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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 26 / 2010. 
 
En Hornopirén,  a  03 de Septiembre del año 2010, siendo las 09:30 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 
 
*se cuenta con la presencia de Sr. Jefe de Tenencia Carabineros, Suboficial Mayor Don. 
Amadeo Pinto Galindo 
Sr. Alcalde     
Inicia la sesión, saluda y da a conocer que,  para la sesión de hoy se tiene contemplado 
atender los temas, que a continuación detalla, agrega sin embargo, que a petición de 
vecinos del sector Lago cabrera se atenderá una presentación respecto a lo que ellos 
denuncian como emergencia ambiental por contaminación de empresa Piscícola 
Hornopirén en el  río Cuchildeo. 

09: 00 hrs 
- Lectura de acta anterior 
- Tema Carabineros 

10:00hrs 
- Sr. Darwin Mancilla; Programas: Jefas de Hogar y FOSIS 

11: 00 
Fiestas de Septiembre y aniversario 
Sr Juan Pizarro y sr. Angel Zambrano 

 12: 00 
- Propuesta terrenos Casa acogida, Sr Marco Duran 
- 12: 30 
- Lectura Correspondencia 
- Propuesta de Modificación Presupuestaria N ° 18- 2010 
- Varios 

13: 00. Visita Gimnasio Los Tepuales 

Secretario Municipal, da lectura al Acta N ° 25 – 2010 (20 de Agosto 2010) 
Observaciones 
Sr Pablo Chávez, consulta por Bases de Concursos jefe DAEM, Sr Alcalde comenta que 
Abogada Sra. Ramírez, le informa que esta lista y se envío a Contraloría, estará 
disponible en próximo Concejo. 
Secretario Municipal toma acuerdo aprobación Actas N ° 23 (leída en sesión anterior) y 
N ° 25 de 2010 

