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REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 37 / 2009. 
 
En Hornopirén,  a  30 de Octubre del año 2009, siendo las 13: 33 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 la bienvenida, se refiere a la tabla y comenta que se planteaba iniciar la sesión con la 
familia Leiva Toledo, los presidentes de comités y EGIS, encontrándonos a la espera de 
don Sebastián Orozco representante de la EGIS, por tanto se propone iniciar la sesión 
con la presentación de la ONG  Forestales por el Desarrollo del Bosque Nativo. 
A petición de Sr. Concejal Don Alejandro Vargas, se inicia la sesión con un minuto de 
silencio en memoria de Don Armando Hernández Suarez (Q.E.P.D) recientemente 
fallecido… 
 
Sr. Carlos Bustos Ing. Forestal, presenta al equipo de la ONG que hoy participa  en la 
sesión; Presidente Sr Eduardo Neira y Director Sr. René Reyes, los acompaña también  
de la Corporación de la Leña, la secretaria técnica del consejo de certificación de la leña 
de Llanquihue, Srta. Carola Iturriaga. Se refiere al desarrollo del convenio con el 
municipio que considero atender 20 planes de manejo, que incluyo acompañamiento en el 
proceso, apoyo correspondiente en  asociatividad y orientación, existen 15 planes de 
manejo elaborados al 30 de Octubre, señala que la conclusión de lo hecho refuerza la 
idea de comenzar a levantar la inquietud de que alguien se encargase del tema  forestal 
en el Municipio a nivel comunal 
Sr. Rene Reyes 
Señala que el trabajo con el Municipio se dio de manera informal, no existió convenio con 
la ONG, la idea es proponer el establecer una relación de trabajo formal de mediano a 
largo plazo en esta línea y en otras. Señala que su organización se llama Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, con sitio Web de información;                  
www. bosquenativo.cl, parte en 1993 en Valdivia, motivada por la creciente destrucción 
del Bosque Nativo en general en Chile, promoviendo el manejo y conservación del Bosque 
nativo, a diferencia de otras  organizaciones ambientalistas, consideran que el Bosque es 
manejable y el ser humano puede hacer uso adecuado del Bosque, en esa línea se trabaja 
en; educación ambiental, manejo de cuencas, relación  bosque y agua, forestaría 
comunitaria, monitoreo forestal con información a CONAF y una línea de estudios e 
información. 
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Da cuenta del  PROYECTO “LEÑA, ENERGÍA RENOVABLE PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LOS BOSQUES NATIVOS DEL SUR DE CHILE”  
Organización Responsable:  
Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN). 
Organizaciones Asociadas:  
Departamento de Acción Social del Obispado de Temuco (DAS). 
Federación de Comunidades Huilliches de Chiloé. 
Corporación Nacional de Certificación de Leña.  
Corporación Nacional Forestal (CONAF). 
Organización Colaboradora:  
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).   
Periodo de Ejecución: enero 2007 – diciembre 2011. 
Presupuesto: 4.600.000 euros 
 
Objetivo General  
 Promover la conservación y la gestión sostenible de los bosques nativos utilizados 
para producción de leña en el sur de Chile  
   
Objetivos específicos:  

1. Consolidar el Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL).  
2. Promover el manejo adecuado del bosque nativo en las áreas de abastecimiento de 

leña de los principales centros urbanos de las IX, X, y XI Regiones.  
3. Regular el mercado de leña en los principales centros urbanos de la IX, X y XI 

Regiones y posicionar a los comerciantes de leña certificados.  
4. Desarrollar y promover elementos para una estrategia nacional de uso de la 

dendroenergía.  
Un escenario en el cual la leña: No es sinónimo de deforestación, pobreza y 
contaminación, sino que además Aporta significativamente a la matriz energética 
nacional (calor, electricidad, biogas, etc.).Aporta al desarrollo sustentable del centro y 
sur de Chile. 
PROPUESTA 

1. Implementar un programa de extensión forestal que incluya la elaboración de 
planes de manejo, capacitaciones y acompañamiento PERMANENTE. 

