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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 26 / 2011. 
 
En Hornopirén,  a  30 de Septiembre del año 2011, siendo las 14:40 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 las  sesiones 
programada para hoy: 
TABLA CONCEJO 

2° Sesión Ordinaria mes de Septiembre 

Viernes 30 de Septiembre 2011 

Acta  N° 26 - 11 

14: 00 hrs   Inicio 
Lectura Actas anteriores N ° 23 y 25 

Lectura de Correspondencia 
- Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N° 16-11 

15: 00    Asociación Chilena de Seguridad  ACHS 
 Tema de carta recibida de parte de Superintendencia de Seguridad Social la cual 

señala su continuidad en la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción 
3° Sesión Ordinaria mes de Septiembre 

Viernes 30 de Septiembre 2011 

Acta  N° 27 - 11 

Puntos Varios 
 
Sr. Alcalde, solicita al Concejo, considerando la presencia de las apoderadas; Sra. Kristy 
Gallardo y Sra. María Maldonado, atender situación planteada por parte de la Comunidad 
Educativa  Sala Cuna y Jardín Infantil ”Paso a Pasito”, da lectura  a carta, donde se da 
cuenta de problema de infraestructura, goteras. 
Apoderada, Sra. Kristy Gallardo, comenta la mala solución adoptada, por Empresa, 
mediante tapagoteras de silicona. 
Sr. Omar Uribe, señala que vio el tema, saco fotos, enviándolas a Alcaldía y Dirección 
Regional Junji, comenta de reunión programada para el próximo Lunes a las 17: 30 Hrs. 
Sr. Alcalde, señala, además, que planteo este situación a la Dirección Regional Junji, 
quién señala derivar este tema al encargado de arquitectura, señala que a su juicio la 
solución definitiva es levantar el techo, modificando el diseño, sin embargo, se verán los 
recursos, estimar cuanto sale y con ello adoptar compromisos… 
Sr. Chávez, señala que esto se debería considerar al adoptar el presupuesto municipal 
2012. 
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Sr. Sotomayor, señala que es un tema antiguo, de riesgo para los usuarios, sin embargo, 
para aminorar el riesgo, sugiere que los maestros reparen lo posible en lo inmediato… 
Sr. Alcalde, comenta que si se trabaja el techo, esto se debe hacer en el Verano, 
mientras tanto, los maestros repararan, señala que se establecerá un compromiso, dos 
etapas; reparación  en lo inmediato y  con miras a efectuar arreglo definitivo, levantar y 
cambiar el techo… 
Apoderados agradecen oportunidad de exponer en el Concejo y la disposición de acordar 
una solución, se retiran de la sala… 
 
15: 00 hrs. Ingreso de Representantes de la Asociación Chilena de Seguridad ACHS 
Tema; análisis de  carta recibida de parte de Superintendencia de Seguridad Social, la 
cual señala la  continuidad en la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción 
Sr. Alcalde saluda a Srta. Gabriela González y Sr. Gabriel Birke e invita a exponer… 
Srta. Gabriela, da cuenta de las excusas de Gerente ACHS, quién no pudo estar 
presente por encontrarse en Encuentro, efectuado el día de hoy, donde se invitaba a   
municipios y gremios, señala que don Gabriel Birke, prevencionista,  dará cuenta de la 
postura de la ACHS, frente a la carta recepcionada desde la Superintendencia de 
Seguridad Social. 
Sr. Gabriel Birke, señala que la unidad jurídica de la ACHS, concluye que se debe acatar 
lo que dice la Superintendencia, respecto a que el cambio no es válido, señala, sin 
embargo, que esta la posibilidad de cambiarse  el próximo año, este año no se puede por 
estar en evaluaciónd el  Decreto 67, respecto al alza o rebaja de la taza de cotización 
adicional, este trámite, se debe empezar en noviembre de este año, adjuntando el 
formulario de incorporación, la carta con la consulta a los gremios y el Acta de Concejo 
donde se acuerda  el cambio de mutualidad…Srta Gabriela, señala que se parte en 
Noviembre para incorporarse en Enero 2012, recuerda que requiere se le envíe los 
resultados de la evaluación de las cotizaciones para el año 2012, de producirse un alza en 
las cotizaciones, carta que llega al Sr. Alcalde, los tramites recién se realizarían en 
Enero, para incorporarse en Marzo, de mantenerse la cotización en el 0.95 se puede 
iniciar los trámites en Noviembre. 
Sr. Omar Uribe confirma la disposición a cambiarse, señalando que esto fue confirmado 
por el Concejo en su momento… 
Srta. Gabriela, comenta que en sus visitas al municipio, pudo evidenciar desconocimiento 
por parte de los funcionarios, respecto a la incorporación a la ACHS, de acuerdo a ello 
hace hincapié en el tema de la consulta a los gremios…comenta respecto a la situación de 
accidentados y derivación de ellos a la Mutual, atendiendo a la resolución de 
Superintendencia…. 
Sr. Alcalde, agradece la visita y reafirma la intención de afiliarse de acuerdo a 
procedimientos señalados por la ACHS. 
Se concluye participación de representantes ACHS. 
 