Acuerdo N ° 54 – 2010 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprueba Actas N ° 23 y 25 de 2010 
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Con respecto al primer punto Invitación a Jefes de destacamentos de Carabineros 
Contao y Hornopirén, Secretario Municipal da lectura a  excusas  correspondientes, de 
parte de Suboficial de Contao Sr. Jara 
Sr, Alcalde, se refiere a la situación tratada, en sesión anterior, respecto  a 
Carabineros, señala que se cuenta con la presencia de Don Amadeo Pinto con quien se 
pueden abordar estos temas y a la vez conocer su opinión y lo conversado con Suboficial 
de Contao ... 
Suboficial Mayor Pinto, comenta que hablo con Suboficial de Contao, respecto a lo 
planteado en el Concejo, quien le manifestó estar dispuesto a bajar las revoluciones en 
atención a las circunstancias planteadas… 
Sra. Gladys, señala que también hablo con Suboficial de Contao, planteando sus 
inquietudes… respecto a los casos de  fiscalización por mariscos, Sr. Jara señala que su 
objetivo es que se considere la importancia de habilitar las plantas de mariscos 
atendiendo de esta manera el tema sanitario que hay de fondo.  
Sr. Jaime Sotomayor, da cuenta de conversación  que sostuvo con Suboficial de Contao, 
quien se encontraba en procedimiento por caso de agresión a vecino de El Manzano 
 Sr. Alejandro Vargas, señala que  mantiene lo dicho en acta anterior, y manifiesta que 
antiguamente los Jefes de Reten en sus visitas a sectores consultaban con dirigentes de 
Juntas de Vecinos, hoy no , lo que se hace es consultar a un vecino el que a veces tiene 
problemas con otros vecinos y dice a ese hay que marcarlo…considera que es bueno 
tratar el tema, los casos de abusos… lo importante señala, es ser amigos, todo se puede 
solucionar conversando, ojala tener reuniones en conjunto con Carabineros  en los 
sectores….Se refiere a casos de allanamientos a casas particulares sin previa 
autorización del Juez… 
Sr. Rolando Uribe, señala que en reunión de tentelhue se le dio a conocer a Suboficial de 
Contao los reclamos existentes a la vez que se priorice el criterio en los procedimientos 
dada la situación socioecomica de algunos vecinos. Sobre el caso allanamientos consulta 
procedimiento a Suboficial Pinto. 
Suboficial Pinto explica procedimiento de allanamiento y dialoga con Srs Concejales 
respecto al tema. 
Sr. Alcalde, considerando la función que cumple el Sr. Magistrado del Juzgado de Policía 
Local, en los temas tratados, señala la importancia de contar con su participación en 
próximas sesiones de Concejo 
Sr. Pablo Chávez, da cuenta de caso de vecina Claudia Vargas Pacheco de Contao, quien 
festejaba un cumpleaños y a quien se le curso parte y destruyo cerco por parte de 
Carabineros de Contao. 
Sr. Alcalde, se refiere al círculo vicioso que se genera en las infracciones por corte de 
leña, menciona casos que ha debido atender socialmente el municipio y a la vez son 
infraccionados y multados por el Juzgado de Policía Local. 
Sra. Gladys Alvarado, respecto al tema corte de leña, señala que existe por parte de 
CONAF permisos por autoconsumo y usos sustentable del Bosque, información que debe 
ser difundida, junto también con abordar el tema de los mariscos vía Fondo Fomento 
pesquero, conversar con Sernapesca a la brevedad… 
Sr. Omar Uribe, hace la diferencia entre las situaciones tratadas respecto a reclamos 
de los  sectores costeros y la situación del ámbito de acción de la Tenencia de 
Hornopirén, considera que los procedimientos que realizan Carabineros los realizan 
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atendiendo a la ley… se refiere a los procedimientos por accidentes de tránsito, consulta 
este tema y opinión de Suboficial Pinto. 
Suboficial Pinto, se refiere al procedimiento y señala que cuando hay colisión, choque de 
dos vehículos, carabineros presentes consultan si hay lesionados y  si no hay lesionados, 
no corresponde practicar alcoholemia, … señala el caso con vehículos fiscales…detalla… 
Comentarios 
Sr. Alcalde concluye señalando que se mantiene pendiente invitación a Suboficial Jara de 
Contao , agregando además invitación para  participación de Sr. Juez de Policía Local  
A continuación Sr. Alcalde se refiere y detalla los permisos y autorizaciones para 
Fiestas Patrias 
Comenta la organización de masivo desfile de Homenaje escolar en fiestas Patrias, 
solicita refuerzo policial a Suboficial Pinto. 
Sr. Chávez, se refiere a situación de toma en sector Cuchildeo, terrenos reclamados por 
Familia Bonta, considerando que el tema esta en la corte de apelaciones no debería a su 
juicio haber ocupantes antes del fallo…señala que la responsabilidad es de los dirigentes 
que promueven ocupar y limpiar el terreno, sin fallo definitivo.. 
Suboficial Pinto, señala que el tema es demanda civil, se debe esperar el fallo, explica 
procedimiento… 
Se finaliza temas con Carabineros 

Siendo las 11: 16 Hrs, Sr. Alcalde presenta a Encargado de Desarrollo Comunitarios Sr. 
Darwin Mansilla y Encargados Programas Fosis y Jefas de Hogar, quienes exponen y dan 
cuenta al Concejo de sus respectivos programas: 
 
PROGRAMA MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y  CONDICIONES LABORALES DE 
LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR COMUNA DE HUALAIHUE 2009 - 2010 
Srta. Andrea Hinostroza Gallardo y Srta Cristel Vymeister ojeda 
 
Objetivo general 

� Mejorar la empleabilidad y las condiciones laborales de las trabajadoras jefas de 
hogar y de núcleo, a través del diseño, implementación, validación y transferencia 
de un modelo de intervención integral y participativo de coordinación 
intersectorial y de ejecución municipal. 

SE ENTIENDE POR: 
 Jefa de Hogar: 

� La mujer que es económicamente activa, que es el principal sustento económico de 
la familia, puede ser sola o tener pareja. Tener cargas familiares (hijos/as, 
nietos/as, sobrinos/as, entre otros).  

