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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 24 / 2010. 
 

En Hornopirén,  a  06 de Agosto del año 2010, siendo las 15:36 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 da a conocer que se encuentran en sala los invitados para la 
sesión del día de hoy, que contempla: 

- Comité llancahue Unido de Isla Llancahué 
- Sra.  María Toledo, Familia Leiva Toledo, sector alto Hornopirén. 
- Varios 
-  

En primer lugar se atenderá  integrantes del Comité de Adelanto Llancahué Unido, de 
Isla Llancahué, con su Presidente don Fernando Parancán 
 
Sr. Fernando Parancan, saluda agradece al conejo  y da cuenta de sus planteamientos: 

- Reclama  la ausencia de autoridades en su sector… 
- Da cuenta de problemas de suministro eléctrico , situación abastecimiento de 

motor. Consulta por proyecto de generación eléctrica, vía  Turbina, para el 
sector,  donde al parecer, existirán derechos de agua solicitados por el municipio 

- Solicitan continuación del camino vecinal, 1500 metros aproximadamente… 
- Da cuenta de la migración a Hornopirén de las familias acompañando a sus hijos 

escolares…se refiere a proyecto de escuela en su oportunidad 
- Solicitan apoyo para elaborar iniciativas en beneficio de su sector. Invita a los 

concejales a visitarlos, comprometiendo para ello traslado en sus embarcaciones… 
- Comentarios Srs. Concejales 

Se concluye intervención de Comité Llancahué, Sr. Alcalde agradece y señala que se 
mantendrán en contacto para avanzar en los temas planteados… 
 
16: 45 hrs, Sr. Alcalde da la bienvenida a la Sra. María Toledo y Familia  
Sra. María Toledo, saluda y señala que le interesaba la presencia de don Sebastián 
Orozco, considerando que no se ha dado cumplimiento a los acuerdos… 
Sr. Isaías Leiva Toledo (hijo) señala que esta situación y temas se arrastran del año 
2003, expone los puntos pendientes: 

1. Topografía definitiva del terreno familiar y municipal involucrado. 
2. Cerco perimetral de la obra. Compromiso de UlmoConsultores 
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3. Compensación con viviendas a hermanos Leiva Toledo 
4. Canalización de aguas lluvias de los terrenos afectados 
5. Habilitación de espacio para cancha comunitaria 
6. Respetar los espacio de ocupación de los hermanos Leiva Toledo 

 
 
Sra. María Toledo, se refiere a la situación de corte de arboles de alerce en el sector 
intervenido…explica los hechos y la falta de fiscalización 
Sr. Isaías Leiva, señala que; por incumplimiento de acuerdos, se está evaluando una 
demanda, ya que a 8 meses no se ha avanzado… 
Comentarios…. 
Se concluye señalando que se oficiara a empresa UlmoConsultores respecto a los puntos 
señalados por la familia.. 
Se retira familia Leiva Toledo 
 
VARIOS 
Sr. Sotomayor 

- consulta por convenio de don Camilo Uribe, técnico de proyecto 
Enlaces(computación) 

- Solicita realizar mantención de motor Isla Llanchid 
Sra. Gladys Alvarado,  

- Consulta respecto a la situación de subsidio al transporte escolar 
- Se refiere a la situación de ordenanzas pendientes; áridos y medioambiental 
- Sugiere solicitar más cupos de Proempleo a Gobernación 

Sr. Alejandro Vargas 
- Consulta posibilidad de elaborar proyecto, respecto a casos de familias que no se 

incluyeron en electrificación de  Rolecha. Se investigara fuente de 
financiamiento… 

- Comenta requerimiento de 1 manipuladora mas en escuela Rolecha…Se Oficiara a 
empresa de alimentación a cargo; Compac Group 

Sr. Omar Uribe 
- Solicita se realice remate de decomiso Juzgado de Policía Local, y destinar estos 

fondos para proyecto esterilización de mascotas. Se señala que existe fecha para 
remate el miércoles 11 de Agosto. 

Sr. Rolando Uribe 
- Consulta por conversaciones sostenidas por traspaso salud comunal. Sr Alcalde, 

señala que por este tema vendrá  al municipio el Director del Servicio de Salud 
del Reloncaví. 

 
Se finaliza la sesión siendo las 19: 18 Hrs, próxima sesión viernes 20 de agosto a las   
09:00hrs 
 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 
 