2. Generar un plan de comercialización para los productos elaborados a partir del 
programa de extensión. En esta línea existe un proyecto con apoyo del BID que 
permite un profesional que trabaje este punto con  la Cooperativa de Colonos de 
el Manzano hasta marzo del 2011. 

3. Levantar recursos para la construcción de infraestructura para el secado y 
almacenamiento de leña.  

4. Generar un registro de salida de camiones con leña desde la comuna, el cual 
podría implementarse en la barcaza, para llevar una buena “contabilidad 
ambiental” en la comuna.  

5. Implementar un programa de educación ambiental con las escuelas de la comuna 
para preparar a los “futuros propietarios” de Hualaihué.  

6. El municipio debe promover la compra propia y de terceros de leña certificada.  
7. Plan de mediano y largo plazo para convertir a Hualaihué en una comuna “Carbono 

Cero”.  
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Comentarios 
Sra. Gladys Alvarado, señala que es un tema interesante pero es también un desafío, se 
debe avanzar poco a poco, abrir los espacios, aprovechar el cambio generacional, se debe 
considerar la condición de la comuna como reserva de la biosfera, cree oportuno replicar 
el trabajo del Manzano en otros sectores como los costeros. Consulta si la propuesta es 
solo con Nativo… 
Sr Reyes 
Responde que las plantaciones exóticas en áreas desnudas no es problema, el único 
resguarda es cuando se pretende arrasar nativo para plantar exótica, aparte que es 
ilegal… 
Sr. Alcalde, solicita moción de orden, propone continuar con las exposiciones y al final la 
palabra a Srs. Concejales 
Exposición Srta.  Carola Iturriaga 
Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL) y Uso Responsable de Leña 
Señala que corresponde a  un Sistema de Regulación mixto y voluntario, donde actores 
sociales junto con instituciones estatales establecen un Sistema de Certificación de leña 
de ORIGEN y CALIDAD  
56 Comerciantes Certificados en las regiones de:  
(1) Metropolitana, (1) Maule, (1) Bíobio, (10) Araucania, (18) Los Ríos, (13) Los Lagos, (5) 
Aysén 
¿Qué es la certificación? 
La certificación es un proceso voluntario en el cual una persona natural o jurídica se 
compromete a respetar una serie de condiciones, a cambio de una distinción o marca que 
le permite ampliar su clientela, mejorar su prestigio, y posicionarse en el mercado.   
 
 
Colaboración solicitada al Concejo Municipal de la Comuna de Hualaihué 

• Incorporación de la leña certificada en las bases de licitación de chilecompra  
•  Lanzamiento del primer comerciante certificado de la Comuna de Hualaihué,  

          Cooperativa Los Colonos El Manzano 
•  Otros: Campaña de difusión, preferencia de leña certificada por empresas de 

 turismo de Patagonia Verde 
 
Sr. Alcalde, cede la palabra a Srs. Concejales 
 
Don Rolando, Agradece la exposición, solicita que esta información  se comparta con los 
dueños de campo, quienes tendrán la última palabra en certificarse, a los pequeños 
propietarios a quienes más se les dificulta cumplir con la norma, se les debe explicar que 
pueden agruparse, explicarles el tema.. Consulta si los 15 planes de manejo mencionados 
están aprobados Conaf… 
Sr. Bustos responde que están ingresados  a CONAF y ellos vendrían a fines de 
noviembre a  evaluarlos… 
 
Sr. Sotomayor, felicita y señala que al tomar conciencia de este tema, el medio 
ambiente, el calentamiento Global, la contaminación, es importante considerar que junto 
al trabajo con los niños, a nivel general en los sectores, se debe dar énfasis  al cuidado 
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del medio ambiente y las ventajas económicas de estos programas en beneficio de 
nuestra gente… 
Considera oportuno abordar esta fuente de recursos…desaprovechada y mal manejada 
en algunos casos 
 
Sr. Chávez, Agradece la forma de trabajo, destaca la innovación y la forma de enseñar y 
exponer este tema, considera que esta es una buena alternativa que debemos apoyar y 
aprovechar en desarrollo de nuestra comuna y en  beneficio de nuestra gente… 
 