Jefa de Núcleo 
� Las jefas de núcleo, es la mujer que vive en un hogar, donde ella no es la jefa de 

hogar, pero tiene personas que depende económicamente de ella  (ejemplo madres 
solteras que mantienen sus hijos/as, padres, hermanos/as, nietos/as, otros/as 

Criterios de seleccion 
� Ser Jefa de Hogar o de núcleo. 
� Ser económicamente activas, trabajando, subempleada, cesantes o buscando 

trabajo. 
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� Pertenecer  al II y III quintil de ingresos y/o en condición de vulnerabilidad 
social. (Todas aquellas  mujeres que cuenten con un puntaje  igual o superior  de 
Ficha de Protección Social  a 4214 .  

� Que tenga cargas familiares (hijos/as pequeños y/o  que se encuentren 
estudiando, discapacitados, enfermos crónicos y adultos mayores). 

� Ser  el principal sustento  económico  de la familia, con o sin pareja. 
� Vivir o trabajar en alguna de las comunas donde existe el programa (o comunas 

aledañas). 
� En el caso de estar cesante o buscando trabajo por primera vez, deberá estar 

inscrita en la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL). 
� Compromiso para participar activamente en el Programa  

 
De acuerdo a los 100 cupos asignados por SERNAM a la comuna, el programa se ejecuta 
en 5 sectores el 2010 y 80 cupos en 3 sectores 2009  

SSEECCTTOORR  //  
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Hornopirén  46  29  5  24  Hornopirén     55  23  32  

Aulen  27  19  14  5  

Hualaihue 

Puerto     18  2  16  

Contao  27  18  6  12  Pichicolo     22  5  17  

Mañihueico  17  17  0  17                 

Curamín  26  18  5  13                 

Tentelhué  16  16  0  16                 

TTOOTTAALL       115599   111177  3300  8877  TOTAL  109  95  30  65  

 
Componente del programa 

� El programa, tiene una definición de  integralidad  con perspectiva de género que 
está enmarcada en el plano del mejoramiento de la empleabilidad y en coherencia 
con los principales obstáculos que tiene este sector de trabajadoras para 
mejorar sus condiciones de trabajo y de vida.  Por ello es que de los seis 
componentes que considera el PMJH, el énfasis de las gestiones y estrategias de  
SERNAM,  están concentrados en aquellos que apuntan de forma directa  al 
mejoramiento de la empleabilidad. Estos componentes prioritarios  son 
Habilitación  Laboral, Capacitación Laboral, Intermediación Laboral, Fomento 
Productivo y Nivelación de estudios  
Actividades relevantes 
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PROYECTOS FOSIS – MIDEPLAN  
 
 
 
 
EJECUTOR MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ  
EQUIPO EJECUTOR 

• COORDINACIÓN Y APOYO SOCIAL: LENIBETH SALAZAR  
• APOYO ADMINISTRATIVO –  

ROCIO OYARZO 
• APOYO TÉCNICO AGRÍCOLA –  

JUAN CALBUCURA 
• APOYO TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN – RICHARD CHACON  

 
 

• PROYECTOS FOSIS – MIDEPLAN, INVERSION  2008 – 2009 
• NOMBRE DEL PROYECTO  MONTOS 
• AUTOCONSUMO     2008              $  10.000.000  
• HABITABILIDAD   2008                 $  38.000.000  
• PAME        2008                               $  10.000.000  
• PAAE         2008                               $   16.250.000  
• PAAE-2      2008                              $     3.900.000  
• FIM            2008                              $      4.000.000 
• DSRRLLO SOCIAL  2009                $   21.750.000  
• INFANCIA PICHICOLO 2009              $      1.800.000  
• INFANCIA EL MANZANO 2009          $      1.800.000  
• AUTOCONSUMO 2009 2009           $   12.900.000 
• PAME 2009                  $          15.000.000 
•              
• MONTO TOTAL DE INVERSION   $     135.400.000  

 
PROYECTO HABITABILIDAD 2008: 

