REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 23 / 2011.
En Hornopirén, a 26 de Agosto del año 2011, siendo las 9:50 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 (* comisión)
3. SR. OMAR URIBE RUIZ (* comisión) 6. SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA

(*)OBS. Concejales Sr. Jaime Sotomayor y Sr. Omar Uribe se encuentran participando
en Congreso Extraordinario de la Educación, Capitulo Regional de la Asociación Chilena
de Municipalidades, Puerto Montt, Viernes 26 de Agosto 2011.
Sr. Alcalde
Inicia la sesión, saluda y da cuenta de invitados y temas a tratar para las sesiones,
programadas para hoy:
2° Sesión Ordinaria mes de Agosto
Viernes 26 de Agosto 2011
Acta N° 23 - 11
Inicio
Lectura Actas anteriores N ° 20, 21 y 22 - 2011
Sr. Carlos Dupré. Tema; Reglamento y Conformación del Concejo de la Sociedad Civil
Audiencia, Junta de Vecinos “carretera Austral” de Quildaco Alto
Presidente, Sr. Amador Aliante Fuentes y socio Sr. José Donosor González Vargas. Tema
Terreno Sede Social
Sr. Iván Reyes Trujillo. Gerente Comercial SAESA Tema; situación del servicio de suministro
eléctrico en la comuna
3° Sesión Ordinaria mes de Agosto
Viernes 26 de Agosto 2011
Acta N° 24 - 11
Lectura de Correspondencia:

-

Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N° 14-11
Solicitud de Modificación Iniciativas FAGEM 2011. DAEM
Acuerdo Donación Casa Habitación de médico de Contao

Puntos Varios

1

Secretario Municipal da lectura a las Actas anteriores N ° 20, 21 y 22 – 2011
Comentarios.
Sr. Rolando Uribe, consulta si respecto al tema recargue de camino accesos a
Hornopirén, se habría avanzado algo?…
Sr. Alcalde, señala que, hablo con vialidad quiénes le señalan que compraran 4.500 m3
esparcidos de material, fuera de la global, como emergencia de vialidad, trabajo a
concretarse en septiembre…
Sr. Alejandro Vargas, respecto al Acta N ° 20 – 1, consulta si Encargado de Deportes ya
tiene oficina, considera que, a la brevedad, se le debe habilitar un espacio para atención
de dirigentes deportivos…Sr. Alcalde, señala que, se le implementara un espacio, se
ideara un lugar…
Sr. Chávez, consulta respecto a proyecto presentado, al parecer FRIL o PMU, para
implementación de más oficinas municipales, proyecto que contemplaba una oficina para
concejales…
Sr. Alcalde, señala que, corresponde a un FRIL; “ampliación de edificios municipales”,
pero no está priorizado, se analizara priorización…
Secretario Municipal, toma votación de acuerdo, Actas anteriores.
Acuerdo N ° 74 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad de concejales presentes (4), aprobar Actas N ° 20, 21
y 22 - 2011
Sr. Alcalde, a la espera de Encargado de Organizaciones comunitarias Sr. Carlos Dupré,
solicita atender presentación de Sr. Jefe DAEM. Don Luis Reyes Farías, presente en
sala
Sr. Luis Reyes, saluda, hace entrega de documentación a Srs. Concejales y comenta
respecto a propuesta de Modificación de Iniciativas FAGEM 2011 DAEM, señala que,
corresponde a un ajuste a las iniciativas, los recursos totales no varían, incorporando dos
iniciativas nuevas la 17 y 18, se ajustan la 1 y la 2 rebajando cantidades, la 3 se
incrementa junto a la 7 y se elimina la N° 12, el mayor incremento, corresponde a la
regularización de deuda perfeccionamiento, periodo 2008-2009.
Sr. Alejandro Vargas, consulta, si esta propuesta de modificación que se presenta, esta
verificada plenamente…
Sr. Reyes, da cuenta de los pasos que conlleva esta modificación, para tranquilidad de
Srs. Concejales…
Acuerdo N ° 75– 2011
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar la Modificación de Iniciativas del Programa
Fondo de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal 2011, de acuerdo al siguiente detalle,
presentado por el DAEM

