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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 31 / 2011. 

 

En Hornopirén,  a  10 de Noviembre del año 2011, siendo las 09:55 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,  se informa tabla de la sesión. 
1° Sesión Ordinaria mes de Noviembre 

Jueves 10 de Noviembre de  2011 

Acta  N° 31 - 11 

09: 30 hrs   Inicio 
- Lectura Actas anteriores  N ° 29 y 30 - 2011 

10:00 hrs.   Sr. Mario Caroca Estay. Director de Obras Municipales    
Exposición  de  Observaciones de la ciudadanía, respecto al          Plano Regulador 
Comunal de Hornopirén. 

11: 00 hrs.  Sr. Marco Arteche Navarrete, Jefe de Finanzas Municipales 
Análisis de la Propuesta de Presupuesto Municipal 2012 

 Lectura de Correspondencia 
  Proposición Modificación Presupuestaria Municipal N ° 20 - 2011 
Puntos Varios 

 
Sr. Secretario Municipal,  da lectura a las Actas N ° 29 y 30. 
Observaciones 
Sr. Sotomayor, en Acta N ° 30, señala que, al comentar sobre los fondos remanentes 
indicados en la modificación presupuestaria, se deben incluir, además, de Escuela 
Lleguimán, también los fondos de escuela Valle Hermoso de Hualaihué Estero…. 
Sr. Chávez, señala que, en Acta N ° 29, al tratar el tema de Mutualidad junto a 
Presidenta del Colegio de Profesores de Hualaihué, intervino para señalar porque no se 
había votado acuerdo,  el año 2009, para cambiarse a la ACHS, no registrándose lo dicho 
que correspondía a que; luego de la solicitud por carta del jefe DAEM., en ese tiempo el 
Sr. Raúl Vera, respecto a  cambio de mutualidad, no se adopto votación considerando 
que,  la mayoría correspondían a concejales nuevos, por lo que no se quiso adoptar una  
decisión sin conocimiento del trabajo de la Mutual, dándose para ello un plazo de 1 año… 
Sr. Alejandro Vargas, señala que, en el Acta N ° 30, en puntos Varios, intervino, 
respecto a los accidentes escolares, don Pablo Chávez, señala que está bien plantear 
este tema, lo que no le parece es que hayan llegado personas que no estaban citadas a 
esta reunión de Concejo y se hayan tomado la palabra, como es el caso de don Luis 
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Manzanez, agrega que, esto lo dejo muy molesto ya que el Sr. Manzanez termino la 
reunión y no pudo plantear sus puntos varios, además no se le otorgo la palabra, sino que 
intervino inmediatamente durante lo planteado por don Pablo Chávez… solicita que se 
tome en consideración las intervenciones en concejo, ya que si se da la oportunidad a 
uno, se debe ser consecuente con el resto… 
Sr. Alcalde, señala que cuando suceda una situación similar se cautele el tema, antes se 
plantee el tema,  si es una situación de emergencia…no es un ambiente tan estricto, pero 
se debe mantener un cierto orden… 
Sr. Chávez señala que, sin ánimo de lavarse las manos, le manifestó a don Luis Manzanez 
que  viniera solamente para escuchar el tema, pero señala que, a don Luis lo conocemos,  
se apasiona, interviene y no se pudo parar… 
Sr. Alcalde, señala que, sin embargo, en el tema planteado de accidentes escolares se 
debe hacer algo, analizar la situación que ocurre, el rol del seguro escolar y oficiar a 
quien corresponda… 
Sr. Omar Uribe, en el Acta N ° 30  señala que, en el tema de la ACHS, es importante 
destacar la disposición de las ambulancias ACHS presentes en Hornopirén, las que se 
prestan para traslado de pacientes del Cesfam, agrega que esta información es 
importante que la conozcan los profesores….Respecto al tema traslados de emergencia 
de salud, comenta el caso de parto prematuro de 32 semanas, hijo de funcionario 
municipal , don Víctor Salazar, ocurrido  el día del último concejo… consulta gestiones 
solicitadas para uso de acceso, vía predio Sr. Tompkins, a aeródromo de Hornopirén…Se 
señala que este tema se atenderá en los puntos Varios… 
Sr. Omar Uribe, consulta a don Mario Caroca, respecto al tema urbano rural que se 
divide Contao, comenta letrero existente en Chaicas, que señala sector Chaicas 
semiurbano, consulta; existe esa figura en los planos reguladores?...Sr. Mario caroca, 
señala que eso quiere decir que solamente existe limite urbano, no hay plano regulador, 
como es el caso de Hornopirén… Contao no tiene limite urbano… 
 
Secretario Municipal, toma votación de acuerdo, con observaciones señaladas, de las 
Actas N ° 29 y 30. 
Acuerdo N ° 99 – 2011 

Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Actas  N °;   29 y 30. 
 