• “EL DESARROLLO COMIENZA POR CASA” 
• BENEFICIARIOS.  
• 52 familias beneficiarias participantes del Programa Puente – Chile Solidario  
• OBJETIVO 

El logro de mejorar condiciones mínimas de habitabilidad para familias que se encuentren 
insertas en el Sistema de Protección Social Chile Solidario: 

• H 3 - Cuenten con agua no contaminada 
• H 4 - Cuenten con un sistema de energía adecuado 
• H 5 - Cuenten con sistema de eliminación de excretas adecuado 
• H 6 - Que la casa no se llueva e inunde y esté bien sellada 
• H 7 - Que la vivienda cuente con al menos con dos piezas habitables 
• H 8 -Que cada miembro de la familia tenga su cama con equipamiento básico 
• H9  - Que la familia cuente con equipamiento básico para alimentación  

  
• PLAZO  
• Septiembre 2008  a noviembre 2009 

 
• SECTORES INTERVENIDOS  

 Mañihueico, Contao, La Poza, Quildaco Bajo, Aulen, Curamin, Tentelhué, Rolecha, Chauchil, 
Lleguiman, Cubero, Cheñué, Manzano, El varal, Quildaco Alto, Isla Llanchid, Isla Malomacum, Isla 
Los Toros, Puntilla Pichicolo Sur, Pichicolo, Hornopirén, y Lago Cabrera   
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PROGRAMA DE APOYO AL MICROEMPRENDIMIENTO  
PAME 2010  
BENEFICIARIOS.  
El proyecto contempla 30 beneficiarios, familias del Programa Chile Solidario y Puente.  
PLAZO  
ABRIL A DICIEMBRE  2010.  
PRESUPUESTO  
Financiamiento, FOSIS.  

INVERSION DIRECTA  

PRESUPUESTO 
 INICIAL  

MATERIALES E INSUMOS  9.000.000  

RRHH DIRECTOS  3.000.000  

SUBSIDIO BENEFICIARIOS  510.000  

MATERIAL DE TRABAJO  180.000  

GUARDERIA INFANTIL  60.000  

SUB TOTAL  12.750.000  

GASTOS DE ADMINISTRACION     

RRHH SOPORTE  1.470.000  

MOVILIZACION E INFRAESTRUCTURA  420.000  

MATERIAL FUNGIBLE  105.000  

COMUNICACIÓN  255.000  

SUB TOTAL  2.250.000  

GASTOS DE SOSTENIMIENTO  0  

TOTAL  15.000.000  

 
PROYECTO HABITABILIDAD 2010:  
“EL DESARROLLO COMIENZA POR CASA”  
BENEFICIARIOS.  
29 familias beneficiarias. Distribución según las bases.  
PLAZO  
Septiembre agosto 2010 – 30 mayo 2010  
PRESUPUESTO  
ITEMS A FINANCIAR     Financiamiento,  MIDEPLAN y aporte municipal.  
 

• Se registra pendiente solicitud de Sr. Concejal Don Jaime Sotomayor, respecto a 
listados de beneficiarios Chile Solidario y Programa Puente y listado de 
materiales entregado 2009 y 2010 

Se concluye participación de Programas Jefas de Hogar y FOSIS 
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Siendo las 12: 20, Sr. Alcalde señala que; considerando la urgencia de lo planteado por 
vecinos sector Lago cabrera, con respecto a Contaminacion de Rio Cuchildeo, se otorga 
audiencia para conocer dicha  situación  
Sr Diego Montiel Paillan, saluda y  presenta a quienes lo acompañan a continuación realiza 
exposición de la situación denunciada señalando (resumen): 
 