Sra. Gladys, Consulta si trabajaran con el Bono verde en la comuna, se refiere además a 
la reutilización de los desechos de la madera y la posibilidad de plantear proyectos en 
esa área… 
Sr. Alcalde 
Señala que es un tema interesante, pero es un desafío al abordarlo con nuestra gente, se 
debe avanzar poco a poco, abrir los espacios aprovechando el cambio generacional, 
concluye señalando que la idea es firmar un convenio con el respaldo del concejo pero si 
con la salvedad de los pequeños agricultores. 
Sr. Omar Uribe, comenta que es un trabajo a largo plazo, que debe partir con la 
juventud y en el que todos debemos aportar promoviendo la iniciativa… 
Se concluye la participación de la ONG 
 
15: 04 Hrs Sr. Alcalde, inicia la próxima audiencia dando la bienvenida a; Directiva de los 
3 comités de la vivienda; Comités Lahuén, Futuro Hornopirén y Entre Volcanes. El Sr 
Encargado de la EGIS don Sebastián Orozco, funcionarios y la Sra. María Toledo y 
familia. Da cuenta de los temas pendientes y solicitudes de las partes con miras a 
aclarar los temas de deslindes, mensuras del terreno… 
Sr. Sebastián Orozco 
Saluda y agradece la invitación, da cuenta de la historia del proyecto de viviendas que 
hoy los reúne …menciona que en el año 2008 el Serviu los convoca para conocer 2 
proyectos de viviendas; en los Tepuales y Canelos, de acuerdo al análisis estaba 
preseleccionado Los Tepuales, por factibilidad técnica y legal, además existía 
transferencia del terreno por parte de BB. NN al Municipio desde el año 2001…. Después 
del proceso que involucra este tipo de proyectos, 100 familias se ven favorecidas por el 
Ministerio de Vivienda… Hoy, resueltas las observaciones  y alcances presupuestarios, el 
contratista vendría a instalarse. Menciona que en conversación con Alcalde anterior se 
plantea hacer un gesto de incluir a los hijos de la Sra María al comité con aporte ahorro 
por parte de la Municipalidad… comenta este proceso …Señala que la  información legal 
topográfica sobre la que se está trabajando es la que maneja Bienes Nacionales, la obra 
parte con un replanteo topográfico el que debe realizarse previamente, de ahí la visita 
de un topógrafo en lo inmediato…Concluye señalando que los comités son propietarios 
hoy día, con subsidios que tienen plazo de vencimiento,  hay 100 familias que necesitan y 
anhelan resolver su problema habitacional…. 
 
Sra. María Toledo 
Saluda a los presentes, agradece ser invitada a esta sesión y señala que hace mucho 
tiempo deseaban como familia tener esta reunión, pero también deseaba plantear estos 
temas con el Director regional de SERVIU, lamenta el perjuicio a que su familia fue 
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sometida, desconociendo su sacrificio, se refiere al esfuerzo familiar desarrollado en el 
terreno…  
 
Sr. Isaías Leiva 
Agradece las instancias de participación en el concejo…y la actuación del concejo como 
mediador,  si bien pareciera que todo está listo, considera que falta mucha información 
en este proyecto habitacional, se refiere a la situación de familias ocupantes en el lugar.. 
menciona que si bien existiendo instancias legales no  han recurrido porque creen en el 
dialogo, reclama la ausencia de diálogo previo de la autoridad y también de los dirigentes 
de los  comités de vivienda… Señala que la información nunca estuvo completa, se refiere 
al problema que origina la erosión producto de la mala canalización de aguas lluvias,  
comenta que existe una solicitud de intervención al municipio con respecto a esta 
situación  con fecha 23 de Octubre, por tanto están doblemente afectados, primero la 
transferencia en sí y los problemas de erosión por cursos de agua. Refuerza  la idea de 
construir cerco perimetral para delimitar y orientar, considera oportuno establecer 
acuerdos, otro tema es saber qué pasa con los terrenos  donde hay viviendas ya 
emplazadas 
Comentarios 
 