Sr. Alcalde, invita a exponer a Director de Obras, Sr. Mario Caroca, acompañado del Sr. 
Mauricio Uribe,  tema; Plano Regulador 
Sr. Mario Caroca, señala que,  se referirá antes a la propuesta pendiente de 
presupuesto, en trabajos de reparación  de la techumbre del Jardín Infantil Paso a 
Pasito de Hornopirén. Señala que, el encuentro con pendiente negativa de dos techos de 
la infraestructura genera el problema, la solución, por tanto,  es levantar el techo, 
tabique existente, cambiando el sentido de la pendiente de agua…se explica la propuesta 
mediante planos digitales y fotografías… 
Se da cuenta de presupuesto de la Obra, a realizar en Enero, de acuerdo a disponibilidad 
de recursos… información entregada por la DOM a Jefe de Finanzas. 
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ITEM DESCRIPCION UN CANT. P.UNIT. TOTAL 

1.- OBRA         
1.1. DESARMES DE ALEROS GL 1 $ 185.000 $ 185.000 
1.2. TABIQUERÍA PINO IPV 2"X4" UNI 100 $ 2.630 $ 263.000 
1.3. ENCAMIZADO PLACA DE OSB DE 9 mm. UNI 40 $ 5.600 $ 224.000 
1.4. TINGLADO NORWAY DE 3,6 MTS X  6 mm. UNI 60 $ 2.605 $ 156.300 
1.5. TIJERALES PINO IPV 2"x6" UNI 50 $ 3.528 $ 176.400 
1.6. COSTANERA PINO BLANCO DE 2"X3" UNI 60 $ 1.176 $ 70.560 
1.7. PINO BLANCO DE 1"X6" UNI 30 $ 1.540 $ 46.200 
1.8. ROLLO PAPEL FIELTRO 15x40 Lbs UNI 3 $ 19.832 $ 59.496 
1.9. PLANCHA INSTAPANEL PV4 DE 6,5 MTS. UNI 18 $ 24.798 $ 446.364 
1.10. CLAVO DE 2" KG 10 $ 1.200 $ 12.000 
1.11. CLAVO DE 3" KG 15 $ 1.200 $ 18.000 
1.12. CLAVO DE 4" KG 15 $ 1.200 $ 18.000 
1.13. CLAVO DE 5" KG 10 $ 1.200 $ 12.000 
1.14. TORNILLO HILTI UNI 500 $ 15 $ 7.500 
1.15. CLAVO DE TECHO KG 10 $ 1.400 $ 14.000 
1.16. PLANCA INTERNIT DE 5 mm. UNI 14 $ 5.200 $ 72.800 
1.17. PLANCHA ZINC - ALUM LISO 1X2 mts. UNI 15 $ 5.000 $ 75.000 
1.18. PINTURA ZYNCOCRIL AZUL ANTARTICO GLN 3 $ 13.500 $ 40.500 
1.19. BROCHAS DE 4" UNI 5 $ 1.513 $ 7.565 
1.20. RODILLOS CHIPORRO DE 6" UNI 5 $ 1.807 $ 9.035 
1.21. TORNILLOS ROSCALATAS UNI 200 $ 25 $ 5.000 
1.22. SOLUCIÓN CAÑOS COMBUSTIONES  GL 1 $ 175.000 $ 175.000 
1.23. RECORRIDO DE TECHOS EXISTENTES GL 1 $ 45.000 $ 45.000 
1.24. TAPA GOTERAS UNI 6 $ 6.500 $ 39.000 
1.25. IMPREVISTOS GL 1 $ 185.000 $ 185.000 
1.26. MANO DE OBRA GL 1 $ 445.000 $ 445.000 
1.27. FLETE GL 1 $ 220.000 $ 220.000 

