
1 

 

 

 

REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 

CONCEJO 

 

ACTA Nº 31 / 2014. 

 

En Hornopirén, a  24 de Octubre del año 2014, siendo las 13: 20 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  

 

Temas. Varios 
Sr. Presidente del Concejo, saluda e inicia la sesión, comentando la situación del Puente Quildaco Mui, 

señala que converso   con Director Regional de Vialidad, Sr. Jorge Loncomilla, pidiéndole que Vialidad 

viniera para poder diseñar el puente Quildaco Mui y de esta manera ingresarlo al Programa Patagonia 
Verde, el Director le señala que lo pondrá en contacto con Director Provincial de Vialidad, Sr. Samuel 

Bustamante, quien visita el puente, juntándose en el lugar, de ello se concluye en un Convenio, Vialidad - 

Municipio, donde se deben poner $3.500.000, fondos que están  en el presupuesto municipal, en ítem 

caminos vecinales, de acuerdo a esto Vialidad realizaría el puente  nuevo, de forma completa…esto se 
materializaría en el mes de noviembre…da cuenta de copia Convenio firmado….menciona que, también, 

se habló de enrolar el camino para facilitar las mantenciones, lo que se incluiría en un solo paquete, 

situación  confirmada por  director provincial de vialidad…el convenio se está tramitando, una vez visado 
se depositan los recursos y se da inicio a el trabajo…es algo que no se esperaba, ya que se pensaba que 

Vialidad solo aportaría con el diseño… 

Sr. Omar Uribe, señala que es una tremenda oportunidad mejorar esta vía alternativa para el sector,  que 
era  preocupación de todos, sorprende el que los trabajos vayan a empezar en noviembre… 

Sr. Alcalde, se refiere a que el 4 de noviembre, Alcalde de Futaleufu, estaría convocando a reunión de 

Municipalidades, panorama que estaría cambiando, de acuerdo a eventual viaje a chaiten la próxima 

semana, sin embargo, se debería hacer reunión en el mes de Noviembre… 
 

- En atención a  propuesta de audiencia con la Sra. Ministra de Salud, en su visita a Chaitén,  

planteada por el  Sr. Consejero Regional, Don Claudio Oyarzun, se comisiona a participar en 
representación del Concejo a  los  Concejales Sr. Rolando Uribe, Sr. Pablo Chávez y Sr. Omar 

Uribe. 

Votación 

Acuerdo N°  92 – 2014 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes presentes (5), comisionar a participar en audiencia 

con Ministra de Salud, por tema Hospital para Hualaihué, en la ciudad de Chaiten, entre los días 27 de al 

28 de Octubre, a los siguientes Srs. Concejales. 
Sr. Rolando Uribe, Sr. Pablo Chávez y Sr. Omar Uribe. 

 

VARIOS 
Presidente del Concejo, invita a Srs. Concejales a dar cuenta de sus distintos temas…  

Sr. Rolando Uribe, considerando el enfoque turístico de la Comuna, tema en aumento, solicita elaborar 

Ordenanza,  que promueva la construcción de fachadas que destaquen la madera, rescatando nuestra 
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identidad, especialmente en las construcciones de  acceso al pueblo, regulando esto en los permisos de 

edificación…sugiere trabajar este tema con la DOM… 

Sra. Cristina Espinoza, valora la propuesta del Concejal Sr. Rolando Uribe, si bien, el desorden ya está y 
por ello va a costar ordenar, no es tarde para promover este proceso… 

Consulta por postulación a Programa Residencia Familiar, presenta dudas en cuanto ingreso, beneficios  y 

selección de familias tutoras…señala que consulto a Srta. Yessica Borquez, si estaban los Concejales 
invitados a evento del Programa de Residencia en Curamin y esta le manifestó que lo estaban evaluando, 

de acuerdo a cupos…lamenta el hecho, ya que deseaba conocer a quienes integran este programa y las 

familias tutoras, que a su juicio deben tener como principal función el cuidar y ayudar a los niños… 

Se concluye señalando que se citara a Encargadas para conocer en detalle el Programa Residencia 
Familiar, además,  queda pendiente la citación de Encargadas Programa Ético Familiar… 

Sra. Cristina Espinoza, solicita considerar en los proyectos, un edificio adecuado como sede social en 

Rolecha…ver, además, la regularización  del terreno para poder invertir… 
Sra. Cristina, solicita considerar pintura a sedes sociales y escuelas de la Comuna, el arreglo de estas 

fachadas haría ver mucho más bonito su entorno, trabajo que podría ser abordado comunitariamente… 

 

