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REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO 

  

ACTA Nº 30 / 2014. 
 

En Hornopirén, a  24 de Octubre del año 2014, siendo las 09: 50 Hrs. 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. JOSE ROLANDO URIBE        4. SR. PABLO CHAVEZ MARIMAN 

2. SRA. CRISTINA ESPINOZA OJEDA  5. SR. OMAR URIBE RUIZ  

3. SR. CARLOS CID MARTINEZ (*)   6. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS 

  
(*) Ausente. Concejal Sr. Carlos Cid. Se registra Licencia Médica, en respaldo asistencia a sesión  

 

 
Sr. Presidente del Concejo, inicia la sesión, saluda y da cuenta de la tabla para la presente sesión; 

TABLA CONCEJO 
2° Sesión Ordinaria mes de Octubre 2014 

Viernes  24  de Octubre de 2014 

Acta  N° 30 - 14 

 
09: 30 hrs.    Inicio.  

 

Lectura Acta Anterior 

Lectura de Correspondencia. 

Proposición de Modificación Presupuestaria Municipal N° 13 – 14 

Audiencia 

10: 30 hrs.  “Junta de Vecinos Villa Los Volcanes” sector alto Hornopirén 

Presidente Sr. Elvio Zuñiga. Temas; 

1. Conexión Planta de Tratamiento de la Población a la Red de Alcantarillado 

2. Reparación de Caminos de Ingreso a la Población 

Presentación 

   
11: 15 Hrs. Se da cuenta de situación “Comité de Vivienda El Progreso” de Contao”, por 

requerimiento de aporte al  financiamiento en la compra de terreno, para desarrollo de 

proyecto habitacional del comité. (238,25 UF) 

   Asisten; Directiva Comité de Vivienda  El Progreso 

 

3° Sesión Ordinaria mes de Octubre 2014 

Viernes  24  de Octubre de 2014 

Acta  N° 31 - 14 

 

12: 15 Hrs.  Inicio. 

 
Varios 

 

A continuación, Secretario Municipal, da lectura al Actas  N° 28 y 29 – 2014. 

Comentarios y / u observaciones. 

Sr. Rolando Uribe, consulta si existe novedad respecto a reunión pendiente con Director del Servicio de 
Salud… 
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Sr. Alcalde, señala que converso con el Dr. Venegas y este le pidió que lo excusaran, ya que se encontraba 

en el proceso de cambio del nuevo Hospital de Puerto Montt, señalando que terminado este proceso 

vendría a Hualaihué a conversar todos los temas pendientes… 
Sr. Omar Uribe, consulta por fecha de  llamado a concurso de la Dirección del DAEM… 

Sr. Alcalde, señala que la idea es poder en marzo, abril 2015,  a más tardar, contar con nuevo Jefe DAEM, 

previamente, debe existir coordinación  con la Alta Dirección Pública…este proceso incluye los cargos de 
la escuela Antupiren y escuela Contao . 

Sra. Cristina Espinoza, señala que, en el punto tratado por el Concejal Sr. Sotomayor, respecto a la 

continuación del Convenio para atención de ganado por parte del Sr. Méndez, lo que pedía era que el Sr. 

Méndez, entregara una estadística de las atenciones realizadas, ya que se  dijo que sobraba 
medicamento… 

Sr. Alcalde, confirma que informe de trabajo y atención, por parte del Sr. Méndez, se recepiono 

conforme… 
Sr. Sotomayor, reitera la necesidad de retomar este programa de atención de animalitos, recuerda que, por 

falta de atención, algunos estarían muriendo…. 

Sin otros comentarios y con observaciones señaladas Secretario Municipal, toma votación para 

Aprobación de Actas… 
Votación  

Acuerdo N° 90 – 2014 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes presentes (5), aprobar, el Actas  N° 28 y 29 – 2014. 
 