SUB TOTAL $ 3.027.720 

I.V.A. 19% $ 575.267 

TOTAL $ 3.602.987 

 
Sr. Mario Caroca, señala que, el Plano Regulador estuvo expuesto en el Centro Civico, 
junto a un libro para observaciones al proyecto, comenta  que existieron 6 
observaciones, las que pasa a comentar, a continuación, junto a Srs Concejales, 
resolviendo cada una de ellas… 
 

COMENTARIOS EN LIBRO DE OBSERVACIONES  
 
HOJA N° 1 
COMENTARIO  Sugiere: Sr. Enzo Almonacid 
.-Se sugiere aumentar la cantidad de pisos de los edificios en la zona centro, hasta 4  
pisos. 
Resp. Concejo: Se acepta sugerencia. 
.- Disminuir la superficie de subdivisión de 250 m2, en la zona centro, debido a la 
escasez de terrenos en dicha zona. 
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Resp Concejo: Se acepta sugerencia, y se clarifica que el mínimo de m2 en dicha zona, 
debe ser de 225 m2, con un mínimo de 10 metros de frente para cada terreno. 
.- Cambiar la ubicación de la Zona de Expansión Industrial a la ZEM N°6, ya que debido a 
los vientos dominantes, el pueblo seria sometido a la contaminación. 
Resp. Consejo: Se acepta sugerencia. 
 
HOJA N° 2 
COMENTARIO: Sugiere: Sr. Omar Salipa Henrriquez 
.-Se sugiere extender el límite “Área de Protección Borde Costero”, hasta el final del 
camino, otorgando así la posibilidad de realizar actividades Educativas y de 
Conservación.. 
Resp. Concejo: No se acepta sugerencia, ya que cambia el trazado del límite urbano, lo 
cual obligaría a desarrollar un nuevo Proyecto 
 
HOJA N° 3 
COMENTARIO: Sugiere: Eric Bernardo Montiel Ruiz 
.- Nuestro terreno sería considerado como Zona Especial Parque Urbano, y se emplazaría 
entre una ZEI y ZEU, situación que no nos parece, ya que los fines de dichas zonas, son 
totalmente opuestos. 
Resp. Concejo: Se acepta sugerencia, recomendando dejar toda la demás zona  como 
ZEU, ya que prácticamente está poblada. 
.- En relación a la prolongación de la Calle Los Colonos, que pasaría por nuestros 
terrenos, no nos parece adecuado, solicitamos el cambio en la proyección de ésta Calle, a 
fin de que a futuro, nos permita realizar una subdivisión adecuada. 
Resp. Concejo: Se recomienda visitar terreno por parte de los profesionales a cargo del 
Proyecto, junto con el o los vecinos afectado, los cuales deberán sugerir el probable 
trazado de dicha calle, ya que es imprescindible su construcción para el desarrollo y la 
extensión de la Ciudad. 
 
HOJA N° 4 
COMENTARIO:  Sugiere: Sr. Gabriel Bustamante. 
.-Se consulta por la ubicación de un futuro Cementerio. 
Resp. Concejo: No se establece una zona para dicho efecto dentro del Plano Regulador, 
lo cual no significa que a futuro se pueda designar una zona, pero fuera de ésta área, 
además se argumenta que el cementerio actual tiene una proyección actual aproximada 
de 30 años a la fecha, ya que se están realizando importantes inversiones actualmente, 
construyendo 50 nichos y otras mejoras.  
.-La reubicación de las actuales antenas de telefonía celular. 
Resp. Concejo: Se debe sugerir espacios públicos para la ubicación de estructuras no 
invasivas, las que reemplazarían a las actuales antenas, y serían armónicas con nuestro 
medio ambiente. Una vez dadas las ubicaciones las Empresas se comprometen a sacar las 
antenas en un plazo de 1 año. 
.- La Copa de Agua, que ya no cumple con ninguna función, pero que le quita valor al 
paisaje. 
Resp. Concejo: Se sugiere consultar utilidad de dicha estructura con el Comité de Agua 
Potable. 
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.- A futuro la reubicación de la Planta de Multiexport, y Ventisqueros, que están dentro 
del PRC. 
Resp. Concejo: No se sugiere reubicar dichas plantas, ya que dentro del PRC, se dejó 
establecida el área de ocupación de éstas como zona industrial. 
 
