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REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 35 / 2009. 

 

En Hornopirén,  a  07 de Octubre del año 2009, siendo las 16: 29 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, da cuenta de la segunda sesión, que se inicia con la participación  en 
audiencia, de la Sra. María Toledo Paillan y familia, quienes desean exponer sus puntos 
de vista a los Srs. Concejales, con respecto a la situación de terrenos, recuerda  que 
como concejo ya se tuvo una respuesta formal a la situación que se planteo a  principios 
de año…cede la palabra a la Sra. María… 
 
Sra. María 
Agradece la participación y manifiesta que se confiaron y esperaron el que se les llamara 
para decirles; esta es la respuesta…en cambio solo existió un documento (Oficio),  da 
cuenta de su molestia por ello… 
 
Sr. Isaías Leiva 
Señala que son una familia de reacción más que de acción…menciona que además no son 
una familia conflictiva y le extraña que la EGIS que lleva el proyecto de viviendas en el 
sector,  no se acerque a conversar con ellos y no considere además el cierre perimetral 
del sector a intervenir…se refiere a como la administración municipal anterior de manera 
negligente, mezquina, agresiva y traicionera  expropio el terreno, … se hace  entrega de 
copia de plano de Sra. María Toledo, detalla la situación de deslindes y espacios a 
ocupar… Solicita actuar de mediadores en este tema considerando que el traspaso a los 
comités se dio a su juicio de manera irregular…da cuenta de los problemas que 
originarían las cunetas o cursos de agua que presentan estos terrenos….concluye que 
nadie además se ha acercado a la familia con planos oficiales de los terrenos del 
municipio para analizar la situación real… 
Sr. Alcalde 
Comenta que al examinar la situación de los terrenos, estos se encontraban  
transferidos a los  comités, así se recibieron, con acta firmada y aprobada…lo que 
permitió posteriormente adjudicar el proyecto de viviendas,  lo que si podemos hacer es 
impulsar y apoyar a que la consultora a la brevedad delimite el terreno, su 
emplazamiento… señala que no existe mala voluntad y que si bien la respuesta pudo ser 
más personalizada, la legalidad de lo dicho en el oficio corresponde a la realidad… 
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Sra. María  
Señala que en el tema de los  subsidios para sus hijos, no es una limosna ni ayuda social lo 
que se solicita… es una mínima compensación…. Manifiesta su intención y deseo de hablar 
con Director del SERVIU para hacerle ver sus derechos indígenas por el territorio, 
entre ellos el derecho a indemnización, por daño patrimonial… 
Sr. Isaías 
Concluye señalando que lo que desean es que el municipio actué como mediador, 
conscientes que la municipalidad no tiene injerencia en esta situación, porque como 
familia no van a permitir que se construya una población si no se hace un cierre 
perimetral del espacio, respetando  el plano del terreno familiar  (plano entregado a Srs. 
concejales) 
Opiniones Srs. Concejales 
 
Don Pablo, hace mención a la primera sesión, donde se trato el tema del apoyo a la 
postulación a los subsidios habitacionales de los hijos de la familia Leiva Toledo, junto a 
la Srta. María Elena, donde se establece que si bien en algunos casos no se podía 
entregar el dinero, complemento para postulación,  si estaban reservados los 
cupos…señala que se deben respetar los acuerdos, por lo que solicita que se debe 
consulta al Depto. social si van los 9 subsidios o solo 7… 
 
Sr. Alcalde 
Señala que la situación de los subsidios comprometidos a  la familia, como acuerdo, no 
limita la transferencia ya que esta fue hecha a los comités…el tema es que no hubo 
acuerdo previo en  ese sentido solo se transfirió a los comités… el tema de los aportes 
en dinero a libretas, solo fue una indicación del Alcalde anterior a la Asistente  Social y 
en cuanto a los cupos  de postulación a vivienda, es un tema de compromiso de don 
Sebastián Orozco, no correspondió a un acuerdo municipal.. 
Don Alejandro vargas 
Propone una pronta reunión con la familia y el  concejo, para definir este tema… 
Sra Gladys, complementa lo dicho proponiendo mesa de trabajo tripartita, con Sr 
Orozco, para aclarar el tema subsidios y  delimitar el terreno…. 
Sra Maria,  vuelve a mencionar que no es ayuda social lo que reclaman, sino se respeten 
los acuerdos… 
Sr. Sotomayor 
Señala que en justicia la historia avala y respalda el que cada uno de los hijos de esta 
familia, tenga su cupo en la postulación a vivienda, como depositarios del trabajo y 
esfuerzo de estos colonos, manifiesta que podemos ser mediadores, manteniendo 
además la mayor atención y celo  en el tema de las mediciones, por la  repercusión que 
siempre acarrean  estos temas…. 
Sr. Alcalde 
Lamenta que la administración anterior tuvo la oportunidad de haberlo solucionado, 
discutido en su momento, teniendo los antecedentes, todo esto se hizo en cuatro 
paredes,  a ojos cerrados faltando el trabajo en terreno de medición…  
Comentarios 
Sr. Sotomayor, recalca que si hubieran conocido toda la problemática familiar que esta 
transferencia acarreaba su votación habría sido distinta, esta información no se les 
entrego a los concejales del periodo anterior… Sra Gladis agrega y confirma lo dicho…. 
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Sr. Rolando Uribe 
Consulta si  para tener una referencia de lo que queda, hay posibilidades con medios 
municipales de medir aunque sea superficialmente para definir el espacio… 
Sr. Alcalde, señala que se le solicito ya  a don Sebastián Orozco para que de acuerdo a 
sus estudios de ingeniera u otros que existen, nos juntemos con las partes y se defina.. 
Sra. Maria, solicita la posibilidad de apoyar a construir una multicancha, deseo de su hijo 
fallecido, en beneficio de los niños del sector… solicita que se diga honestamente si es o 
no posible… 
 