Sr. Orozco,  
Menciona que lo importante es ver como avanzamos, en el tema de los deslindes ya hay 
un acuerdo según lo que fijaron con Don Claudio torres, en el tema aguas lluvias señala 
que  el proyecto contempla atender esto… 
Sr Alcalde, agrega  que existe un proyecto PMU presentado a Subdere por canalización 
de aguas lluvias para Contao y Hornopirén, esencialmente sector Los Tepuales por 
aproximadamente. 50 millones de pesos, presentado con anterioridad….con respeto al 
tema de los terrenos municipales con ocupantes, la idea es transferir estos terrenos, 
previo levantamiento topográfico, esto no puede ser mañana, pero lo vamos a hacer. 
Comenta que si bien la historia no hace justicia a los hechos planteados por la familia 
Leiva Toledo, pero lo que hay es lo planteado,  la idea es entonces avanzar….en el tema 
de la solicitud de multicancha, comenta que además es voluntad del concejo, por tanto se 
dispondrá con maquinaria hacer una plataforma para avanzar…. 
Comentarios… 
Sr Orozco, retoma los puntos y señala que lo primero es aclarar topográficamente el 
terreno, luego conversar con eventuales vecinos ocupantes en estos terrenos, buscar 
soluciones… todo esto con la finalidad de hacer bien las cosas dada la magnitud del 
proyecto, que cumple con todos los requisitos del Serviu , Servicio de Salud,  Obras 
Hidráulicas, SAG. Se atenderá también la situación de arboles nativos en los terrenos.. 
Sr. Isaias Leiva, consulta si dentro del proyecto se contempla el cierre perimetral? 
Sr, Orozco responde que si se pueden considerar estacones y alambres,  de acuerdo a lo 
conversado con contratista, considerando los 144, 35 mts lineales, en el deslinde del 
predio con la Sra Maria 
 
Sr. Isaías Leiva, da cuenta de los acuerdos: 

- Topografía de los terrenos de los Comités,( tema ya iniciado…) 
- Canalización de las aguas lluvias en el sector por tema erosión, Municipio aborda 

la situación mediante proyecto… 
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- Respetar el espacio ocupado por integrantes de la familia Leiva Toledo, 
levantamiento topográfico por parte de la municipalidad para considerar 
transferencia   

Sr. Pablo Chávez, comenta que si bien la situación de la Sra. María no es fácil, se debe 
considerar que este proyecto va en la línea del progreso, quizás no como todos 
esperaban pero con estos acuerdos, habrá beneficios también para la familia, como por 
ejemplo los sitios de sus hijos que se podrán regularizar… 
Sra María Toledo 
Solicita se establezca el subsidio habitacional a todos sus hijos, 
Sr. Orozco 
Da cuenta de los requisitos que se deben cumplir para dar cuenta de los Subsidios, como 
ser:  ahorro, puntaje, no ser propietarios, entre otros requisitos……… comenta la 
situación de los 7 hermanos que faltan, información que revisara para en la próxima 
semana enviarla a la familia Leiva Toledo, señala, sin embargo, que la disposición esta  
para con estos hermanos. 
Sra. María Toledo, comenta que este tema, el de los subsidios era una de los que  le 
interesaba plantear al Director Regional de Serviu ya que en el caso de estos subsidios 
recalca que no es ayuda social lo que piden sino que siempre se considero esto como un 
tema compensatorio, de reconocimiento, ese fue el acuerdo original, ratificado por el 
Alcalde anterior…. 
Sr. Alcalde, señala que lo importante es ver como los nueve hijos pueden cumplir con los 
requisitos, ya que hay una normativa del Serviu y no se puede pasar a llevar, pero si algún 
requisito no se cumple, surge el problema, es importante decir las cosas como son, sino 
estaremos nuevamente en reunión, diciendo que no se cumplió. Propone entonces que en 
la medida que se cumplan los requisitos, don Sebastián gestionara los subsidios….Se 
propone el  sostener una entrevista con Director del Serviu, don Ivan Leonhardt y Sra 
María en la medida que se cumplan los requisitos de los postulantes. 
Sra Maria  
Se refiere nuevamente a la compensación económica para su familia por el perjuicio 
causado.. 
Sr Alcalde, manifiesta que no existe forma de pagar por los terrenos propios pero 
pueden considerarse otra formas de apoyo y ayuda dentro de la competencia municipal 
se refiere a la invalidez del jefe de hogar… 
Sr. Isaías Leiva 
Agradece como familia este espacio y manifiesta que en gran medida los puntos 
planteados salvo el ultimo se solucionaron y se van  conformes,  como familia considera 
fructífero generar el dialogo con el Concejo en Enero de este año… 
Don Rolando Uribe, agradece a la familia por estar abiertos al dialogo, manifiesta  que  
lo que hacen por los comités los engrandece como personas…. 
Sr. Orozco 
Menciona que el interés de la Egis, comités de Vivienda y contratistas es continuar con 
el proceso de la obra para trabajar tranquilos e ir avanzando con los acuerdos en forma 
paralela 
Don Alejandro Vargas, agradece a la familia por su decisión pero pide también 
consideración a los dirigentes y los comités para que haya armonía con la familia, asì 
también el proceder de la empresa … 
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Don Jaime Sotomayor, menciona que comprende plenamente su situación, ellos fueron 
afectados y lo que se hizo fue malo, le hubiera gustado que todos los hijos se 
beneficiaran pero hay un tema legal…. Con respecto a las alcantarilas y otros trabajos  
es importante hacerlo a la brevedad… 
Sra Gladis Alvarado, manifiesta que lo importante es que hoy se llego a acuerdos, antes 
pudo y debió solucionarse, pero hoy fue posible, 
Don Omar Uribe, comprende el sufrimiento de la familia y es el espíritu de este concejo 
el recibirlos  como así ha ocurrido, valora el llegar a feliz termino … 
Sra. Jenny Pérez, dirigente comité, manifiesta en representación de los comites y socios 
que desconocían en profundidad el tema… detalla 
Comentarios Sra. Maria Toledo 
Se finaliza la intervención  siendo las 17: 29 Hrs, receso… 
 