HOJA N° 5 
COMENTARIO: Sugiere: Sr. Osvaldo Arriagada Opitz. 
.-Solicito la incorporación de una nueva área entre los puntos N° 10 – N°9 y N° 8, al lado 
Sur del Río Negro, respetando la restricción del tipo AR1, en una superficie de 30 
Hectáreas.  
Resp. Concejo: No se acepta la observación, ya que cambia el trazado del Plano 
Regulador, lo cual significa realizar un nuevo Proyecto. 
 
HOJA N° 6 
COMENTARIO:  Sugiere: Sr. Francisco Montiel Ruiz. 
.-En la Zona propuesta como E-1, considero que su extensión es demasiado para la 
población de Hornopirén, propongo dejar como Zona Recreativa el actual terreno de la 
Municipalidad, y darle al resto la denominación de ZU-2. 
Resp. Concejo: Se acepta sugerencia, y se sugiere establecer como zona recreativa sólo 
el área perteneciente a la Municipalidad. 
.- Objeto también la denominación de ZEI, en el sector de Cuchildeo, ya que es 
inadecuado establecer una zona Industrial, al ingreso del Pueblo, por lo que sugiero 
dejar sin efecto la nominación propuesta para de dicho sector, y otorgarle la nominación 
de ZU-1. 
Resp. Concejo: Se acepta sugerencia, y se sugiere cambiar la Zona de Expansión 
Industrial. 
 
COMENTARIO 
Carta dirigida al Alcalde 
Sugiere: Sr. Gustavo Pérez Rain Presidente Comité de Adelanto Patagonia Austral. 
.- Al observar copia del Plano Regulador, nos dimos cuenta que la zona donde están 
emplazadas nuestras viviendas, está designada como ZEI, situación que genera un gran 
problema para todo tipo de avance para nuestra población, es por tal motivo que 
solicitamos se considere éste sector como zona habitacional. 
Resp. Concejales: Se acepta sugerencia, y se recomienda dejar dicha área como ZEU, ya 
que actualmente es esa la utilización de ésta zona. 
Se finaliza la lectura y acuerdos de respuestas a las Observaciones del Plano Regulador 
de Hornopirén. 
 
Ingreso del Sr. Jefe de Tenencia Carabineros, Suboficial Mayor,  Don. Amadeo Pinto 
Galindo 
 
Sr. Mario Caroca,  señala, ante consulta de Sra. Gladys Alvarado, respecto a Plano 
Regulador de Contao, que hechas las consultas al MINVU, se estaría viendo con platas 
del 2012, el realizar un nuevo levantamiento aerofotogramétrico, necesario, por aumento 
de límite urbano de contao. DOM reiterara consulta oficiada a MINVU, con copia  a Don 
Guillermo Villegas, Director de Desarrollo Urbano 
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Receso… 
 
12: 15 Hrs. Ingreso Sr. Marco Arteche. Tema; Análisis Propuesta de Presupuesto 
Municipal 2012. 
Sr. Marco Arteche, señala que, antes de analizar la propuesta entregada, revisara en 
conjunto la marcha del actual presupuesto, al mes de Octubre de 2011, señala que, si 
bien, el presupuesto a mejorado con respecto al otro año, todavía no se está en una 
situación optima para financiar todas nuestras necesidades, respecto a ingresos propios 
se ha percibido 14 millones de pesos más,  sobre todo referido a  permisos de 
circulación, derechos municipales; por beneficios, comercio ambulante y por permisos de 
edificación…escuela Hualaihué Puerto y Contao,  falta pago por concepto de la escuela 
Antupiren. 
Respecto a la caída en patentes mineras, se programo 15 millones y no se ha percibido 
nada, señala que averiguara por las concesiones en la comuna, vía Sernageomin, para con 
esta información ver en tesorería para realizar seguimiento 
Señala que existe déficit en Item Servicios Comunitarios…. 
En resumen, señala que es un mejor año que los anteriores, producto del aumento de los 
recursos patentes acuícolas y  el Fondo Común municipal. 30 a 40  millones más…. 
Sr. Rolando Uribe, consulta por los aportes municipales por proyectos de pavimentación 
Participativa de sectores Manzano y Rolecha y Jardin Paso a Pasito.     
Sr. Arteche, señala que, este tema esta conversado y se verá en la propuesta 2012, en 
conclusión, a manera de cierre del análisis del actual presupuesto, señala que se 
demuestra que es posible apretarse en  los gastos, si existe una situación complicada es 
posible hacer un ajuste si no es tan urgente… 
Sr. Chávez, de acuerdo al anuncio de cierre barrios salmoneros, en el mes de septiembre 
2012, por 6 meses aprox., consulta;  cancelaran las patentes acuícolas normalmente? 
Sr. Arteche, señala que se cancela por la tenencia no el uso de la concesión… 
Sr. Alejandro Vargas, consulta por el tema deuda SAESA. 
Sr. Marco Arteche, comenta los compromisos y las renegociaciones consideradas en el 
presupuesto a la fecha… 
Sra. Gladys Alvarado, consulta por tema deuda, empresa Shell y Canada   
Sr. Alcalde, respecto a esta situación señala que se esta solicitando cierres de la causas  
          
