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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 11 / 2010. 

 

En Hornopirén,  a  06 de Abril del año 2010, siendo las 11: 48 horas se realiza sesión 
extraordinaria 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 extraordinaria y señala que; fue convocada con la finalidad de dar la 
bienvenida al Sr. Gobernador de Palena, Don Juan Alberto Pérez Muñoz, además de 
compartir anhelos e inquietudes con la autoridad provincial… 
 
Sr. Gobernador de Palena, saluda y da cuenta de su trayectoria como parlamentario y 
Alcalde, su contacto con Hualaihué y visitas al territorio,  señala que su concepto es 
aglutinar los servicios  y trabajar coordinadamente para aunar esfuerzos, plantea que su 
idea es además  generar una representación local de la gobernación, da cuenta de la 
inversión regional y provincial y despeja dudas respecto a rebajas en presupuesto 
regional asignado… 
 
Sra. Gladys Alvarado, saluda, entrega su respaldo  y solicita: 
Apoyo a proyecto  Escuela de Contao. 
Solicita la activación de la Asociación de Municipios de Palena 
Solicita la presencia regular de Bines Nacionales y posible oficina de  Indap 
Da cuenta de la situación de la pesca artesanal y el apoyo a puertos  
 
Sr. Rolando Uribe, saluda,  agradece presencia  y solicita: 
Apoyo  en cuanto avanzar  en la proyección de la actual zona franca de extensión en la 
comuna  
Plantea la situación emblemática de los proyectos de pavimentación y alcantarillado 
 
Sr. Jaime Sotomayor, saluda, comenta su origen en comuna de Curaco de velez y su 
relación con Gobernador, y expone: 
Situación Proyecto Energía Eólica en Isla Llanchid 
 Gobernador, señala que; Comisión Nacional de Energía llamara a propuesta publica  
proyecto Isla Desertores, que incluye a Llanchid 
Solicita continuar con Programa Gobierno más Cerca en Hualaihué, fundamenta la 
importancia del trabajo en terreno. Gobernador comenta sus iniciativas al respecto… 
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Sr. Pablo Chávez, saluda y agradece su visita a la zona y plantea: 
Considerando el conocimiento como parlamentario de la zona, da cuenta de la cartera de 
proyectos a implementar en la zona,  ideas fundamentales para el desarrollo económico y 
social…solicita apoyo en inversión pública….para respaldar la iniciativa privada y municipal  
local…. solicita obviar el color político de las autoridades…para avanzar… 
 
Sr. Alejandro Vargas, felicita al nuevo Gobernador: da cuenta de la urgencia del 
proyecto eléctrico a Quetén, para conectar a toda la costa… 
Solicita apoyo a  proyecto posta Chauchil, actualmente en diseño… 
Se refiere a la necesidad de rampas o puertos de desembarco, para la pesca artesanal… 
Solicita apoyo en la adecuación de campos deportivos para la comuna. 
Da cuenta del encarecimiento  de los precios del transporte público, los  buses 
principalemte…  
Sr. Gobernador, da cuenta de la situación de Subsidios al transporte, caso aéreo y 
marítimo en la provincia…… 
 
Sr. Omar Uribe, se refiere a la conectividad y a las malas condiciones del mantenimiento 
de la ruta 7, menciona especialmente la situación del camino costero, caso quildaco bajo, 
Mui… 
Se refiere a la situación tarifaria y servicio de los transbordadores, con nuevo 
contrato…explica 
Reitera las situaciones planteads de;  
Necesidad electrificación Quetén y apoyo en proyecto Posta Chauchil 
 
Sr. Gobernador toma nota de los requerimientos y manifiesta su disposición a trabajar 
en conjunto, para lo cual pueden llamarle en cualquier ocasión, que así lo amerite… 
Informa contacto: 
Juan Alberto Pérez Muñoz. Gobernador de la Provincia de Palena 
jperezm@interior.gov.cl 
68394882    /    96415255(privado) 
 
Se finaliza la sesión siendo las 13:42 Hrs 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 