A continuación, Secretario Municipal, da  Lectura a la  Correspondencia; 

- Se deja constancia de recepción de Memorándum N° 142 / 20.10.14 de Jefe Departamento Social. 
MAT.; da respuesta a Concejo por observaciones al Programa Ingreso Ético Familiar, adjunta 

copias de informe de encargada directa del programa. 

- Lectura Carta 02.10.14 Solicitud de audiencia de Junta de Vecinos Rio Cisne, Tema; Construcción 

de Sede Social. 
- Se deja constancia de recepción Oficio N° 429 / 01.10.14 del Juzgado de Policía Local de 

Hualaihué. MAT. Remite Estados Trimensuales (Julio – Agosto - Septiembre 2014) 

- Se deja constancia de recepción de copia Oficio N° 425 / 08.10.14, remitido por el Sr. Alcalde de 
Futaleufu a Ministra de Vivienda y Urbanismo. 

- Se deja constancia de recepción Oficio N° 704 / 21.10.14 de Director Regional de la Corporación 

de Asistencia Judicial del Bio Bio. Mat. Renovación Convenio Asistencia Jurídica en Hualaihué  
Sr. Alcalde, señala que vera propuesta de aporte con Jefe de Finanzas, por otro lado, comenta que 

con Oficina Municipal de Turismo, estaría viendo como poder apoyar pequeños emprendimientos 

de turismo, en cuanto  planos arquitectónicos de sus casas, ya que sin ellos no se le da el permiso 

de edificación y no pueden sacar patente, esto con un profesional arquitecto a considerar… 
Sr. Omar Uribe, recuerda la exigencia de plano eléctrico a considerar en emprendimientos, caso 

de viviendas nuevas 

 Sr. Rolando Uribe, recuerda que como emprendimientos también van a requerir certificar la 
solución sanitaria, lo que ojala se pueda atender también,  al considerar apoyo de  arquitecto…  

 

- Lectura Carta Solicitud de Sra. Yasna Delgado Hernández del sector de Contao, solicita terreno 

para emplazamiento de vivienda, dada su difícil situación económica. 
Sr. Alcalde, propone derivar carta solicitud a Encargado de Oficina Municipal de Tierras 

Sra. Cristina, solicita ver el caso ya que la solicitante tiene tres niños, vive de allegada en casa de 

la mama, la que tampoco vive en buenas condiciones… 
- Se deja constancia de recepción de copia Oficio N° 2554 / 09.10.14 de Director Regional de 

Vialidad a Sr. Alcalde de Hualaihué. MAT.; Da respuesta a problemas viales en sector El Cobre. 

Sr. Alcalde, comenta que Director Provincial de Vialidad vino y señalo que ellos realizarían el 
levantamiento y el Municipio lo presentaría a Patagonia Verde…se requiere una solución mayor, 

estando ya en una situación de emergencia… 
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Sr. Chávez, señala que en Patagonia Verde existen muchos proyectos ingresados, la comuna tiene 

sobre 20 proyectos y es un programa sin recursos hasta ahora…es importante poder gestionar 

recursos recursos, sin embargo, para el caso es fundamental, agrega,  ver prioridades de los 
proyectos existentes, como el caso del Cobre… 

 

- Lectura Memorandum N° 141 / 17.10.14 de Director de Obras Municipales a Concejo Municipal. 
MAT.; En el marco del “24° llamado del Programa de Pavimentación Participativa año 2015” 

solicita aprobar compromiso de aporte municipal; Pavimentación Aulen. Sector Cruce – Escuela 

M$39.308. Pavimentación Hualaihué Puerto Sector Sede Social – Posta M$4.707. 

Se considera  incluir lo propuesto en Presupuesto Municipal 2015… 
- Se deja constancia de entrega de copia del proyecto de  Presupuesto Inicial  Municipal 2015, 

remitido por Jefe de Finanzas… para observaciones y sugerencias… 

- Se deja constancia de cambio de nombre en Proyecto FRIL presentado en Concejo… Sr. Alcalde, 
explica que, de acuerdo a Observaciones en Proyecto FRIL, no se acepta; “Puntos Limpios” por 

estar este tipo de iniciativas asociadas a reciclaje, lo que no considera nuestra iniciativa, por tanto, 

se cambia  como proyecto; “Plazas Limpias”. 

- Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria al Presupuesto Municipal vigente                
N° 13 – 2014. 

 
AUMENTO DE INGRESOS  

APORTE INSTITUCIÓN – LIGA DEPORTIVA HORNOPIRÉN $         305 
APORTE PERSONAS $         108 

GOBIERNO REGIONAL $  269.908  

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS $  270.321 

DISMINUCIÓN DE GASTOS  

DEUDA AÑOS ANTERIORES $    10.410 

TOTAL DISMINUCIÓN DE GASTOS $    10.410 

TOTAL DE FINANCIAMIENTO $  280.731 

AUMENTO DE GASTOS  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

PROGRAMAS DEPORTIVOS $         305 

TRANSFERENCIAS  
AYUDA SOCIAL $         108 

INVERSIÓN  

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA CONTAO $  101.767   

CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS HORNOPIRÉN $  168.141 

SALDO FINAL DE CAJA $    10.410 

TOTAL AUMENTO DE GASTOS $  280.731 

 

Sr. Alcalde, explica propuesta 
Consultas; 

Sra. Cristina Espinoza, consulta si la premiación a deportistas recientemente realizada fue aporte 

municipal, ya que es bueno que se considere entregar copas y no solo medallas, hubo malestar por ello, 
por ejemplo en la gente de El Manzano, se debe escuchar a la gente… 

Sr. Alcalde, comenta  que al consultársele a dirigente, Sr. Manuel Hueicha, este señala que previamente 

hablo con la gente y estaba todo claro con los Clubes… 

Sr. Rolando Uribe, recuerda que siempre para el que gana más se considera copa… 
Sr. Alcalde, señala que es una actividad que se realiza como Liga Hornopirén, por tanto, más 

autónoma…ahora si, como Liga Comunal el municipio organiza y determina… 

Se comenta que, a contar del día 17 de Octubre, el Sr. Herman Herrera se encuentra trabajando en la 
Oficina Municipal de Deportes, encargado de la rama de Futbol; ANFUR y Ligas…trabajando de Jueves a 

Domingo… 

Sra. Cristina Espinoza, considera oportuno que encargado Sr. Herrera conozca previamente la opinión de 

los Concejales respecto al campeonato, etc…se sugiere invitar al Concejo… 
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Votación Propuesta Modificación Presupuestaria 

Acuerdo N°  91 – 2014 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes presentes (5), aprobar Proposición de Modificación 
Presupuestaria al Presupuesto Municipal vigente N° 13 – 2014  

 

Se concluye lectura de Correspondencia 
 

Audiencia 

10: 55 horas. Se presenta en audiencia la “Junta de Vecinos Villa Los Volcanes” sector alto Hornopirén 

Representada por su Presidente Sr. Elvio Zuñiga. y Tesorero Sr. Claudio Knopke. 
Sr. Alcalde, da la bienvenida a Dirigentes y ofrece la palabra para exponer sus temas… 

Sr. Elvio Zuñiga, saluda y comenta, como primer punto, la situación actual permanente de fuerte mal olor  

de  la planta de tratamiento de aguas servidas, ubicada en  la población y la conexión directa al proyecto 
de alcantarillado en construcción…  

Sr. Omar Uribe, recuerda que unos años atrás vino la autoridad sanitaria y junto al Comité APR 

Hornopirén estuvieron revisando este tema, siendo atingente tomar medidas ahora que se está haciendo la 

red grande de alcantarillado, es la autoridad sanitaria quién fiscalia estos niveles, se debe conversar este 
tema con el comité APR… 

Sra. Cristina, consulta que acciones han realizado respecto a este tema… 

Sr. Elvio Zuñiga, señala que ha llamado en reiteradas oportunidades al APR y a su presidenta, pidiéndole 
solución, no recibiendo respuesta técnica al respecto… 

