cabrera Aprobado

21 José Miguel Ojeda 81282869 El Varal Aprobado

22 José Artemio Vargas 485007 Pichicolo Aprobado

24 Hugo Cavero El Manzano Aprobado

25 Luis Baez El Manzano Aprobado

26 Manuel Morales El Manzano Aprobado

27 Miguel Alveal El Manzano Aprobado

28 René Baez El Manzano Aprobado

29 Osvaldo Navarrete 91598555 (tito) Cheñe Aprobado

31 Renato Uribe Hualaihue Estero Aprobado

33 Raul Mansilla Lago Cabrera Aprobado  
Total: 33 Familias con Plan de Manejo Aprobado 2010 - 2011 
Planes de Manejo en Evaluación 
10 Ruperto Oyarzo 74899090 El Manzano Ingresado

13 Elcira Pérez Lago Cabrera Ingresado

15 Ida Raín Chaqueihua Ingresado

18 Diego Paillán Lago Cabrera Ingresado

19 Antonio Paillán Lago Cabrera Ingresado

20 Juan Germán Antiñirre Soto Chaqueihua Ingresado

23 Humberto Alveal El Manzano Ingresado

30 Victor Care Peranchiguay Lago Cabrera Ingresado

32 Norma Barría 94519158 Quildaco Alto Ingresado  
Total: 9 Familias en espera de resolución. 
Planes de Manejo pendientes  
34 Eduardo Riquelme 78378213 Quildaco Bajo Trabajando

35 Nadia Irene White Pichicolo Trabajando

36 María O. Zuñiga Bahamondes/E. Villegas Cheñue Trabajando

37 Orlando Herrera Uribe Chaqueihua Trabajando  
Total: 4 Familias trabajando actualmente 
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Mapa de la Leña - Hualaihue 
 

 
 
Resumen Programa de Asistencia 

Sintesis Asistencia en Planes de Manejo

Familias en Programa 37 Incluye con Plan de Manejo, Estudio o Acompañamiento

Propietarios en Lista de Espera 35 Hasta Febrero 2011

Total propietarios 72

Planes de Manejo Ingresados 33 2010-11

Planes de Manejo Aprobados 24 2010-11

Planes de Manejo en Evaluación 9 2010-11 (incluye Ley BN y PMF)

Planes de Manejo en Elaboración 4 2011

Planes de Manejo Denegados 3 2011 (1 problemas legales / 2 en corrección) 

Total trabajado 37 2010-11

Superficie predial 1987,62 ha

Superficie en manejo 244,12 ha

12%  
Taller de Producción y propagación de Plantas  
 
1° Seminario del Bosque Nativo 
Comunidad – Municipio – CONAF-AIFBN - Liceo 
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Actividades 2011 
 

� Incrementar el programa de extensión forestal  incluyendo la elaboración de 
planes de manejo, capacitaciones y acompañamiento.  

� Se elaborarán al menos 10 planes de manejo presentados a CONAF. 
� Talleres de Capacitación de modelos asociativos y familiares para comercializar 

productos del bosque nativo y secado de leña.  
� Se realizarán 2 Talleres - Jornadas de capacitación desarrollado con 
participación de 30 propietarios campesinos en coordinación con el Municipio.  

 
� Gestionar recursos para la construcción de infraestructura para el secado y 

almacenamiento de leña. Se elaborarán al menos 2 proyectos son presentados 
para la construcción de centros de acopio. 

� Coordinación y planificación entre el Municipio, CONAF, Servicio País, Agrupación 
Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo. Se realizan al menos 3 reuniones 
de coordinación durante el 2011 y una actividad en conjunto. 

� Sistematizar las experiencias de Asociatividad. Diagnóstico de Asociatividad y 
material audiovisual de la experiencia.  

 
Comentarios 
Sra. Gladys Alvarado, destaca el trabajo de la ONG, solicita que a la gente se le oriente 
e informe respecto a la posibilidad de planes de manejo para autoconsumo… 
Sr. Alcalde, recuerda los compromisos y propuestas 

- 10 planes de manejo 
- 2 jornadas de capacitación en manejo del Bosque 
- Gestionar recursos para secado y centros de acopio de leña, en este punto, 

solicita explicar fuentes de financiamiento… 
- Sr. Pastene, señala que la fuente de financiamiento es el INDAP, PDI, donde 

se compite lamentablemente, comenta fondos y experiencias realizadas… 
- Sr. Esteban Rivas, antropólogo, señala que la propuesta incluye una mesa de 

coordinación con las instituciones públicas y privadas, donde surgen ideas, no 
solo son planes de manejo, sino se promueve un proceso de participación y 
conservación 