Contaminación Rio Cuchildeo por Piscícola Hornopirén,  perteneciente a empresa Frío Sur 
Desde alrededor de seis años Piscícola Hornopirén a estado causando el siguiente daño 
ecológico: 
Contaminación acústica 
Contaminación lumínica 
Contaminación  del caudal del río con  sedimentos fecales y pelets lo que produce olores 
putrefactos insoportables a mas de 400 metros del río 
Contaminación del caudal con restos de combustibles y químicos 
Contaminación estética por infraestructura y restos de tubos, bolsas, sacos, etc 
Debido a la grave contaminación esta empresa esta afectando directamente la actividad 
turística, como lo es la pesca con mosca , el trekking a orillas del río, el kayak de río que 
perfectamente se podría realizar en el río cuchildeo, el etnoturismo, entre otros. 
Al no poder realizar estas actividades están perjudicando la actividad económica de las 
familias que dependen del turismo 
Al contaminar el río las aguas llevan la contaminación directamente al mar lo que produce 
sobrecrecimiento de algas del fondo marino, debido al poco espacio que les queda las 
algas mueren, lo que producen exceso de bacterias que acaban con el oxigeno de peces 
moluscos, crustaceos, etc. Que finalmente mueren  afectando la fuente de trabajo de 
mariscadores y pescadores y acabando con nuestros recursos marinos nativos. 
La contaminación lumínica y acústica tanto de día como de noche afecta el nicho 
ecológico de flora y fauna de los alrededores de la piscícola, entorpeciendo los ciclos de 
reproducción y anidamiento en el caso de las aves. 
Por último esta empresa esta atropellando los derechos humanos de las personas , la 
dignidad y la calidad de vida. 
Si nos quieren enrostrar el desarrollo, están equivocados ya que su modelo de producción 
y sus puestos de trabajo no han cambiado los índices de pobreza en el sector si no que al 
contrario lo han empeorado 
 
Comentarios. 
Sr. Rolando Uribe, señala de acuerdo a lo expuesto que la empresa en cuestión cancela 
por derechos menos de $40.000 al año, menos que un supermercado, hace un llamado 
A realizar las denuncias como corresponde 
Sra Gladys, agrega que desde Puelche existe gran contaminación, el caso del plumavit, 
por el desmantelamiento de las balsas jaulas, los salmoneros trajeron beneficios, pero la 
contaminación no es un tema menor. Da cuenta de la mesa de trabajo realizada con 
Piscícola Hornopirén. 
Sr. Sotomayor, señala que lo que se debe hacer es actuar, esto afecta a todos, es 
importante que se cumplan las fiscalizaciones y hacer presión para cortar esta cadena 
de contaminación 
Sr. Chavez, da la bienvenida y lamenta que lleguen al concejo en esta circunstancia, se 
refiere al sistema de fiscalización que opera en estos casos y a la vez se refiere a la 
falta de compromiso de empresarios irresponsables a quienes interesa solo lo económico, 
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si bien, considera que no se va a lograr que la empresa se vaya, el objetivo es que 
cumplan con la normativa y ante los organismos públicos competentes se establezcan 
plazos, les solicita a los denunciantes que no se alejen y exista coordinación. 
Sr. Omar Uribe, comenta que el trabajo realizado por la Comunidad está bien avanzado, 
en el sentido que se concurrió a fiscalizar con todos los organismos competentes, entre 
ellos la autoridad sanitaria, dándose cuenta del daño ecológico, señala que se debe 
actuar  como municipio como concejo y hacer fuerza para que se fiscalice y se cumplan 
las normativas por parte de la empresa 
Sr. Marco Montiel, hace presente que concurren como personas naturales no como 
comunidad indígena, agrega además que lo que se está apelando no es un tema de 
voluntad sino una obligación como autoridades y servicio público encargado de 
resguardar el medioambiente… 
Sr. Alejandro Vargas, señala que lo primero es ver también la situación  de la patente de 
la empresa, tema denunciado por los vecinos 
Sr Diego Montiel señala que los primeros días de la próxima semana realizaran una 
demanda indemnizatoria por atentar a su fuente laboral. 
Sr Alcalde, concluye señalando que el dia lunes se elaborara  presentación 
correspondiente respaldando la denuncia ante los organismos competentes 
Finalizando la presentación Srta.  María Elizabeth Uribe Montiel, solicita la palabra para 
dar a conocer al Concejo su solicitud de apoyo económico para sus traslados en 
vacaciones (pasajes)  en su calidad de alumna de medicina(4°año), Becada en Cuba… 
Receso 
 