Sr. Alcalde, señala que hay 2 temas uno el de los malos olores, el que debería verse ya, haciendo llegar el 

Municipio también esta inquietud al comité de agua, el otro tema es que la planta quede conectada en el 
actual proyecto, donde originalmente no venía incluida, por no estar la población en ese momento, por 

ello, en proyecto de ampliación de obras se pretende incluir y se tiene contemplado por la DOM como 

necesidad, sin embargo, agrega, no es llegar y conectar porque se debe hacer un estudio de ingeniería… 

Recuerda la visita de la autoridad sanitaria tiempo atrás por similar situación…se conversa respecto a los 
problemas en maquina extractora… 

Sr. Chávez, respecto al tema alcantarillado, señala que converso con el Sr. Delgado, AITO, quién le 

informa que estarían consideradas  las 2 plantas de tratamiento existentes… la propuesta es venir al 
concejo para conocer esta postulación y respaldarla… 

Sr. Chávez, manifiesta a dirigentes que se está trabajando y se considera prioritario conectar las casas al 

proyecto alcantarillado… 
Sr. Sotomayor, considera que, atendiendo a los problemas en la calidad de vida de  los vecinos, se debe 

gestionar una solución por parte del Comité APR. 

Sr. Rolando Uribe, considera que lo primero en el tema olores es avisar al Comité, en el tema técnico  de 

conexión al alcantarillado, se debe conversar con la empresa respecto a capacidad y condiciones de la 
planta, recuerda que actualmente los vecinos del sector ya están pagando por servicio de alcantarillado. 

Sr. Alcalde, resume señalando que; se solicitara al Comité APR que se preocupen del tema planteado de 

los olores y por otra entregar la tranquilidad de que van a ser conectados en el actual proyecto, ampliación 
de obras… 

Sr. Elvio Zuñiga, como segundo tema, se refiere a la solicitud de arreglo de calles de salida de la 

población, considerando situaciones de incendio y normal desplazamiento…caso salida avenida Bernardo 

OHiggins… 
Sr. Alcalde, para el caso, señala que existe un terreno municipal que se desea transferir  a la Sra. Maria 

Toledo y al Sr. Navarro, de acuerdo a compromiso con la Sra. María , pero para cumplir ese compromiso 

existe un problema con el ancho de la calle, el que debe ser reglamentario, pero la discusión no está fácil, 
es un tema conversado en el Concejo, la idea es llegar a un acuerdo correr una casa y dejar un acho 

reglamentario…al ser ya posicionarios de este terreno se podría intervenir plenamente el acceso, solicita 

paciencia, no se va a cerrar el callejón, reitera se debe llegar a un acuerdo…    
Dirigentes solicitan, mientras tanto, mejorar este acceso con ripio… 

Sr. Alcalde, señala que esto si es posible, mejorar lo que hay con nuestra maquinaria… 
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Sr. Elvio Zuñiga, señala que existe ofrecimiento de Empresa Navarro por material ripio para la calle, 

ofrecimiento que puede ser también requerido con este fin por el Municipio… 

Sr. Rolando Uribe, por deterioro de pasajes solicita hablar con empresa Navarro, comenta que se dio un 
tremendo esfuerzo en abrir el pasaje Abraham Pérez ,el que quedo en mal estado, se debe solicitar ripio, lo 

mínimo es que se dejen los caminos como estaban …considera que la empresa no escucha… 

Sr. Alcalde, comenta, sin disponer de los antecedentes técnicos completos, que se van a hacer veredas en 
la entrada a los Tepuales I… 

Sr. Chávez, señala que desea que Dirigentes conozcan la propuesta de lo tratado con la Sra. María Toledo, 

donde se destacó el hecho, según normativa, de contar con un camino de 10 metros para poder postular a 

futuros proyecto de pavimentación, por ello, agrega, ratificando este acuerdo se puede transferir y darse 
solución definitiva a este acceso… 

Sra. Cristina Espinoza, recuerda la oposición de la Sra. María y señala que existe permanente 

preocupación del Concejo para dar solución a teste tema… 
Sr. Omar Uribe, solicita que la Junta de Vecinos también ayude, como comunidad, a gestionar con la Sra. 