Sr. Pablo Chávez, señala que comisionado, para participar  en reunión asociación  apícola se presentó el 
Programa de fortalecimiento productivo para pequeños productores apícolas de la Región de los Lagos, 

proyecto a presentar al GORE, via FNDR, por 200 millones de pesos, considerándose 34 beneficiarios de 

la comuna, esto deja contento ya que Puerto Varas tiene 14 beneficiarios, Puerto Montt 19….programa 
adicional a las otras iniciativas de la asociación, a 2 años, hoy se encuentra en proceso de lobby… 

Sr. Rolando Uribe, complementa señalando que, el aporte municipal a la Asociación Apicola, se va a ver 

potenciado considerando estos nuevos emprendimientos… 
Sr. Pablo Chávez, se refiere a las  luminarias del sector Contao rural, desde Puente Zambo hasta casa de 

don Hugo gallardo, se registran  cortes, situación que se solicita pueda ser solucionada… 

Sr. Alcalde, señala que eléctricos repararon el corte, según le informan…se verificara… 

Sr. Chávez, se refiere a solicitud de Junta de vecinos de Curamin, por mobiliario para su Estación Medico 
Rural, se refiere a los FONDEVE en que han sido beneficiados, pero requieren mobiliario para atención 

del médico;  mesa, silla e instalación de lavamanos… 

Sr. Alcalde, recuerda que en Curamin se está invirtiendo en puente y plaza de la localidad, sin embargo, se 
considerara solicitud… 

Sr. Omar Uribe, señala que, respecto a Curamin, existen registros de documentos de trabajos en salud, 

pero deben existir requisitos básicos para atención, por ejemplo, el lavamanos, considera que se podría 
coordinar con la implementación que quede del antiguo Hospital de Puerto Montt.  

Sr. Omar Uribe, solicita apoyo, ya que se subió licitación del programa de esterilización de perros, y se 

requerirá ayuda en  difusión y coordinación, de autoridades y comunidad…  

Reitera su alegría por solución en  Puente Mui… 
Comenta  su visita particular a Italia, donde pudo contactarse con Sor Alesia, quién envía saludos y desea 

que pueda recuperarse la infraestructura del antiguo hospital, para beneficio de la gente… 

Sr. Alcalde, sugiere entrega en comodato al Municipio de este edificio, para oficinas municipales, 
comprometiendo pago de servicios y mantención… 

Sr. Jaime Sotomayor, consulta posibilidad de ayuda a  la Agrupación Cultural Nuestra Señora del Carmen 

de Chauchil, quienes solicitan materiales para arreglo de su sacristía en mal estado…Sr. Alcalde, solicita 

que remitan listado para considerar aporte… 
Sr. Sotomayor,  considerando la necesidad de vehículo para gestiones DAEM, propone considerar 

vehículo para este departamento en el presupuesto 2015. 
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- En atención a lo tratado en audiencia,  junto al “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, consistente en 238,25 UF, $5.758.031 al 30 de septiembre de 2014.se 
requiere acuerdo de respaldo transferencia señalada. 

 

Votación 

Acuerdo N°  93 – 2014 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes presentes (5), aprobar transferencia al “Comité de 

Vivienda El Progreso” de Contao, por concepto de aporte al  financiamiento en la compra de terreno, para 

desarrollo de proyecto habitacional del comité, aporte consistente en 238,25 UF,  $5.758.031 al 30 de 
septiembre de 2014.     

 

- Sr. Pablo Chávez, da cuenta de participación de Concejales Sr. Rolando Uribe y Sr. Pablo Chávez, 
en  reunión con Director FOSIS, en el marco de gestiones de la  “Asociación para la Miel, el 

Turismo y el Medio Ambiente”, encuentro efectuado en Puerto Montt, con fecha 06 de Octubre de 

2014. Se solicita acuerdo de respaldo comisión 

Votación 

Acuerdo N° 94 - 14 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes presentes, respaldar comisión efectuada por 

Concejales Sr. Rolando Uribe y Sr. Pablo Chávez, en  reunión con Director FOSIS, en el marco de 
gestiones de la  “Asociación para la Miel, el Turismo y el Medio Ambiente”, encuentro efectuado en 

Puerto Montt, con fecha 06 de Octubre de 2014. 

 
 

Se concluye 3° Sesión Ordinaria del mes  de Octubre de  2014, siendo las 14:25 Hrs.  

Próxima Sesión Ordinaria;  Viernes  07 de Noviembre de 2014. 

Puntos a considerar;        Audiencia Junta de Vecinos El Cisne 
Presentación; Sr. Carlos Delgado, AITO Proyecto Alcantarillado, tema; ampliacion de obras 

Jefa de Finanzas DAEM y Jefa DAEM (s); Presupuesto y PADEM 2015  

 
 

 

 
 

 

                                          LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 

                         Secretario Municipal 
 