13: 40 Hrs Se retoma la sesión con el tema: Propuesta Casa de Acogida Adulto Mayor. 
Presentada por Sr. Omar Barril en sesión anterior. 
Invitado Sr Marco Duran, encargado de Tierras 
Sr. Alcalde, recapitula la situación a la fecha, comenta las conversaciones con Fundación 
San Vicente de Paul y  gestiones con SENAMA. Da a conocer además que recientemente 
se subscribe comodato con Servicio de Salud de el Reloncavi, respecto a uso de 
dependencias ex consultorio, con la finalidad de habilitar en ese lugar, manteniendo eso 
si la idea del Hogar,  un centro de atención permanente para el adulto mayor,  se refiere 
Además a propuesta de solicitud de terrenos hecha en su momento por Don Carlos 
Jiménez de Senama, para habilitar programa del SERVIU de Instalación de Viviendas 
tuteladas, proyecto, que actual Directora, confirma para el 2011. A continuación solicita 
que don Marco Duran exponga situación y características de los terrenos municipales a 
considerar en eventual traspaso. 
Sr. Marco Duran, se refiere a la historia del terreno y superficie involucrada, señala que 
se habla de un solo título inscrito con 3 lotes, los cuales no están subdivididos. Se 
entrega croquis,  plano informativo con ubicación y superficies involucradas. 
Comentarios 
Sr. Rolando Uribe, señala que el escenario hoy es muy diferente a cuando se inicio este 
tema, los criterios son diferentes, explica… 
Sra Gladys, solicita saber si estos terrenos tienen avaluó, ya que interesa saber esto 
para tomar decisiones. Don Rolando uribe, se refiere a la situación de resta en el 
presupuesto de 50 Millones por  patentes acuícolas que ya no existen… 
Sr. Barril, señala que ya que se comenta que existen tres posibilidades sugiere que se 
tomen las tres ya que todas son necesarias y aun falta más para el adulto mayor el tema 
no es pesos más pesos menos… 
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Sr Chávez, saluda a los adultos mayores y al Sr. Barril, considera que de acuerdo a las 
alternativas existentes, se debe velar no solo por los adultos mayores, estamos 
involucrados todos…considera que se queda con la propuesta mencionada ; comodato 
dependencias ex Consultorio…sobre todo señala que su decisión resguardara el 
patrimonio municipal que como concejal le corresponde defender. 
Sr. Alejandro Vargas, señala que si se está entregando  ese espacio, el ex consultorio, se 
puede implementar y dejar los terrenos para algún otro proyecto municipal. 
Sr Omar Uribe, se refiere a como se partió con este sueño, detalla… menciona que ese 
escenario cambio y hoy resguardando el patrimonio considera que lo más viable  es  la 
propuesta del comodato para atención  del adulto mayor en el  espacio del ex consultorio. 
Sr. Sotomayor, saluda y considera la importancia de conocer la opinión  de los adultos  
Mayores. 
Habla representante de Mañihueco,  Sr. José Edio Almonacid, quien señala que si bien no 
conoce la Hostería cree que es la solución más inmediata, considerando la urgencia de la 
solución. 
Sr. Sotomayor valora la opinión y concuerda en que la opción más inmediata es la 
propuesta de la Hostería 
Sr. Rolando Uribe, comenta el riego de inundación, por aumento del caudal del rio negro, 
que en épocas del año sufre el terreno de la hostería. 
Sr. Alcalde propone acuerdo que somete a aprobaciones transferencia de terrenos 
municipales, en atención a propuesta, presentada por Sr. Omar Barril, en sesión anterior, 
por traspaso de dependencias Hostería del rio, habilitadas para casa de acogida adulto 
mayor.  
Acuerdo N ° 55 – 10 
Concejo acuerda, rechazar propuesta transferencia terrenos municipales, de acuerdo a 
la siguiente votación: 
SR. PABLO  CHAVEZ MARIMAN No      SRA. GLADYS ALVARADO ZUÑIGA   Si 
SR. JOSE URIBE RUIZ  No SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS Si 
SR. OMAR URIBE RUIZ  No SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA No 
 
Sr. Alcalde, concluye que se seguirá trabajando con los temas planteados, para 
concretarlos de la mejor manera. Se ha tomado una determinación en conciencia, 
considera que se debe respetar la decisión del concejo, se concluye el tema. 
 