María, para llegar  a buen puerto, en bien de todos… 

Sr. Elvio Zuñiga, da cuenta de problemas con cámara de desagüe hecha frente al futuro parque de 

juegos…la que se rebalsa pasando sobre la calle…explica… 
Sr. Alcalde, comenta respecto a parque  de juegos infantiles que se desea construir…la cámara fue hecha 

por el municipio, con el afán de ayudar considerando la cantidad de agua que se viene desde la población, 

se verá como poder agrandarla… 
Sr. Elvio Zuñiga, como último punto plantea el problema que como vecinos tienen con la Sra. Teresa 

Bustamente, debido a la cantidad excesiva de perros que tiene en su sitio, generando mucha bulla 

impidiendo la tranquilidad de los vecinos y trabajadores…se le ha planteado muchas veces a la Sra. sin 
resultado…incluso fue a visitarla la Asistente Social del CESFAM 

Sr. Omar Uribe, señala que hablara con la Sra. Teresa, para ofrecerle y comunicarle el operativo de  

esterilización masiva de perritos que se realizara… 

Sr. Alcalde, señala que a raíz de carta de vecina, Asistente Social Municipal, visito a la Sra. Teresa, 
pudiéndose comprobar que ella está consciente del problema y manifiesta las dificultades que ha tenido 

para regalar sus perritos, ya que desea desprenderse…la idea es poder esterilizar sus perritos y ahí  

ofrecerlos… 
Sr. Omar Uribe, comenta respecto al proceso de licitación del programa de esterilización canina… 

Sr. Alcalde, comenta que se estaba preparando Ordenanza Municipal al respecto, pero, debido a que viene 

una Ley de tenencia responsable de mascotas a nivel nacional  y está aún no se encuentra publicada,  no se 
sacaba nada con sacar una ordenanza que después debe adecuarse a la norma nacional, recomendación que 

también entrego el Dr. Parada de autoridad sanitaria…  

Sr. Rolando Uribe, señala que hace tiempo se viene hablando del tema y no ha salido la Ordenanza de 

Tenencia Responsable como Municipalidad, concuerda en que hay que esperar la nueva ley para 
adecuarse…considera que un tema no menor es el financiamiento de las acciones de control y 

fiscalización de esta norma…  

Agradeciendo el espacio, concluyen su participación los dirigentes de la “Junta de Vecinos Villa Los 
Volcanes” 

 

Siendo las 11: 45 hrs.,  ingresa a sala el Sr. Consejero Regional Don Claudio Oyarzun 

Sr. Alcalde, considerando la visita de Consejero Regional, solicita recibirlo en el Concejo, con la finalidad 
de que pueda entregar su  saludo e informaciones…se invita a intervenir… 

Sr. Oyarzun, saluda y se presenta como Consejero Regional de los Lagos, Provincia de Chiloé,  señala que 

el dia de ayer, en sesión del CORE, se aprobó los recursos para licitar nuevamente el proyecto de la Ruta 
7, iniciativa de 2000 millones de pesos…por otra parte, comenta que está trabajando fuertemente en 

proyecto de zonas extremas… en la Provincia de Palena y Cochamo se va a tener una glosa presupuestaria 

FNDR, pero de recursos SUBDERE, que parte con  5000 millones de pesos  para proyectos de impacto, 
considerando 3 líneas de acción; agua potable rural , energización y conectividad…el desafío es poder 

ocupar esa cantidad de plata, recuerda que, existe una glosa de 5 mil millones de pesos anuales del Plan 