Sr. Alcalde 
Responde que existe la voluntad y  se debería evaluar viendo, visitando el terreno, lo que 
si se podría hacer es emplazar este espacio evaluando con  la maquinaria municipal… 
Se finaliza intervención de familia Leiva Toledo… se retiran  
 
Sr.  Alcalde, comenta que se aprueba el primer subsidio al transporte terrestre en este 
caso a Cholgo por $ 14 millones 760… ahora viene la licitación…. 
 
Varios 
Sr. Sotomayor 
Se refiere al acto de inauguración de la escuela de Lleguiman , agradece  públicamente el 
apoyo del Sr Alcalde…lamenta la participación de sus colegas concejales… 
Da cuenta del incumplimiento del calendario de  maquinaria municipal, si bien don Víctor 
responde  con informe esta situación,  esto ayudara a dar respuesta oportuna a la 
gente…queda a la espera de nueva calendarizaciòn.. 
Solicita que veterinario Prodesal pueda atender demandas de  familias que no están en el 
programa… comenta el problema con los animales, se refiere a propuesta de trabajo en 
esta area de don Pablo Yánez… 
Sra Gladys, sugiere que se informe al SAG por apoyo y  botiquín veterinario 
Recuerda el tema veredas pendientes de término en Hualaihué Puerto. 
 
Sra Gladys 
Solicita que se visite a don  Alejandro Mariman Díaz de puelche, como caso social… 
Da cuenta de solicitud de informe social a favor de Stefania García Garcia de contao 
respaldo a becas… 
En el tema de alcantarilla pasaje contao rural , esta pendiente la de salida a ruta 7 
Solicita se vea el requerimiento de vecinos de mañihueico con respecto a luminarias y 
señaletica, tema a tratar con empresa Ñancul Ltda.. .tema se consultara con DOM… 
Don Rolando 
Consulta con respecto a pasajes de pavimentación participativa…. Sr. Alcalde aclara los 
pasajes a intervenir 
Da cuenta de solicitud de luminarias de vecinos sector tepuales… 
Solicita se considere respecto al requerimiento de  empleabilidad en sector pichicolo 
 
Don pablo 
Consulta por solicitud de don Victor Mariman Ruiz en cuanto cambio de empalme, no han 
ido a visitarlo… menciona que próxima semana consultara a Sr. Alcalde el tema… 
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Consulta por Gira a universidades de cuarto medio de Contao quienes solicitan colaciones 
para los estudiantes… 
Sra. Gladis, señala que las colaciones las gestiono tonel  Diputado Sr Ascencio… 
Don pablo consulta en proyecto Frill de Contao, respecto a la pintura y reposición de 
baño… 
Sr. Alcalde, solicitara se atienda este tema.. 
Don pablo da cuenta de solicitud de arreglo de cañerías en lavaplatos de escuela 
Contao…solicita se atienda 
Comenta respecto a toma de terreno  donde don Oscar Bonta, 
Sr. Alcalde menciona que su opinión es respetar los derechos adquiridos, aunque sea 
terreno fiscal 
 
Don Alejandro 
Consulta con respecto a los caminos de la costa, hace tres meses que no llega la 
maquinaria 
Menciona el problema en motor  de agua en pozo profundo de Tentelhue, falta flotador… 
 
Sra. Gladys , consulta por tema grifos para  Contao.. 
 
Sr. Omar Uribe 
Consulta por apoyo ripio y repasada pendiente en el acceso del CESFAM. 
Sr. Alcalde, se refiere al tema petróleo maquinaria municipal y sus requerimientos 
 
 Secretario Municipal da cuenta de temas pendientes…. Se concluye invitar a próxima 
sesión;  viernes 30 de octubre; 
Sr. Raul Vera, DAEM, tema escuelas… 
Sr. Carlos Dupré, tema FONDEVE 
ONG Forestales por el Desarrollo de Bosque Nativo, tema planes de manejo 
 
Se finaliza la sesión siendo las 18: 30 hrs. 
 
 
 
                   LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 
 

 