Nº

Nombre Iniciativa

Monto Asignado

Modificación

Diferencia

1

Control y Gestión de Inventarios

5.000.000

1.000.000

4.000.000

2

Control y Gestión de Licencias Médicas

2.000.000

1.000.000

1.000.000

3

Fortalecimiento de competencias personal
Asistentes de la Educación
Mejoramiento dependencias DAEM

5.000.000

6.000.000

- 1.000.000

7.940.933

7.940.933

4

-

2

8

Estudio de impacto Especialidades Liceo
Hornopiren
Actividades extracurriculares alumnos de la
comuna.
Promoviendo la Salud Bucal

10

Optimización recursos informáticos DAEM

3.000.000

12

Apoyo gestión Técnico Pedagógica Comunal.

6.500.000

14

Difusión y promoción del quehacer educativo

2.468.405

2.473.108

13.000.000

13.000.000

15.000.000

20.495.297

5
7

17

Saneamiento de títulos y demas antecedentes
legales Escuelas de la comuna
Regularización deuda perfeccionamiento periodo
2008-2009
Mejorando el Clima Organizacional

18

Regularizar uso nuevas dependencias Esc.
Cordillera Nevada

15
16

TOTAL

7.000.000

7.000.000

3.000.000

5.000.000

9.500.000

9.500.000
3.000.000

- 2.000.000
-

6.500.000
-

4.703
-

- 5.495.297

1.800.000
1.200.000

79.409.338

79.409.338

3.000.000

Sr. Jefe DAEM da cuenta de subasta pública realizada el jueves 11 de Agosto, a las
12: 00, instancia donde se pudo adjudicar dos móviles, en los siguientes valores;
FURGON, HYUNDAI, NEW H1 GLTCI 2.5 / 2008
$ 5.080.000
BUS, MERECEDEZ BENZ LO 712 / 37 / 2005
$ 14.400.000
No se registraron oferentes para CAMIONETA, GREAT WALL, DEAR D/C LE 2,2 /
2010, la que propone nuevamente subastar en $2.500.000
Acuerdo N ° 76– 2011
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar nuevo valor; $2.500.000, para enajenación
mediante subasta pública, de vehículos asignados al Departamento de Educación
Municipal, DAEM, CAMIONETA, GREAT WALL, DEAR D/C LE 2,2 / 2010
Se concluye participación de Sr. Jefe DAEM
Siendo las 11:10Hrs. Ingresa Sr. Carlos Dupré. Encargado de la Oficina de
Organizaciones Comunitarias, quien dará cuenta del
Reglamento y Conformación
del Concejo de la Sociedad Civil. Comenta cronograma de salidas para informar a las
organizaciones, respecto a la implementación del Consejo de la Sociedad Civil,
estableciéndose además que; el Concejo Municipal conocerá, próximamente, la nómina de
organizaciones vigentes y habilitadas para participar en elección de consejeros
Se recomienda destinar recursos, en el presupuesto municipal, para apoyar las
actividades que demanda el funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil.
Se concluye participación del Sr. Carlos Dupré
A continuación, Sr. Alcalde, comenta que, se alterara la tabla, en atención a los tiempos,
solicitando al Presidente de JJVV de Quildaco Alto, posponer su intervención, la que se
realizara posterior a la intervención de Empresa SAESA.
Sr. Alcalde saluda a representantes de Empresa SAESA, presentes en sala:
Sr. Iván Reyes Trujillo. Gerente Comercial SAESA
Sr. Ricardo Zamora. Administrador Zonal. Ppuerto Montt - Chiloé
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Sr. Humberto Rovegno. Ejecutivo SAESA
Sr. Marco Aguilar. Encargado Oficina SAESA Hornopirén
Sr. Alcalde, señala que, la invitación cursada, responde a un compromiso que se sostuvo,
junto a los Srs. Concejales, con fecha 5 de agosto, en la ciudad de Osorno, da la
bienvenida e invita dar cuenta de la situación del servicio de suministro eléctrico en la
comuna.
Sr. Iván Reyes, saluda y señala que, hace 12 años visito la comuna, impresionándole
positivamente los cambios y avances dados en la actualidad, agradece la invitación y la
visita realizada a Osorno, lo que sirve para conocer impresiones y recoger las
inquietudes, que permiten elaborar propuesta, señala que, su interés es poder resolver
las inquietudes que se le planteen, solicita, a continuación exponer al Sr. Zamora…
Sr Ricardo Zamora, expone mediante power points