Palena, la que no se está ocupando 100%, a ella se adiciona la glosa Patagonia Verde, que va directamente 
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a lo que le interesa a las municipalidades… señala que el compromiso como CORE es apoyar y entregar 

información en los proyectos emblemáticos…invita a trabajar fuertemente la glosa Patagonia Verde, cuya 

gerencia se instalara en Puerto Montt con equipos de profesionales para trabajar en las distintas comunas, 
con trabajo en terreno…señala que, si bien, es Presidente Regional del PPD, partido del Alcalde, es muy 

transversal, considera que el rol político partidario es secundario…las necesidades de la gente no tienen 

color político…  
Sr. Rolando Uribe, agradece el interés de visitar la comuna y querer aportar, valora el trabajo transversal 

que realiza, solicita datos de contacto.. 

Sr. Oyarzun; fono; 79587235,  email; chiloecrece@hotmail.com,  A continuación se refiere al importante 

requerimiento de Hospital para Hualaihué, como presidente de la comisión de Hacienda, ha planteado esta 
iniciativa, discusión a la que se debe invitar al Intendente y con ocasión de visita de Ministra de Salud a 

La Provincia de Palena, en Chaiten, sugiere gestionar con asesor ministerial, reunión de Alcalde y 

Concejo con la Ministra, donde se podrá transmitirle que, en el Convenio de Programación del MINSAL 
con el FNDR, es vital incluir un Hospital aunque sea de baja complejidad  para Hualaihué, ya que 

Hualaihué lo necesita y se lo merece…. 

Sr. Pablo Chávez, agradece la visita…comenta que existen muchos proyectos, uno de ellos, destaca, es el 

proyecto de camino al sector el  Cobre, entrega antecedentes de la iniciativa… 
Sr. Oyarzun, considerando las 2 líneas de inversión; Plan Palena y Patagonia Verde, solicitara que 

iniciativa planteada se ingrese a Patagonia Verde… 

Sr. Omar Uribe, valora la presencia en Concejo de don Claudio, habla bien del compromiso como 
Consejero, comenta que hace mucho tiempo se está pidiendo el transformar el Cesfam Hornopirén  en 

Hospital, con muchas reuniones realizadas, necesidad que va avanzando…destaca el trabajo transversal 

por  la gente…  
Sr. Sotomayor, agradece la visita y la importante información que entrega el Consejero, comenta las otras 

iniciativas de centros de Salud, en discusión actualmente, como son un  CECOF y otro CESFAM… 

Sra. Cristina Espinoza agradece la visita y destaca el apoyo como Consejero Regional del Sr. Oyarzun, 

que se suma al trabajo de los Consejeros de la Provincia Sr. Fernando Hernández de la comuna y Sr, León 
Roa…por otra parte, comenta que, lamentablemente, la salud en Hualaihué es malísima, no están los 

especialistas que corresponde… 

Sr. Oyarzun, se refiere al déficit en varias localidades de especialistas médicos y de equipos  tecnológicos 
de apoyo… 

Se concluye participación de Consejero Regional Sr. Claudio Oyarzun, quedando pendiente confirmar a su 

ofrecimiento de gestionar entrevista con Ministra de Salud, en próxima visita a Chaiten, además de, 
ofrecimiento de gestionar entrevista con Director del BancoEstado, Sr. Francisco Vidal,  por gestión de 

Oficina BancoEstado en Hualaihué… 

 

Audiencia 
10: 55 horas. Se presenta en audiencia la Directiva del “Comité de Vivienda El Progreso” de Contao”. 

Sra. Celia Neira Riquelme, Presidenta y Sra. Vanessa Alveal Romero, Secretaria. 