Sr. Secretario Municipal,  da lectura a las Actas N ° 23 y 25. 
Observaciones 
Secretario Municipal, comenta que posterior a la sesión con SERVIU, se comunica con 
don Sebastián Orozco, quien señala que el procedimiento y gastos de escrituración 
corresponden a  la Egis, todo enmarcado en el proyecto de Vivienda. 
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Sra. Gladys Alvarado, consulta respecto a la mensura, que debe realizar don Marco 
Duran, de espacio sede social de Quildaco Alto. 
Sr. Alcalde, confirma la disposición de don José Donosor González, en cuanto ceder un 
espacio de su terreno para regularizar la Sede Social, como espacio comunitario, sede 
actualmente emplazada en su propiedad. 
Sr. Pablo Chávez, solicita se informe, a presidente de JJ de VV de Quildaco Alto, que 
concurrirá topógrafo municipal para efectuar mensura del espacio sede social… 
Sr. Pablo Chávez, consulta respecto a camión Tolva Municipal, dispuesto para 
reparaciones en  taller, solicita  se entregue propuesta por parte de Finanzas 
Municipales, para definir la situación de esta necesaria maquinaria… 
Secretario Municipal, toma votación de acuerdo, Actas N ° 23 y 25. 
Acuerdo N ° 82 – 2011 
Concejo acuerda, por unanimidad de concejales presentes , aprobar Acta N °;  N ° 23 y 
25. 
 
Secretario Municipal, da lectura a la Correspondencia del Concejo 

• Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria Municipal  N ° 16 -  2011.(se 
adjunta) 

Acuerdo   N ° 83 – 11 
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Modificación Presupuestaria Municipal N ° 16 
– 2011. 
 

• Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria Municipal  N ° 17 -  2011.(se 
adjunta) 

Acuerdo   N ° 84 – 11 
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Modificación Presupuestaria Municipal N ° 17 
– 2011. 

• Se deja constancia de entrega proposición de Modificación Presupuestaria N ° 2 – 
11 del DAEM. Se considera abordar en próxima sesión, con presencia de Jefa de 
Finanzas DAEM. 

• Se deja constancia de entrega Carta Presidente ANFUR. Sr. José Orlando 
Gueicha, solicita aporte para pago, que se requirió en el marco de  reunión 
nacional ANFUR. Fundamenta aporte. 

• Se deja Constancia de Carta Superintendencia de Bomberos de Hualaihué,  de 
fecha 14 de septiembre, solicita aporte municipal $5.500.000. Sr. Alcalde, señala 
que requerimiento se remitirá a Finanzas municipales para propuesta presupuesto. 

• Se deja constancia copia correspondencia concejales,  de Oficio respuesta a Sra 
Ruth Valdebenito Montiel 

• Se deja constancia de Oficio respuesta de Superintendencia de Seguridad Social 
De fecha 29.08.2011. 

• Se deja constancia de Oficio SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones, 
informa sobre Servicio terrestre puerto Montt - Chaiten. 
Sra. Gladys Alvarado, consulta por posibilidad de rebaja a tarifas en tramos 
intermedios, Chaiten - Pto Montt.  Se comenta respecto al Contrato y sus 
disposiciones… 

• Se deja constancia de entrega de Resolución Exenta de Intendencia N ° 745 de 
fecha 29.07 2011. Fija Patentes Limitadas de Alcoholes comunas de la Región 
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• Se da cuenta de invitación de SUBDERE, División de Municipalidades,  a Srs. 

Concejales para asistir en “Jornada de Capacitación; información Sistema  
SINIM y fundamentos financieros y Jurídicos  en Gestión Municipal”, Puerto 
Montt 12 de Octubre, Hotel Diego de Almagro,15 a 18: 00 hrs 

Acuerdo   N ° 85 – 11 

Concejo acuerda, por unanimidad, comisionar, a participar a Concejales (2);  
                      Sr. Rolando Uribe Ruiz y               Sr. Alejandro Vargas Mansilla 
En Capacitación SUBDERE, Puerto Montt, miércoles 12 de octubre. 
 

• Se da lectura a  Informe; “ sobre posibilidad de donación de materiales de 
construcción” emitido por Abogada, Sra. Elena Ramírez , de fecha 30 Septiembre 
2011, quien da cuenta de Oficio Solicitud N ° 224 (23.09.11) de Tenencia de 
Carabineros Hornopirén, mediante el cual,  se solicita materiales de Construcción, 
de antiguas dependencias Escuela Antupirén. 

 
Acuerdo   N ° 86 – 11 
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar la  donación de materiales de construcción, 
solicitados por Tenencia de Carabineros de Hornopirén, mediante Oficio N ° 224 de 
fecha 23 de Septiembre de 2011 
 
 
Se finaliza la sesión siendo las 16: 53 Hrs 
 
 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                         MINISTRO DE FE 