Temario
Tipos de fallas y solución
Tipos de Mantenimiento
Planes de Mantenimiento
Inversiones
Boleta

Tipos de Fallas, un 53% de las fallas son gestionables
Rótulos de fila

no gestionables

acumulado %

Accidentes

% cr Total
2,34%

2,3%

2,3%

Actos vandálicos

2,34%

2,3%

4,7%

Animales

6,35%

4,7%

Árboles

1,67%

4,7%

Auto producidos

3,01%

4,7%

Condiciones
Atmosféricas

7,36%

Construcción y equipos

0,67%

12,0%

Corte y reposición

0,67%

12,0%

Externas

3,34%

7,4%

3,3%

12,0%

15,4%

Incendio no debido a
fallas

0,67%

0,7%

16,1%

Instalaciones de clientes

27,76%

27,8%

43,8%

Mantenimiento

28,09%

43,8%

Operación de la red

8,03%

43,8%

Otros no clasificados

2,01%

43,8%

Por Vehículos

3,01%

Sobrecarga

2,68%

46,8%

100,00%

46,8%

Total general

3,0%

46,8%
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Principales tipos de proyectos para abordar el mantenimiento
Protecciones contra Animales:
En redes que están ubicadas en zonas con alta presencia de aves y nidos
Instalación de Cable Protegido:
En zonas con alta presencia de árboles y que estén afectas a serias condiciones
atmosféricas.
Mejoramiento de líneas MT:
Crucetas, aisladores, desconectadores fusibles, amarras, etc.
Reemplazo de Postes:
De madera, envejecidos o en mal estado por choque de vehículo
Mejorar las condiciones de operación
Nuevos grupos de generación, selectividad en protecciones, instalación de equipos de
protección
Objetivos de los principales tipos de proyectos
 Mantenimiento Lineas
Trabajo que tiene como finalidad mejorar y mantener operativas las líneas y redes de
media tensión, consiste básicamente en reemplazo de aislación dañada o contaminada,
cambio de crucetas en mal estado, aplome de postes, instalación reconectadores, etc.
 Mejoramiento de Redes
Tiene por objetivo mantener la calidad y continuidad de suministro de las instalaciones
de baja, estos trabajos consisten en aumento de potencia en transformadores,
reemplazo líneas eléctricas desnudas por protegido, etc.
 Roce, Poda y Talas
Tiene por objetivo mantener despejadas las fajas de seguridad de las líneas de
eléctricas de distribución de arboles, renovales.
En el periodo 2010-2011 se han invertido MM$115
Mantenimiento de Líneas
 Año 2010 mantenimiento 10 kilometros de línea de media tensión sector El Varal –
Hualaihue Puerto.
 Año 2011 mantenimiento 3,3 kilometros de línea de media tensión sector
Hornopiren – Pichicolo.
 Año 2011 mantenimiento 4,8 kilometros línea de media tensión sector Hornopiren
– Chaqueihua.
 Año 2011 Instalación de 2 reconectadores automaticos, Hornopiren – Contao y
Hornopiren
En el periodo 2010-2011 se han invertido MM$115
Mantenimiento de Líneas
 Instalación de un banco de condensadores en Hornopiren.
 Instalación fusibles de repetición sectores Contao – La Poza y El Varal
Inversión aproximada M$ 60.000.5

En el periodo 2010-2011 se han invertido MM$115
Mejoramiento de Redes
 Año 2010 Mejoramiento varias Subestaciones de Distribución
SE 62788 Hornopiren
SE 62789 Hornopiren
SE 62795 Hornopiren
SE 62796 Hornopiren
SE 66578 Contao
SE 66579
Contao
Inversión aproximada M$ 20.000. Año 2011 Proyecto de mejoramiento SE 63130 Contao
Inversión aproximada M$ 5.000.-

Mantenimiento de Roce, Poda y Talas
 Durante 2010 se realizo mantención de 60 kilometros de linea entre Hornopiren y
Contao
Inversión aproximada M$ 30.000.Resumen de la principales mejoras del Sistema Hornopirén
•
•

•
•

Diciembre 2010 Para mejorar selectividad ante fallas en el sistema de
distribución, se instaló de reconectador Contao.
Mayo 2011 Se realizó estudio integral de protecciones para definir nuevos
ajustes de protecciones en el sistema incluyendo los del futuro reconectador
Hornopirén.
Junio 2011 Se instaló compensación reactiva en el sistema de distribución (150
kVAr) para mejorar el desempeño del sistema global
Junio 2011 Para mejorar selectividad ante fallas en el sistema de distribución, se
instaló reconectador Hornopirén.