Sr. Alcalde, señala que existe un compromiso con este comité, en el presupuesto municipal está 
establecido dinero para ayudar a comprar un terreno y de acuerdo a lo conversado con la propietaria del 

terreno, se debería pagar en Octubre, se tiene la plata, sin embargo,  es bueno  indicar que  es lo que se va 

a hacer luego de transferir al comité…recuerda que, junto con apoyar, se les dijo que se desea parte del 

terreno para construir cementerio en Contao… compromiso municipal, además,  es la subdivisión y el 
Loteo…La idea es conocer la realidad del comité, para que el Concejo se informe bien del tema, antes de 

transferir los recursos…ofrece la palabra a dirigentes… 

Sra. Celia, saluda y señala que, se adquirió el terreno en Diciembre del 2009 por un valor de 15 millones 
de pesos, pagando solo un tercio, 5 millones de pesos y se entregó la escritura con el compromiso que los 

otros 10 millones, serian cancelados al adjudicarse los subsidios…pero nunca se ha llegado a un buen 

lugar en los subsidios concursables, por lo que se decidió no construir sino subdividir los sitios y 
entregar…al reunirse con el Alcalde, agrega que,  se le planteo el tema con ocasión que buscaba terreno 

para cementerio en contao, se planteó que para 20 casos 2, 8 hectáreas era suficiente sobrando terreno, 

llegando, por tanto,  a un acuerdo con el Municipio para complementar financiamiento… 

mailto:chiloecrece@hotmail.com
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Sr. Omar Uribe, da la bienvenida y comenta que formar un comité tiene altos y bajos… para el caso está la 

voluntad del Alcalde y Concejo, el poder transar y la importancia de poder tener un  cementerio en contao, 

ojala se cumplan todos los requisitos para ello…da cuenta de requerimiento de sitio por caso social de 
vecina de Contao… 

Sra. Celia, señala que no es malo ver estos casos, pero debe señalar que en la última reunión del Comité se 

cerró el ingreso, quedando en 20 socios, recuerda que el caso planteado de la Sra. Yasna Delgado estuvo 2 
veces en el comité y se retiró…explica… 

Sr. Alcalde, recuerda que propietaria, Sra. Silvia Gambaro, no soltara la hipoteca hasta pagar la última 

cuota, que se efectuara en mayo de 2015, recién ahí, con el terreno transferido se verá la subdivisión a 

cada uno de los 20 socios… 
Sra, Cristiana, comenta el resguardo sobre los terrenos entregados para evitar que se transforme en un 

negocio, una eventual venta de sitios… 

Se comenta respecto a hipoteca de los sitios o clausulas similares a Serviu para resguardo, sin embargo, 
dirigentes señalan que es una decisión de los socios… recuerdan que no postularan a subsidios 

habitacionales como comité...  

Sra. Cristina Espinoza, señala que está muy contenta ya que se solucionarían 2 temas importantísimos, el 

anhelo de años de poder contar con un cementerio para Contao y la solución  a las familias del Comité… 
Sr. Chávez, considera que es una buena negociación, el tema del cementerio es una necesidad de Contao, 

pero que requiere cumplir normativas, manifiesta su apoyo, solicita tener claro el espacio destinado… 

Sr. Alcalde, señala que se habla del 50% de 2. 8 hectáreas, es decir 1,4 hectáreas…para el comité se 
consideran 20 sitios, de 300 m2 aproximadamente, mas calles etc… 

Sr. Rolando Uribe, recuerda ver el caso de la Sra. Yasna Delgado de Contao, evaluar el caso, ver 

posibilidad de cuota de incorporación… 
Sra. Celia, hace presente que, si el caso social que se señala es urgente, el considerarlo en el comité no es 

algo inmediato, ya que se estima concluir, todas las gestiones previas, en Diciembre de 2015… 

Sr. Rolando Uribe, recuerda considerar el pago de escrituración, al momento de inscribir sus terrenos…       

recursos extras que a veces no se consideran… 
Sr. Alcalde, concluye señalando que, si bien, la 3 cuota del pago del terreno será en mayo de 2015, antes 

se procederá a efectuar la topografía del terreno… 

Se concluye participación del  Comité solicitándoles conversar con Jefe de Finanzas Municipales para ver 
detalles de entrega de los recursos. 

 

Se concluye 2° Sesión Ordinaria del mes  de Octubre de  2014, siendo las 12: 55 Hrs. 
 

 

 

                                          LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                Secretario Municipal 