17: 51 Hrs. Srta.  Nadia Ulloa, Finanzas DAEM plantea solicitud  de acuerdo  respaldo a 
la modificación del Programa Fondo de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal Año 2009, 
se evaluara adquirir un furgón nuevo para transporte escolar y no bus escolar  americano 
amarillo, que correspondía a iniciativa original 
 
 El Concejo Municipal de Hualaihué, mediante Acuerdo N° 84 - 09, aprueba 
Modificación, para el  programa Fondo de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal Año 
2009, presentado por el DAEM, de  acuerdo a detalle: 
 

 La Iniciativa N° 2, no  modifica la cantidad de recursos iniciales, sino que refiere 
a la modificación o cambio especifico en descripción y  cronograma en el Programa. 
Srta. Nadia Cierra su presentación con la  entrega de Balance Ejecución Presupuestaria 
DAEM 
 
A continuación Secretario Municipal da cuenta de COMPROMISO APORTE MUNICIPAL 
DE COFINANCIAMIENTO TERCER  CONCURSO NACIONAL PRODESAL. Informativo 
INDAP 
En conocimiento de la normativa que rige el Programa PRODESAL, concejo aprueba por 
unanimidad mediante Acuerdo N ° 85 – 09, lo siguiente: 
 

 
1.-   Participar en el  TERCER CONCURSO NACIONAL PRODESAL, 

 

INICIATIVAS $ Monto Aprobado Modificado $ ESTADO 

Aseguramiento de la Calidad de 
la Gestión Escolar 

$ 1.500.000 
 

$ 0 
 

  No 
Modificada 

Transporte Escolar para Todos $ 18.500.000 $ 18.500.000 Modificada 

“Integración de la Comunidad, a 
través de la ciencias, la Cultura,  

y la Salud Escolar. 

$ 23.308.029.- $ 0  
 No Modificada 

“Mejoramiento de la  Gestión, 
mediante el pago de deudas a 
Docentes de la Comuna, lo que 
permitirá un avance en la Gestión 

Municipal” 

 
$43.308.029.- 

 
$ 0 

 
No Modificada 
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2.- Efectuar un aporte en recursos efectivos para la Unidad Operativa que postula, 
ejecutables durante el año  2010 ( corresponde a las temporadas agrícolas 2009-
2010 y  2010-2011 ), que se detalla a continuación: 
 
 
Nueve millones novecientos veintidós mil pesos ($ 9.922.000.-). Y en UF. 