Sr. Marco Arteche, pasa a explicar el Proyecto de Presupuesto 2012, señalando que a 
nivel de ingreso es muy similar a lo proyectado el año pasado…la diferencia está en lo 
referido a patentes acuícolas, se programan ingresos por 44 millones, al igual que 40 
millones más por FCM. Lo que se refleja en lo proyectado hasta el momento en 
$1.041.000.000 (mil cuarenta y un millones)…Don Marco hace hincapié que  en la 
propuesta presentada esta solo lo básico, lo histórico, lo que es permanente, agrega que 
existe como nuevo ingreso el remate de 3 camionetas. Sr. Alcalde, fundamenta este 
remate y futura adquisición de camionetas, que vienen a  reducir los gastos de 
mantención… 
A continuación, Sr. Marco Arteche da cuenta del gasto en personal, planta contrata,  con 
un reajuste de un 6%, respecto al personal a honorarios, sugiere que  se debería hacer 
un trabajo por unidades o departamentos  
Se continúa el análisis… 
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Sr. Alejandro Vargas, en cuanto locales Junta Inscriptora. Solicita conexión eléctrica de 
la Junta Inscriptora de Rolecha, ubicada en terreno escuela Rolecha. Se registra 
requerimiento… 
Sr. Arteche, comenta respecto a pago devolución al DAEM, $4.300.000 por combustible, 
de acuerdo a resolución de Contraloría… se incluye en propuesta… 
Sr. Rolando Uribe, hace presente y comenta requerimiento de vehículo por parte de 
Unidad Social del Municipio,  para poder disponer de transporte preferencialmente para 
atención de apoyo en sectores,  de acuerdo a  fechas de pagos de subsidos y pensiones 
Sr. Marco Arteche, concluye señalando el requerimiento de un acuerdo, para incluir 
solicitudes de aporte a instituciones; …Club de adulto Mayor (650 mil pesos), Comité de 
Colonos El Manzano, (750 mil pesos) Bomberos de Hualaihué, (solicitan $5.500.000) 
Fundación Integra,(solicitan $5.000.000) Coaniquem…entre otros, en el caso de 
Bomberos se señala que no tenían aporte desde el año 2009, hoy ya están al día en sus 
rendiciones de fondos públicos, por lo que pueden optar a fondos… 
Respecto a los aportes a Instituciones se concluye señalando que,  de acuerdo al 
presupuesto, Sr Jefe de Finanzas, propondrá al Concejo los montos disponibles a 
considerar… 
Se analiza Propuesta de trabajo en conjunto con  ONG profesionales por el Bosque 
Nativo…Sr. Alcalde señala que, la comuna  requiere la asesoría Forestal, existiendo dos 
alternativas; disponer de una oficina municipal con profesional forestal o desarrollar el 
convenio, incluyendo los recursos con ONG profesionales por el Bosque nativo, comenta 
además contacto realizado con Fundación Por la Superación de la Pobreza para disponer, 
en Hualaihué, de profesional forestal…Sr. Carlos Jiménez, Administrador Municipal, 
presente en la sala, complementa señalando que se solicito a la Fundación PSP, cambiar 
para el próximo año, el eje, social - vivienda por el eje Turismo - productivo 
Sr. Marco Arteche, señala que, los requerimientos que han llegado suman 33 millones de 
pesos, mas los 150 millones, al menos, por tema personal a honorarios, suman entonces 
190 millones…Menos los 59 millones que tenemos para distribuir… 
Sr. Alejandro Vargas, consulta respecto a situación Unión Comunal de Juntas de Vecinos, 
consulta por solicitud de aporte… solicita considerar requerimientos para sus gestiones, 
ya que se sienten abandonados, luego de su conformación… 
Sr. Alcalde, comenta los requerimientos presupuestarios que significan poder coordinar 
una reunión de la unión comunal de juntas de vecinos, alimentación traslados etc, sin 
embargo, es necesario,  además recuerda que la directiva debe ratificarse y con ello 
regularizar su situación... 
Comentarios… 
Sr. Alcalde, resume la propuesta presupuestaria tratada con el Sr. Jefe de Finanzas, 
señalando que queda la aprobación del presupuesto 2012, según observaciones analizadas 
en la presente sesión, esta reunión quedaría para la sesión final del mes de noviembre. 
Srs. concejales, proponen fecha de próxima sesión, de acuerdo a sus actividades y 
gestiones, acordando adelantarla y realizarla el día viernes 18 de Noviembre de 2011. 
 