Como entender la Boleta
Detalle de las Compensaciones
Por instrucciones de la SEC, a contar del año 2004 se nos obligó a pagar
compensaciones por interrupciones de nuestra responsabilidad.
Se pagan cuando se sobrepasen los límites establecidos en la Ley.
A la SEC se le informan mensualmente todas las interrupciones del sistema de Dx
en causa y duración
1. Art 16-B Ley 18.410, establece pago de compensaciones por interrupciones como
abono en la facturación.
2. OC 4096 del 2005 reglamenta el procedimiento. Se compensan 2 tipos de
interrupciones: internas y las externas a nivel de Dx (subalimentadores)
3. Art 245 y 249 del DS327 fijan los estándares máximos a partir de los cuales se
compensa
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Comentarios
Sr. Alcalde, consulta respecto los cobros que aparecen en Boleta de consumo…
Sr. Rovegno., señala que, estos cobros están relacionado con el Decreto con Fuerza de
Ley N ° 4, donde por ley cada 6 meses se publican los precios de nudo, lo que se cobra
una vez publicado, de ahí la diferencia en cuanto cobro retroactivo, atendiendo esta
diferencia se establece en cuotas...
Sr. Reyes, recoge como compromiso el hecho de que, cuando se fijen estos cobros en la
boleta, se deben mejorar los mecanismos de comunicación, informando oportunamente de
que se trata esto a los clientes…
Sr. Alcalde, señala que, interesa conocer , de acuerdo a los reclamos de la población, por
qué se interrumpía la luz, adonde están las fallas centrales, cuál es la visión de la
empresa, interesa conocer, además, el sistema y su proyección, en cuanto crecimiento
de la comuna y la generación de energía…
Sr. Zamora, Señala que, Hualaihué corresponde a lo que se conoce como Sistema
Mediano Cochamó – Hornopirén. Entre las inversiones a realizarse, en los próximos
meses, destaca la instalación de un nuevo grupo generador de 800 kW en la Central
Hornopirén, el que otorgará la posibilidad de contar con un cuarto generador de
respaldo, ya que se sumará a las dos centrales térmicas (de 850 kW cada una) y a la
central hidroeléctrica del Río Cuchildeo (de 600 kW) que actualmente abastecen al
Sistema Mediano Cochamó – Hornopirén. Se señala que, los problemas visualizados no se
producen por la potencia sino el cambio de tecnología, lo que ha jugado una mala pasada…
Sr. Iván Reyes, señala que, existe capacidad instalada más que suficiente, en cuanto
generación y en red para satisfacer los requerimientos actuales, así como lo que se
prevee en el corto y largo plazo, la generación proyectada es de 3600KW o 3,1 MW
Sra. Gladys Alvarado, consulta, con el tiempo y atendiendo al tema medioambiental;¿ no
ha considerado SAESA una microcentral de paso, pensando en los ríos existentes?.
Solicita la reposición de postes en mal estado o de madera, existentes en la red…
además, se refiere a los seguros promocionados por SAESA, asociados a la boleta de
consumo, consulta, como poder dejar sin efecto este seguro?. Solicita conocer los
equipos contratistas, que prestan servicio a Saesa en la comuna…
Sr. Zamora, respecto al tema postacion , solicita que se informe de estas situaciones
para evaluación técnica. Respecto a contratista en la zona, se señala que es el
Sr. Augusto Miller.
Sr. Reyes, señala que han visto el tema de las microcentrales en la zona, sin embargo, su
rol no es la generación, la compañía no tiene centrales. comenta que, no se han
encontrado precios razonables por derechos de agua para instalarse…En el caso de
renuncia de seguro, que se consulto, el procedimiento de renuncia es que deje de pagar
ese concepto o llamar y renunciar…
Sr. Alejandro Vargas, consulta características del seguro, ya que las compañías,
discriminan cuando las viviendas son de sectores rurales….
Sr. Reyes, señala que, la compañía, con respecto al seguro no discrimina, si es material
solido o no, corresponde a un monto fijo, es un buen producto, no tiene letra chica…
