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REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 33 / 2009. 
 
En Hornopirén  a  25 de Septiembre del año 2009, siendo las 15: 55 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, inicia la sesión, saluda y presenta  a los representantes del Club 
Deportivo Reloncaví. 
Sr. Carlos Francke, Presidente Club Deportivo Reloncaví, saluda y pasa a dar cuenta el 
motivo de su presentación, que dice relación con, exponer la situación del estadio de 
Contao, donde se está realizando un trabajo malo y  que no es solución… detalla las 
malas condiciones del recinto especialmente cancha y camarines… 
Comentarios Srs. Concejales… 
Sr. Alcalde, concluye señalando que se verá con fondos presupuestarios 2010, pero la 
idea es responder, en lo inmediato, como emergencia y ver la posibilidad que uin 
contratista acepte que se le cancele hasta enero 2010. 
Se comenta respecto al deporte en Hualaihué su proyección y dificultades… 
 
Varios 
Sr. Alejandro Vargas 

- Señala su inquietud por estado camino costero. Se notificara a GESVIAL 
- Propone fecha para inaugurar cancha techada Rolecha… 

Sr. Omar uribe 
- Consulta por entrega nuevas oficinas Contao, solicita ver entrada minusválidos. 
- Solicita ripio acceso CESAFAM 

Sr Chávez 
- Comenta respecto a carta de reclamo de Sra. Gladys Bohle, respecto a 

situación con don Darwin mancilla. Solicita atender el caso… 
- Se refiere a  ceremonia aniversario comuna, comenta coctel y uso de la palabra 

por concejales. 
Sr. Rolando uribe 

- Solicita citar a don Carlos Dupré para tratar el tema FONDEVE 
- Solicita atender situación de postes eléctricos en deteriorado estado 
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Sra. Gladys Alvarado,  
- Solicita que don Darwin informe los cursos de capacitación a realizar. 

Sr. Sotomayor 
- Consulta por trabajos de veredas en H. puerto. 
- Solicita generador eléctrico para funcionamiento de turbina de Cholgo 

 
Se finaliza la sesión siendo las 17: 42 hrs. 
 
 
                   LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 
 

 

 

 