 
Sr. Marco Duran, comenta al concejo respecto al  procedimiento de enajenación de 
terrenos municipales para transferencia a titulo oneroso, a Familia Herrera, tema 
aprobado preliminarmente por el Concejo y que se debe ratificar 
 
Acuerdo     N ° 56 – 10,  
Concejo, por unanimidad de sus integrantes, aprueba la transferencia de terreno, a 
titulo oneroso,  1Unidad de Fomento (UF), a: don Orlando Herrera Uribe, 
correspondiente a una  superficie calculada de; 863, 7 m2, correspondientes al Lote 2C, 
ubicado al costado de Avenida Bernardo O’Higgins, en la localidad de  Hornopirén. 
 
Sra. Gladys, solicita que no se retire Don marco, se refiere al tema de los terrenos 
escuela Contao y la inquietud de familias colindantes 
Sr. Duran, se refiere y explica el  proyecto escuela Contao 
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Comentarios respecto a esta situación 
Sr. Sotomayor, se refiere a la importancia de catastrar la situación de terrenos de 
todas las escuelas municipales para evitar sorpresas 
 
Lectura Correspondencia 

• Lectura Proposición  de Modificación Presupuestaria N ° 18 - 2010 
Acuerdo N ° 57 – 2010 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de 
Modificación Presupuestaria N ° 18 – 2010 (se adjunta) 
Entrega de documentos con copia: 

- Informe Prodesal, caso Sra. Oriana Subiabre 
- Informe DOM, caso letrero Sr. Robert Catalan, Srs. Concejales se manifiestan en 

respaldo a opinión técnica de Director de Obras Municipales 
- Carta Cámara de Comercio, Industria y Turismo, solicita terreno y apoyo para 

proyecto habilitación de  sede de su  organización  
 
Lectura Memo DOM  N ° 317- Postulación al Programa; “Pavimentación Participativa 20 
Llamado, año 2011”, 
Acuerdo N ° 58- 10  
por unanimidad de sus integrantes, tiene a bien: aprobar un aporte de                                              
M$ 11.796,10.-  correspondiente al 14% del Presupuesto Total de Proyecto de 
Pavimentación Participativa que se indica, con cargo a la Cuenta Presupuestaria: Estudios 
para Inversiones del Presupuesto Municipal 2011, de acuerdo a los siguientes tramos y 
montos: 

 
CALLE TRAMO MONTO M$ 

B. O”HIGGINS RÍO BARCELÓ – CALLE NUEVA 1 31.400 

PASAJE RÍO CISNE B. O”HIGGINS – I. CARRERA PINTO 19.470 

I. CARRERA  PINTO CAHUELMÓ - VODUDAHUE 33.392 

   TOTAL 84.262 

 
Lectura Memo DOM  N ° 322 costos operativos de proyectos que se adjuntan, 

Sr. Alejandro Vargas, manifiesta su preocupación por el destino de la cancha sintética, 
ya que cuando se trato este tema nunca se dijo Hornopirén , se refiere a donde hay más 
deportistas, manifiesta su malestar al no decidirse esto en  el concejo. 

Sr. Alcalde, solicita que don Angel Zambrano, encargado de deportes,  presente en sala 
de cuenta del proyecto. 