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Sr. Rolando Uribe, solicita minimizar, estratégicamente, la solución a los cortes que se
producen, en sectores rurales aislados…solicita verificar el estado de vegetación en la
red…
Ejecutivos SAESA, señalan que al momento de presenciar fallas del sistema, se debe
llamar al call center de SAESA o ingresar al sitio web www.saesa.cl, siempre otorgando
la mayor cantidad de información posible (número del poste, número de cliente, ubicación
exacta, etc.), puesto que eso facilita la resolución de los problemas.
Sr. Pablo Chávez, señala que, los apagones generales, generaron gran alarma en la
comuna, manifiesta quedar tranquilo con la información entregada, en esta oportunidad,
respecto a la capacidad de energía, consulta si el tema de los cortes generales esta
solucionado o se van a seguir dando, ya que, señala comprender que situaciones
particulares se pueden dar eventualmente…comenta que, informara a SAESA situación
de postes en mal estado…
Sr. Iván Reyes, comenta que, en los sistemas que no son demasiado grandes, como es el
caso local, perturbaciones que en los sistemas grandes son muy pequeñas, en los sistemas
no muy pequeños afectan muy fuerte, explica, por ejemplo, aquí afecta la partida de los
motores de los clientes industriales, que si son simultaneas, pueden echar abajo el
sistema…agrega que, riesgos siempre existen…
Sr. Zamora, comenta que se están buscando las mejores soluciones para evitar el colapso
del sistema, lo que incluye, ver las situaciones particulares con industrias, mediante
servicio externo, contratado por SAESA…
Sr. Chávez, comenta que, en su momento, en mayo pasado, reunidos con representantes
de SAESA, señalaron que existía un problema técnico con la central, lo que se repararía,
consulta por esa situación…
Sr. Zamora, señala que, se instalaron equipos que vinieron a solucionar el problema, pero
falta el ajuste de sensibilidad, en los últimos tramos, tema que se está abordando…
Sr. Alejandro Vagas, agradece la visita y señala que, luego de las gestiones realizadas,
el sistema ha mejorado, consulta con respecto a los trabajos de poda y despeje de
senda, ¿con quienes realizan esta labor, con personal de afuera o puede ser de la
comuna?
Sr. Zamora, señala que, lamentablemente, esto se aborda con contratistas de roce, que
deben cumplir estándares y ser calificados…
Sr. Alejandro Vargas, respecto al proyecto electrificación Aulen – Rolecha, quedó una
vivienda fuera del proyecto, la que estaba considerada en el plano, corresponde al caso
del Sr. Arnoldo Villegas Mansilla, solicita incluir…
Sr. Zamora, señala que si no había aporte de beneficiario no podía incluirse, hoy puede
instalarse a crédito… si hay factibilidad, lo que deberá verificar el Encargado Oficina
Saesa Hornopirén…de ser factible, instalador del municipio hace la declaración a SEC y
es posible conectarlo…
Sr. Alcalde, considerando la presencia en sala, de Familia Aliante, del sector de Quildaco
Bajo, da cuenta de situación por caída de árboles en las líneas, algunos años atrás…
Sr. Zamora, señala que en este caso, existe un tema previo, que es el plan de manejo,
plan de manejo de obras civiles, lo que la organización debe gestionar, comenta las
gestiones a realizar…
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Sr. Aliante, señala que, esa postacion se instalo hace 5 años, hay 3 familias sin
conectarse, solicita encarecidamente que este trámite se realice, para darle solución a
los vecinos…
Sr. Alcalde, comenta que con el municipio trabaja un Ingeniero Forestal, Sr. Pastene, de
ONG Bosque Nativo, quien puede asesorar técnicamente a los vecinos de Quildaco…
A continuación Sr. Alcalde, concluye la primera parte de los temas a tratar con SAESA
y comenta la situación del sector el Cobre, sector histórico, comenta la electrificación
de la “villa el Cobre” señalando que, ahora la intención es continuar con la segunda parte,