A continuación Secretario Municipal, da lectura a la Correspondencia del Concejo 
 

- Se da cuenta de Invitación a “4° Congreso Nacional de Concejales”, Viña del 
Mar 15, 16, 17 y 18 de Noviembre.  No se asistirá por sesión de concejo 
agendada.. 
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- Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria Municipal  N ° 20 -  2011. 
(se adjunta) 

Acuerdo   N ° 100 – 11 

Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Modificación Presupuestaria Municipal N ° 20 
– 2011. 
Se retira Sr. Jefe de Finanzas… 
Secretario Municipal,  continua lectura correspondencia; 

- Se deja constancia de entrega de Decreto Ordenanza Municipal de  cobro de 
Fotocopias. 

- Se deja constancia de entrega cuadro situación terrenos escuelas de la 
comuna. 

- Se deja constancia de copia Convenio Municipio Bienes Nacionales.  
- Se deja constancia de entrega Oficio SECREDUC, informa adjudicación 

programas Liceo Hornopirén. 
- Se da lectura a Oficio de Sr. Jefe DAEM, solicita subsanar Observación de  

Contraloría mediante pago de municipio a DAEM, reintegro por combustible. 
- Se deja constancia de despacho Oficio a Fiscal Regional. solicitud de SIP de 

Carabineros en Hualaihué 
- Lectura Oficio de Capitán de Puerto de Hornopirén, informa Plan de 

Protección Civil de Playas y Balnearios. 
- Lectura Informe de Colegio de profesores sobre Plebiscito Nacional por la 

educación chilena. 
 