Cuatrocientos setenta y tres coma seis (473.6 UF). 
 
3.-   Aporte recursos no pecuniarios, necesarios para el financiamiento de la Unidad 
Operativa a la que postula. 

Los recursos de infraestructura son: oficina, un escritorio, un computador, artículos 
de oficina, silla, estante, combustible, tonner para la impresora , tinta para la 
fotocopiadora,  

Como recurso humano una secretaria. 
 
4.-    Entregar información relativa a:  
a.- Presupuesto Municipal del Item de inversiones, para el año 2010 cuyo monto se 
detalla a continuación: 

 
$256. 613. 000       en UF 12. 029,1  

 
b.- El monto que aporta el Municipio en efectivo para las Unidades Operativas que 
actualmente administra es el que a continuación se detalla  : 

 
El Municipio aporta a un modulo completo el monto de $ 19.858.948.- en UF 925.74. 

El destino y la distribución de los recursos comprometidos en el presente certificado 
serán definidos de común acuerdo entre INDAP y el Municipio principalmente para 
Honorarios, Movilización y Bono Servicio Básico), al momento de firmar el Convenio para 
la operatividad del PROGRAMA, en caso de resultar beneficiada la postulación del 
Municipio. 
 

• Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 19 – 2009 
 
Concejo, por unanimidad, mediante  Acuerdo  N ° 86 – 09, aprueba; propuesta de 
modificación presupuestaria N º 19 - 09, al presupuesto Municipal vigente.  
Se deja establecido que se  autoriza Transferir; al Comité  de Vivienda “El Progreso de 
Contao”,  la suma  de $ 3.000.000 (tres millones de pesos), con la finalidad de realizar 
aporte al  financiamiento en la compra de terreno, para desarrollo del proyecto 
habitacional del comité. 
Don Alejandro vargas, consulta por plata aprovisionada para plazoleta Rolecha, $900.000 
aproximadamente, sugiere hacer efectivo  esto  en el sector.  
 
Secretario Municipal, da lectura a correspondencia.; 
Solicitud audiencia Junta de Vecinos Sector Alto,  Hornopirén, se registra para  sesión. 
Solicitud audiencia Sr José Abello, cafetero Puelche, situación como comerciante 
ambulante, se registra para  sesión. 
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Lectura Memo Sr. Marco Duran, Oficina de Tierras,  solicita acuerdo de concejo  para 
adquisición a titulo gratuito ante BB. NN de los siguientes inmuebles. 
Acuerdo N ° 87 - 09 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, respaldar la adquisición por parte 
del Municipio, de terreno postulado a Transferencia Gratuita, ante Bienes Nacionales,  
ubicado en: sector Cuchildeo. Lugar de emplazamiento multicancha Cuchildeo 
Acuerdo N ° 88 - 09 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, respaldar la adquisición por parte 
del Municipio, de terreno postulado a Transferencia Gratuita, ante Bienes Nacionales,  
ubicado en calle rio Barcelo,  Sector Cuchildeo. Lugar de emplazamiento sede junta de 
Vecinos Cuchildeo 
Acuerdo N ° 89 - 09 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, respaldar la adquisición por parte 
del Municipio, de terreno postulado a Transferencia Gratuita, ante Bienes Nacionales,  
ubicado en: sector mañihueico. Lugar de emplazamiento sede social y campo deportivo 
Acuerdo N ° 90 - 09 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, respaldar la adquisición por parte 
del Municipio, de terreno postulado a Transferencia Gratuita, ante Bienes Nacionales,  
ubicado en: sector Contao, acceso sur Contao. Lugar de emplazamiento nuevas oficinas 
municipales. 
 