los históricos que quedaron afuera, son menos y es solo una línea, solicita a Saesa,
evaluación, posición respecto a este tema y posible convenio….
Sr. Zamora, señala que, la propuesta, SAESA la tiene, no definitiva, pero debe ser
abordada como trabajo conjunto, aclara que, el proyecto al municipio le costaría
aproximadamente $1.500.000. Agrega que la extensión de la red considera 624 metros,
desde el último transformador hasta la familia Covasich, no se integra por propia
decisión, Familia de Sra. Noemí Aguilón Troncoso…
Sr. Alcalde, comenta para sensibilizar, el caso de abuelita Sra. Adelaida Díaz, vecina
histórica, fundadora del sector El Cobre, a quien, simbólicamente beneficiaría esta
electrificación…
En cuanto procedimiento ,Sr. Zamora señala que, el trabajo en conjunto requiere
solicitar a los beneficiarios, la cancelación de un Kit básico de instalación, de un valor de
$240.000 por vivienda, considerándose 13 casas…y el municipio se encargaría del
alumbrado público, (postacion). Se acuerda agendar reunión informativa en conjunto
A continuación Sr. Alcalde da cuenta de la deuda millonaria, asumida en el marco del
Proyecto Luminarias SAESA – Municipio, firmado el año 2008, al concluir la
administración anterior. Resumiendo, comenta los adendas, suscritas al contrato original
y manifiesta su intención de asumir este compromiso de pago, adoptado como municipio,
proponiendo a SAESA lo siguiente;
De los 28 millones, presupuestados para el 2011, de 43 millones que correspondían
cancelar este año, se pretende cancelar:
13 millones la presente semana y 5 millones los 10 primeros días de los meses de;
Octubre, Noviembre y Diciembre 2011, la diferencia para los 43 millones, 15 millones, se
prorrateara en las siguientes 84 cuotas (en UF), de los años 2012 al 2018. Se señala que,
esta propuesta, el jefe de finanzas del municipio, la formalizará por escrito a SAESA
esta semana…
Sr. Humberto Rovegno, comunica que se acepta la propuesta y el compromiso
manifestado por Alcalde y Concejo en la presente sesión.
Sr Alcalde, concluye la intervención , agradece la disposición de los representantes de
SAESA en asistir al concejo y los temas planteados…
Receso
15: 20 hrs. Audiencia, Junta de Vecinos “Carretera Austral” de Quildaco Alto
Presidente, Sr. Amador Aliante Fuentes.Tema Terreno Sede Social.
Sr. Amador Aliante, retoma lo planteado en sesión de concejo anterior, se refiere al
acuerdo de invitación, mediante Oficio, enviado a don José Donosor González, quién no
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concurrió a la sesión, señala, sin embargo, que en reunión de Junta de vecinos, Sr.
González, manifestó a los socios que asistiría al Concejo.
Sra. Gladys Alvarado, señala que, converso con don José Donosor, quien manifiesta que
el día Lunes próximo, vendría a hablar con Sr. Alcalde, demostrando su disposición…
Se comenta respecto a figura legal para resolver el tema de la sede social; comodato,
venta o donación…
Sr. Aliante, recuerda reunión de concejo, donde Sr. Aguila, ofrece terreno para
emplazamiento definitivo de sede social…se comenta posibilidad de que se entregue solo
un sitio con fines comunitarios, no necesariamente media hectárea….queda pendiente
solución de emplazamiento sede social…
Comentarios.
Sr. Aliante, respecto al tema camino vecinal, señala que hizo el trámite de entrega a
Vialidad de documento firmado, con la autorización, requerida por Vialidad, de parte de
los vecinos…señala que se le informa que, los primeros días de Septiembre se vendría a
ver el terreno.
Respecto al tema electrificación, manifiesta su conformidad de acuerdo a lo planteado
por SAESA en la presente sesión de Concejo.
Finalmente, agradece su participación, como Junta de Vecinos “Carretera Austral”, de
Quildaco Alto, para plantear sus temas en el Concejo Municipal….

Sr Alcalde, finaliza la sesión siendo las 13: 30 Hrs.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE

10