VARIOS 
Sr. Alcalde, invita a plantear los temas Varios… 
Sr. Rolando Uribe, solicita atender a equipo de jóvenes Teletón quienes requieren hacer 
presente requerimiento…Sr. Jiménez, señala que requieren para evento 3 copas y 15 
medallas... 
Se discute respecto a la participación en sesión,  respetando  los temas en tabla… 
Sr. Alcalde señala que, se conseguirá con La Araucana los premios, para fin de mes, 
Administrador Municipal, comunica esta información a los coordinadores Teletón… 
Sr. Omar Uribe, comenta respecto a los traslados de urgencia, derivados de CESFAM, 
señala la situación de acceso al aeródromo, sugiere la habilitación de Helipuerto cercano 
a CESFAM, considera que una vez se retiren las torres de telefonía móvil, disponer ese 
espacio para helipuerto… 
Se comenta respecto a este requerimiento y las etapas de retiro de las torres de 
telefonía, por parte de las compañías de celulares, se comenta considerar espacio para 
posible helipuerto en costanera… 
Sr. Omar Uribe, se refiere a requerimiento de resolución sanitaria para locatarios del 
Mercado Típico.. 
Sr. Alcalde, señala que converso al respecto  con arquitecta, existe resolución sanitaria 
en el mercado típico, pero no como cocinería, para habilitar estas cocinerías se solicitara 
a la arquitecta el  presupuesto del proyecto requerido para ello… 
Sr. Alejandro Vargas, da cuenta de requerimiento comunitario para habilitación de  
luminaria en poste del  sector muelle de Rolecha… 
Sr. Alejandro Vargas,  respecto a propuesta de realización de Congreso Regional de 
Concejales, en el mes de marzo, en Hornopirén, presidente de Concejales Sr. Emeterio 
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Carrillo, presidente de concejales, solicita invitación formal, para visita de coordinación 
logística…. Se formalizara invitación al respecto   
Sr. Vargas, comenta inquietud de encargado proyecto deportivo en Rolecha, de los 
fondos regionales  2%, respecto a la elección de la implementación a adquirir… 
Sr. Administrador Municipal, presente en sala,  responde que, si bien, no se pueden 
transferir los fondos, el municipio adquirirá  los señalado específicamente  por los 
coordinadores del proyecto de Rolecha… 
Sr. Pablo Cahvez, consulta por situación de proyecto cancha sintética comunal, comenta 
que solicito a Consejero, Sr. Vera,  que quede en Tabal del CORE. 
Sr. Alcalde, comenta las gestiones sobre el tema y señala que reiterara requerimiento a 
Sr. Intendente… 
Sr. Pablo Chavéz,  solicita la intervención del camino a cancha de carreras a la chilena en 
Hornopirén, con maquinaria municipal o proyecto Fril, revitalizando de esta manera el 
tema cultural en la localidad. 
Sr. Rolando Uribe, reitera  requerimiento de movilización  para atención de Sra Gladys 
Bohle, del área social municipal, en locales de pago, asesoría en pensiones de los adultos 
mayores principalmente… 
Sra. Gladys Alvarado, Consulta por estudios Hidrogeológicos…Sr. Alcalde, señala que se 
están trabajando los 5 y se van a trabajar 8 más en diferentes localidades, 
financiándose 2 APR mas en El Manzano (se consultara caso de Puntilla Quillon) y 
Hualaihué… 
Sra. Gladys Alvarado, consulta por proyecto PIRDT, proyecto  de infraestructura rural 
en el Manzano 
Sr. Administrador, señala que visitara la comuna,  encargado PIRDT, el dia 21 de 
Noviembre, para actualizar  y coordinar el tema… 
Sra. Gladys, consulta por licitación de la pavimentación Puelche -  Contao 
Sr. Alcalde, responde que tramo Contao – puente Punion, está lista para ser licitada  a 
nivel regional, próxima semana seguramente.. el otro tramo, Pichicolo Hornopirén, le 
faltan algunos antecedentes, dentro del mes,  se licitara a nivel nacional de vialidad… 
Sra. Gladys Alvarado, de acuerdo a incendio que afecto a  familia Barquero, en pasaje 
LLan Llan, solicita arreglo de este pasaje… 
Sr. Jaime Sotomayor, se refiere a  informe de propiedad de Colegios de la Comuna, 
señala que, le preocupa la propiedad de dominio particular de algunos 
establecimientos…comenta… 
Sr. Sotomayor, respecto a instalación de la  red de agua en el Cisne, solicita aclarar los 
compromisos adquiridos, para este año… visita de encargado y cupos de proempleo… 
Sr. Alcalde, señala que, no hubo un compromiso para este año, estima poder afrontar 
este tema con un proyecto provisorio… 
Sr. Administrador, en el tema proempleo, recuerda  que vecinos no  informaron listado 
para  cupos proempleo… 
Sr. Sotomayor, respecto a captación de agua desde rio cheñue, solicita prever calidad 
del agua, mediante cloración u otros medios… 
Sr. Sotomayor, se refiere a preocupación de vecinos, por interrupción de un particular, 
del camino de acceso a cementerio de Hualaihué Puerto… 
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Se concluye  VARIOS 
 
Próxima sesión viernes 18 de Noviembre 2011 a las 09: 00 Hrs 
Invitados:  Sr. Marco Arteche, Presupuesto Municipal 2012.  

Srta. Andrea Hinostroza, Presentación Acciones 2011 del Programa 
Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar 

 
Se finaliza la sesión siendo las 15: 05 Hrs. 
 
 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                         MINISTRO DE FE 