Sr. Alcalde, consulta por situación de la oficina de atención semestral de Ing. Forestal.  
Sr. Pastene, señala que se mantendrá esa modalidad de atención. 
Sr. Sotomayor, consulta por pasantías y visitas para conocer experiencias replicables en 
la comuna... 
Sr. Neira, señala que existen  giras, no contempladas en el convenio, pero si como 
organización ONG 
Sr. Alejandro Vargas, solicita contemplar una mirada para la realidad forestal de los 
vecinos de la costa, quienes, si bien, no tienen tanto potencialidad forestal, requieren 
apoyo y están muy interesados en estos temas… 
Sr. Rolando Uribe, Consulta por los plazos de los Planes de Manejo Forestal… 
Sr. Pastene, señala que el plazo legal es de 90 días, se pretende presentarlos todos este 
año…    
Se concluye participación de ONG Forestales por el Bosque Nativo 
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• Sr. Alcalde da cuenta de reunión con Gerencia SAESA, agendada para el día 

Viernes 5 de Agosto, confirmándose hora y  lugar de reunión,  en Puerto Montt u 
Osorno 

 
Acuerdo   N ° 73 – 11 
Concejo acuerda, por unanimidad, comisionar a participar, junto a Sr. Alcalde, en reunión 
con Gerencia SAESA, el día  Viernes 5 de Agosto, a  los siguientes Srs. Concejales: 
SR. JOSE URIBE RUIZ        
SR. OMAR URIBE RUIZ  
SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS      
SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA 
 
Sr. Alcalde, da cuenta que existe emplazada, planta de tratamiento en población nueva, 
que contempla 100 viviendas, no existiendo información específica en el Concejo sobre 
este tema; operación, manejo, etc… sugiere que no necesariamente la EGIS a cargo del 
proyecto, sino el SERVIU, quienes ponen los recursos,  sea quien informe y aclare las 
dudas como organismo y servicio permanente. Se acuerda invitar a Director Regional del 
SERVIU, al  próximo concejo… 
Sr. Rolando Uribe, solicita hacer extensiva la invitación a comité APR para conocer su 
planteamiento… 
 
VARIOS 
Sr. Alcalde, invita a plantear los temas Varios… 
 
Sr. Jaime Sotomayor, consulta por trabajos de maquina en Hualaihué Puerto 
Sr. Alcalde, señala que, operador, don Fidel Polanco se fue quedar en Hualaihué, 
mientras duren los trabajos 
Sr. Sotomayor, da cuenta de requerimiento de instalación de luminarias en Escuela de El 
Estero. 
Sr. Alcalde, señala que, técnicamente se recomienda que luminarias sean adosadas con 
medidor en escuela y sede social de El estero, por tanto, DAEM y Junta de Vecinos se 
harían cargo del consumo 
Sr. Sotomayor, solicita que luminarias de Lleguimán se adicionen al puente Lleguimán 
Sra. Gladys Alvarado, da cuenta de mal estado de las calles de Contao, sugiere proyecto 
FRIL de recargue. Se comenta al respecto… Sr. Alcalde señala que se esta bachando en 
el sector. 
Sra. Gladys, consulta por focos de luminarias de SAESA, quemados y  sin ampolletas, 
solicita atender en localidad de Contao. Respecto a Cancha Mañihueico, señala que al ser 
transferida por Bienes Nacionales quede municipal, para evitar conflictos en los clubes. 
Sr. Rolando Uribe, solicita apoyo de maquinarias en Pichicolo, donde se está coordinando 
trabajos de recargue Da cuenta de varamiento de cangrejos en sector El Cobre. Se 
informara a autoridad marítima. 
Sr. Chávez, recuerda solicitud de intervención en calle Rio Barceló, al final, sector 
acceso a muelle…Sr. Alcalde, señala que solicitara proyecto a la DOM. 
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Sr. Chávez, da cuenta de solicitud de alumno, Sebastián Espinoza Poveda,   egresado del 
Liceo Hornopirén, quien requiere realizar practica, Ing. Civil, en Municipio, a contar de 
septiembre. Sr. Alcalde, señala que alumno concurra a conversar al municipio… 
Sr. Alejandro Vargas, solicita gestionar con Bienes Nacionales para entrega de campo 
deportivo de Rolecha, en concesión de uso, ya que se aclaro que la hijuela N ° 8 es cancha 
de futbol, se informara N ° de catastro… 
Sr. Alejandro Vargas, por calefacción de escuela de Rolecha, recuerda compromiso del 
DAEM, de aportar leña el  2° semestre. 
Sr. Omar Uribe, Da cuenta de apedreo sufrido en ventanales del CESFAM, solicita 
iluminación detrás de Colegio Sagrada Familia. 
Sr. Alcalde señala que la línea esta pero SAESA no conecta, hecho que le llama la 
atencion…comenta… 
Sr. Omar Uribe, se refiere a  requerimiento de de reparación del pasaje navarro, se 
solicita recargue 
Se concluye  VARIOS 
 
Próxima sesión viernes 25 de marzo 2011 a las 09: 00 Hrs 
Invitados:  Director Regional del SERVIU 
  Sr. Carlos Dupré. Organizaciones Comunitarias. Tema; conformación del 
Consejo de la Sociedad Civil de Hualaihué. 
  Sr. Juan Pizarro. Ordenanza de Turismo 
 
Se finaliza la sesión siendo las 13: 30 Hrs. 
 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                         MINISTRO DE FE 


