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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 24 / 2011. 
 

En Hornopirén,  a  26 de Agosto del año 2011, siendo las 15:45 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 (comisión) 
3. SR. OMAR URIBE RUIZ (comisión)    6. SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA 
 
 
(*)OBS. Concejales Sr. Jaime Sotomayor y Sr. Omar Uribe se encuentran participando 
en  Congreso Extraordinario de la Educación, Capitulo Regional de la Asociación Chilena 
de Municipalidades, Puerto Montt, Viernes  26 de Agosto. 
 
Sr. Alcalde     
Inicia la sesión, señalando que a continuación el Secretario Municipal dará lectura a la 
correspondencia  
  

• Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria Municipal  N ° 14 -  2011.(se 
adjunta) 

Sr. Alcalde, señala que, en la presente modificación se da cuenta de aporte al Comité de 
Agua de Aulen, ante  situación de emergencia ocurrida en la localidad, donde se daño la 
bomba de agua, debiéndose, por tanto,  por intermedio de Bomberos, abastecerse con 
agua la localidad y escuela, además, comenta que junto al Comité se debió gestionar la 
compra de bomba de agua para el normal abastecimiento de los vecinos de Aulen, con 
financiamiento compartido ingresando el comité de agua por este concepto 200 mil 
pesos. 
Se comenta respecto a aporte complementario, por $1.200.000, a Programa de 
Esterilización Canino en Hornopirén, proyecto participativo CESFAM. Sr. Alcalde señala 
que,  los fondos para complementar esta iniciativa se sacaran  de la cuenta Premios, del 
Presupuesto Municipal, la que contempla aporte a solicitudes de rifa, bingos,  etc., lo que 
en su caso no ocupa, realizando toda solicitud de premios por cuenta propia. 
Sra. Gladys Alvarado, solicita copia de este proyecto, con miras a replicarlo en otras 
localidades… 
 

Acuerdo   N ° 77 – 11 

Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Modificación Presupuestaria Municipal                    
N ° 14 – 2011. 

• Correo – e de Sr. Director Regional de Serviu Región de Los Lagos, Sergio Feres 
Favi, remite los agradecimientos por la invitación a la sesión del Concejo Municipal 
de Hualaihué, a efectuarse el viernes 26 de agosto, y presento sus excusas por 
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no asistir debido a compromisos adquiridos con anterioridad. No obstante,s eñala 
es de sumo interés, conocer los diversos puntos de vista que el Concejo Municipal 
de Hualaihué tiene respecto de los proyectos de vivienda y urbanización que se 
desarrollan en su comuna, por lo que propone su participación en una reunión a 
realizarse en una nueva fecha, preferentemente entre el 5 y el 8 de septiembre, 
de acuerdo a la disponibilidad del Concejo Municipal. 

Se acuerda agendar próxima sesión de concejo para el Jueves  8 de Septiembre de 
2011, comunicando al SERVIU. Se establece, además, que posteriormente se 
concurrirá a la actividad dieciochera a realizarse en Escuela El Varal 

 
• Oficio ORD. N ° 2333 /08.07.2011 de Sr. Rafael Merino Marin, Director Servicio 

Salud del Reloncaví, solicita antecedentes, para formalizar comodato, inmueble 
casa habitación medico de Contao.  
Comentarios… 

Acuerdo   N ° 78 – 11 

Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar comodato a 5 años de inmueble casa 
habitación de médico de Contao. 
 
Comentarios respecto a las solicitudes de beneficios de Fiestas Patrias 
Se da cuenta de  Oficio de Tenencia de Carabineros, copia que se adjunta, referido  al 
otorgamiento de autorización de beneficios, consumo de bebidas alcohólicas y 
desordenes públicos. 
Comentarios. 
Sra. Gladys Alvarado, solicita que para las Fondas de Fiestas Patrias, no se facilite a 
instituciones particulares, el Gimnasio de Contao, por el deterioro que sufre el recinto 
gimnasio. 
Sr. Alcalde, comenta lo difícil que resulta denegar estas solicitudes a las organizaciones 
de la comuna que lo solicitan formalmente y lo justifican… 
                                                                                                                             

VARIOS 
Sr. Alcalde, invita a plantear los temas Varios… 
Sra. Gladys, consulta respecto a la gente que está afectada por el tema de Ventisqueros 
en Pichicolo… 
Sr. Alcalde señala que existe compromiso de hablar con un Jefe de Ventisqueros, 
situación que se concretara los primeros días de la próxima semana, señala que             
Sr. Marco Duran, de Oficina Municipal de Tierras, tiene todos los antecedentes de este 
caso… 
Sr. Rolando Uribe, consulta por nuevos antecedentes de la licitación; camino Pichicolo -  
Hornopirén… 
Sr. Alcalde, señala que debería ser licitada esta semana que viene y sino las primeras 
semanas de septiembre…recuerda  que existe un calendario oficial sobre este tema, 
referente al  que se debe estar atento… 
Sr. Pablo Chavéz, consulta por comentarios respecto a llegada de maquinaria municipal 
para trabajar en Hornopirén unos meses… 
Sr. Alcalde, señala que todavía no es posible retomar Hornopirén, sin solucionar, de 
acuerdo a programa de trabajo, los sectores pendientes…detalla los trabajos a realizar 
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en Curamin (sector sede), Aulen, La Poza(sector cementerio) y Chauchil ( sector Familia 
Jeldres) 
Sr. Chávez, consulta por tema cumplimiento de arriendo en trabajos de pasarela sector 
de don Víctor Mariman… 
Sr. Alejandro Vargas, consulta por PMU IRAL, 16 millones, informa Don Ricardo 
Barrientos que para invertir en ello hay que tener titulo…sugiere consultar modalidad… 
Sr. Alcalde, señala que consulto a Directora Nacional del PMU, por rechazo de SUBDERE 
a proyectos multicancha PMU IRAL, por falta de Títulos, comenta que la respuesta que 
se le envió es que el caso está en consulta en el  departamento jurídico de la SUBDERE.. 
Sr. Alejandro Vargas, solicita averiguar si concesión de uso permitiría postular 
satisfactoriamente los proyectos señalados… 
Sr. Alejandro Vargas, respecto a los proyectos escuelas formativas aprobados, consulta 
si es posible administrar directamente los recursos? 
Sr. Alcalde, señala que no se pueden transferir los recursos, pero si se puede trabajar 
en conjunto y plantear lo que se requiere de común acuerdo…invita a conversar… 
Sr. Alejandro Vargas, respecto al Aniversario Comunal, sugiere no invitar a Ceremonia 
Oficial a los  parlamentarios, por su falta de apoyo a la comuna. 
Sr. Alcalde, señala que por protocolo no se puede dejar de cursar estas invitaciones a las 
autoridades… 
Sra. Gladys, consulta por donación de premios solicitado por Junta de Vecinos de Contao, 
para beneficio en apoyo a la  implementación de computador para la  Oficina Registro 
Civil de Contao..  
 
Se concluye  VARIOS 
 
Próxima sesión Jeuves 8 de Septiembre de  2011 a las 09: 00 Hrs. A confirmar. 
Invitados:  Director Regional del SERVIU, comités de vivienda, comité de agua, Ulmo 
Consultores 
   
   
 
Se finaliza la sesión siendo las 16: 45 Hrs. 
 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                         MINISTRO DE FE 
 