Sr. Zambrano, se refiere a los criterios utilizados y la importancia que el VAN social 
tiene en su evaluación. 
Sra. Gladys, menciona la crítica constante que reciben los concejales por priorizar la 
mayoría de las iniciativas para Hornopirén. 
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Discusión al respecto. 
Sr. Chávez, considera que poder ganar un proyecto es un orgullo, se debe entender el 
tema del VAN social, la explicación es justa, pero es importante que se comunique esto 
oportunamente. 
Sr. Alejandro Vargas, solicita se le entregue copia del proyecto cancha sintética. 
Sr. Alcalde concluye el tema señalando su compromiso de que se crearan las fichas 
respectivas, de  todas las canchas habilitadas para postular a este tipo de proyectos. 
 

A continuación Sr. Alcalde, se refiere a los problemas de Van social que presenta el 
Proyecto de Alcantarillado en Contao, por lo que en próxima sesión se invitara a 
encargados de estos proyectos venir a exponer al concejo. 

En atención a plazos para postulación a los proyectos comentados se toma acuerdo 

Acuerdo N ° 59 -10 

Aprueba, con abstención de Sra Gladys Alvarado,  los siguientes Costos Anuales de 
Operación con cargo al Presupuesto Municipal, de los proyectos y montos que se indican, 
postulados al FNDR 2011: 

 

NOMBRE PROYECTO CODIGO BIP MONTO EN M$ 

COSTOS OPERACIÓN 

EN M$ 

CONSTRUCCION CANCHA 

SINTETICA EN HORNOPIREN 
30103164-0 335.200 11.500 

CONSTRUCCION CENTRO DE 

EVENTOS PARA HUALAIHUE 
30103111-0 648.060 18.000 

TOTAL PRESENTADO  983.260 29.500 

 
- Lectura carta solicitud audiencia, Sra Dolorinda Soto JJVV Quildaco Bajo 

 
• Sr. Alcalde expone Solicitud aporte Centro de Padres Jardín Infantil Las 

Gaviotitas de Manzano, por un monto de $600.000 
 
Acuerdo N ° 60 – 2010 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Subvención solicitada,  
 
Siendo las 16: 24, Sr, Juan Pizarro, Encargado de Cultura y Turismo, se refiere a las 
líneas programáticas de cultura, recuento 2009 y proyección 2010, adjunta copia de 
parrilla programática  septiembre 2010 
Sr Ángel Zambrano, Encargado de Deportes,  da cuenta de minuta de actividades de su 
ámbito. 
Siendo las 16: 51, se retira Concejal Sr. Omar Uribe. 
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Sr. Alcalde, comenta al Concejo la situación de desvinculación, vía decreto alcaldicio 
correspondiente,  de don Rubén Mancilla, de acuerdo a indicación de Contraloría, 
comentarios… 
Sr Sotomayor, lamenta la situación y se refiere a  la calidad de Presidente del Colegio 
de Profesores que además tenía don Rubén. 
Sr. Alcalde comenta  que de acuerdo a  señales del Gore, existirían novedades en el 
FRILL, quizás por las conversaciones con los pescadores, ante la eventualidad se ha 
hecho correr la lista de proyectos para estar preparados. 
Da cuenta de solicitud de Municipio de Puerto Montt para internar buses a la comuna, a 
la espera de resolución de aduanas, de confirmarse solicitara uso de estos  buses para 
transporte escolar. 
Varios 
Sr. Sotomayor, se refiere a pagos pendientes de personal Conozca a su hijo, señala que 
JUNJI también adeuda su parte 
Sra. Gladys, se refiere a preocupación de la comunidad que se atiende en posta Contao 
por falta de matrona, terminándose programa de prevención de embarazo en escuela 
contao  
Don Pablo solicita material (ripio) para Don Humberto Ruiz. 
Don Alejandro Vargas, por tema Gimnasio Rolecha, recuerda que don Raúl no ha llegado 
con el sellante. 
Don Rolando Uribe, solicita que se establezca Fondo de Emergencia, para el próximo 
presupuesto, para atender incendios, catástrofes, etc, que requieren respuesta 
inmediata. 
 
Próxima sesión Viernes 24 de Septiembre; 09: 00 Hrs 
Se finaliza la sesión siendo las 17: 15 Hrs,  
A continuación de la sesión se visita Obra Gimnasio Municipal Los Tepuales. 
 
 
 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 


