
1 

 

 
REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

 

ACTA Nº 07 / 2010. 

 

En Hornopirén,  a  26 de Febrero del año 2010, siendo las 15:20 horas se realiza sesión 
ordinaria de Concejo Municipal de Hualaihué, presidida por el Sr. Alcalde Don Freddy 
Ibacache Muñoz, actuando como Secretario Subrogante  de Concejo;  El   Sr. Mario 
Caroca Estay, 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 segunda sesión de la jornada  y menciona los temas que se van a tratar . 
Se informa que no viene la ACHS, por motivo de fuerza mayor. 
Lectura Invitación Cuenta Publica Intendente Regional Los Lagos 
Acuerdo N ° 10-2010 

Concejo acuerda, por unanimidad, comisionar a Concejo en pleno a participar de 
ceremonia Cuenta Publica Intendencia Regional. 
 
El Sr. Presidente del Concejo explica la situación financiera de la Municipalidad. Explica 
que comparado con el año 2009, este año no se contempla la llegada de Bonos por parte 
del nivel central. En mayo llega una cantidad importante de recursos en el FCM, pero 
también hay una importante de deuda que cancelar. 
Se invitará a Sr jefe de Finanzas a exponer en una próxima reunión. 
 
Temas Varios: 
Se analiza situación de Licitación de Transbordadores. 
Se solicita que material sobrante de Copito de Nieve se lleve a Jardín de Tentelhué. 
Concejal Chavez, indica que hay problemas de financiamiento en el tema de 
electrificación  de la Arena, hay que buscar una solución al caso. Asimismo explica que 
hay problemas de desbordes en ríos de Contao y Cuchildeo. También en el ámbito 
educacional, solicita reparar los baños de la escuela de Rolecha y la techumbre de la 
Escuela Antupirén. 
Concejal Chávez, expone que en muchos casos se aprecia a personal a honorarios 
manejando vehículos municipales, y consulta quien responde si ocurre un accidente. 
El Sr Presidente explica que hay una reducida planta  de funcionarios y que si se 
requiere  con urgencia un chofer se debe destinar un funcionario a honorarios, pero que 
cuentan con sus licencias de conducir al día. 
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Concejal Rolando Uribe, consulta como ha funcionado la EGIS. El Sr Presidente explica 
que se requieren profesionales, está contratada la Sra. Abogada Pía Ramírez y se 
estarían presentando 21 proyectos, para lo cual se obtendrían recursos. 
 
Concejal Rolando Uribe, ha conversado con personas de sectores costeros y estos 
reclaman por el escaso perfilado que realiza Vialidad, lo que redunda en el mal estado del 
camino. Además señala que existe mucha congestión en Hornopirén , se requiere 
señalización vial. 
 
Concejal Jaime Sotomayor, señala que en Escuela de Huinay no se estaría impartiendo la 
asignatura de inglés. Solicita se le informe donde se realizaron  trabajos en las escuelas. 
 
Concejala Gladys Alvarado, señala que hay un atraso en los concursos para Directores de 
establecimientos. También es de opinión que las semanas recreativas se realicen en 
verano. 
 
Concejal Jaime Sotomayor, solicita que el Sr. Marco Durán inicie los trámites de 
saneamiento de la Sede social de Quetén. También señala que se entrevistó con 
directora del cesfam, y es urgente que se construya casa para la Matrona de la localidad 
de Contao. 
 
Concejal Sotomayor, informa que no debiera cobrarse por el uso de los profesores de las 
casas, ya que estos se preocupan por la seguridad de los establecimientos. El Sr. 
Presidente explica que la Contraloría  no opina así, para lo cual se le explicará la situación 
especial de la zona. Además explica que los vecinos de la localidad de Cubero, quieren 
ampliar su sede social en aproximadamente 4 metros, ellos tienen recursos para la 
ejecución. 
 
El Sr. Presidente señala las excusas del Sr. Ricardo Matus (UER)  a la asistencia al 
concejo, ya que están suspendidas las salidas a terreno por el cambio de gobierno. Se 
solicita al Sr alcalde para que solicite una visita a las localidades de Cholgo y Quetén. 
 
Concejal Sotomayor, informa que subsisten los problemas de cortes de agua en 
Hualaihué Puerto, ya que al parecer hay conflictos entre las comunidades. 
 
Se informa que se espera la visita del SAG a la comuna para analizar la problemática de 
los perros vagos. 
 
Próxima reunión el día 04 de marzo del 2010 
 
Se finaliza la sesión siendo las 18:00 Hrs. 
 
                           MARIO CAROCA ESTAY 
            MINISTRO DE FE 
 