Secretario Municipal da lectura a solicitud pendiente de patente Residencial Sra  Lucila 
Muñoz Kochifas, sector Varal, se da cuenta informe favorable de Carabineros 
Se aprueba, por unanimidad de los Srs. Concejales, solicitud patente Sra Lucila Muñoz K,  
mediante   Acuerdo   N º 91 - 09 
 
Se da lectura a solicitud de patente Minimercado ,Sociedad MIMARMI Ltda., sector el 
manzano, representante Sra. Eudalia Subiabre González 
Se aprueba por unanimidad aprobar solicitud patente de minimercado,  mediante                      
Acuerdo   N º 92 – 09  
 
Se registra  entrega de documento análisis  FONDEVE por parte de Oficina 
Organizaciones,  queda pendiente exposición de este tema a cargo de  Don Carlos Dupre 
 
Sr. Alcalde, solicita hacer presente puntos varios 
Don Omar Uribe 
Solicita que se disponga de vehículo municipal para traslados de  concejales al citar a 
sesión extraordinaria, fuera de Hornopirén, se refiere al caso reciente  sesión en 
Lleguiman 
Comenta que el CESFAM, en funcionamiento, no considero en su diseño Morgue para 
disposición de fallecidos, esta falencia puede ser  suplida con terreno vecino a traspasar 
Menciona carta de solicitud al municipio… 
Sra Gladys Alvarado 
Consulta por estado del tema casa Adulto mayor, Sr. Alcalde informa que Fundación San 
Vicente, lamentablemente  evalúa retirarse de la región, espera que venga a exponer 
esta  nueva situación.. 
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Don Jaime Sotomayor 
Consulta por tema electrificación  en isla Llancahue, da cuenta de invitación de Comité 
de adelanto a visitar la zona  del  proyecto Turbina 
Consulta por solicitud a Unidad Electrificación Rural  GORE por generador para Cholgo 
Se refiere a que vecino sector Asencio, comenta que su proyecto de agua no esta 
considerado. 
Sr. Alcalde, responde que en proyecto sale Chauchil,  como área corresponde del  Rio 
Lleguiman a Chauchil 
Consulta con respecto a proyectos Muulticanchas Chauchil y  lleguiman 
Sr. Alcalde, responde que con recursos municipales algo se va a hacer…. 
Da cuenta de problemas con la movilización escolar,  se deja  a los alumnos de la costa  
en el cruce de varal. Sr. Alcalde, solicita se informe en detalle para investigar 
Don Jaime da cuenta de problema suscitado con alumnas de escuela el Manzano que no 
recibieron atención e CESFAM para obtener certificación en salud, para competencia 
deportiva, no así Rolecha 
Sr. Alcalde considera valido pedir una explicación de este tema a las partes… 
Don Alejandro vargas, 
Con respecto al proyecto electrificación de Rolecha, señala que hay casos de subsidio 
vivienda que tienen instalación interior previa  y por este motivo no los empalman 
Sugiere realizar una nueva reunión por el tema eléctrico en rolecha, propone 12 de 
noviembre. 
Se refiere a la situación que se origina al no existir alguien en departamento social que 
atienda consultas de subsidios cuando existe ausencia de encargada titular; Sra G. Bohle 
Sr. Sotomayor refuerza este  tema 
Solicita se mejore la plazoleta Rolecha. 
Don pablo Chávez 
Consulta por basurero sector Purne 
Consulta por trabajos en calle tepuales uno,  solicita se atienda trabajo en pasaje  de 
doña Marcela Caicheo Hernández 
Don Rolando Uribe 
Solicita se atienda situaciones de trabajos en  camino manzano Alto, aprovechando la 
maquinaria 
Da cuenta de solicitud de caseta caminera para pasaje coyhaiquino, existe un diseño por 
lo que se solicita apoyo municipal como por ejemplo en cemento 
 
Secretario Municipal da cuenta de temas pendientes…. Se concluye invitar a próxima 
sesión;  viernes 06  de noviembre a; 
Sr. Raúl Vera, DAEM, tema escuelas… 
Sr. Carlos Dupré, tema FONDEVE 
Sr José Abello, cafetero puelche 
Junta de vecinos Sector alto Hornopirén 
 
Se finaliza la sesión siendo las 19: 42 hrs. 
 
 
                   LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 


