
1 

 

 
REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 25 / 2009. 

 

En Hornopirén,  a  10 de Julio del año 2009, siendo las 15:38 horas se realiza sesión 
ordinaria de Concejo Municipal de Hualaihué, presidido por el Sr. Alcalde don Freddy 
Ibacache Muñoz actuando como Secretario de Concejo; 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  
Da inicio a la sesión, dando la bienvenida a la agrupación de comerciantes 
establecidos, cede la palabra a su representante  Sr. Sergio Asenjo… 

- Se cuenta con la participación de Sr. Marco Arteche, Jefe de Finanzas M. 
 
Sr. Asenjo, comenta respecto al  proceso constitutivo de su organización, 
denominada; “Cámara de Comercio Industria y Turismo”, fundada el 31 de mayo de 
2009, dependiente del Ministerio de Economía. A continuación, presenta a sus socios, 
comerciantes locales, que lo acompañan. 
 
Presentación de temas al Concejo por parte de la Cámara de Comercio: 
1° Tema; Se refieren a la situación de Transbordadores, La Arena -  Puelche, 
situación fundamentada por socio, don Osvaldo Oelckers. 
Se analiza y discute la situación, Sr. Alcalde informa de las consultas realizadas al 
Ministerio de Obras Publicas y al Director de Obras Portuarias, comenta respecto a 
la licitación en curso, la que cierra el 21 de Julio del presente,  propuesta que incluye; 
las diversas rutas, a Chaitén por ejemplo, no solo el estuario del Reloncavi. 
Socio Sr. Enzo Almonacid, se refiere a la mantención del camino ruta 7  Hualaihué 
Srs. Concejales, informan respecto a las gestiones realizadas al respecto… 
 
2° Tema; Sr. Asenjo señala que la cámara de Comercio es la única instancia de 
desarrollo actual, que aglutina a otras iniciativas, comenta que diseñaron un programa 
denominado; “Desarrollo Turístico en la Comuna de Hualaihué”, entrega documento y 
da lectura a la propuesta señalada…Sr. Roberto Soto Escalona, quien asesora a la 
Camara, se refiere a la perspectiva en cuanto promover el Turismo, junto al  
Deporte… 
Don Rolando Uribe, comenta respecto a la proyección, que en esta línea, se quiere dar 
con la conformación de la Corporación Deportiva y Cultural de  Hualaihué. 
Se concluye señalando que; se analizara la propuesta con miras a complementarla a 
través de la instancia municipal correspondiente. 
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3° Tema; Sr. Asenjo se refiere a la situación del Comercio Ambulante, los reclamos, 
problemas y la solicitud de sus socios a la autoridad municipal, considerando, que a su 
juicio, se da una competencia desleal y sin normas claras.. 
Opiniones Srs. Concejales, dialogo al respecto 
Presidente del Concejo, considera que es importante estudiar la normativa, señala que 
la voluntad es acotar y normar, dentro de un marco legal, mediante una mesa de 
trabajo en conjunto, todo lo cual involucra, indudablemente, fiscalización… 
Sr. Marco Arteche, Jefe de Finanzas, señala que valora el hecho de que exista una 
estructura organizativa y  con directiva con quien entenderse… 
Sr. Alejandro Vargas , se refiere a la necesidad imperiosa de implementar  la función 
de Inspección Municipal, explica y comenta casos…    comentarios del tema… 
 
Sr. Alcalde, da a conocer respecto a la instalación formal de la Aduana, en acceso a la 
Comuna, menciona la oferta y posibilidades que ello conlleva… 
Se concluye la participación de la Cámara de Comercio, acordando que a partir de la 
próxima semana, se convocara a reunión de coordinación con el Sr. jefe de Finanzas, 
tema; ordenanza comercio ambulante. 
 
18: 00 hrs, se presenta en Concejo la Directiva de la Junta de Vecinos; “Sector Alto 
de Hornopirén”.  
Sra. Carmen Naiman, Presidenta de la JJVV, sector Alto,  saluda, agradece audiencia 
concedida  y pasa a detallar sus requerimientos: 
1° tema; solicitud de financiamiento para adquirir un terreno por un costo de 8 
millones de pesos, espacio(1/4Hectárea) recreativo y de camping para su organización. 
Se analiza la situación del Club de Huasos, quienes pretenden disponer sitio, 
colindante al solicitado por la JJ VV, para cancha de carreras a la chilena… 
Comentarios.. 
Se concluye señalando que se visitara el sector y se conversara con club de Huasos 
2° Tema; Sra. Maribel caro, secretaria, se refiere a los problemas de voltaje 
domiciliario en sector alto de Hornopirén…Comentarios 
Sr. Alcalde, consulta respecto a la situación por Fiestas en “taller Navarro” y los 
problemas denunciados por vecinos… 
Sra. Presidenta JJVV., señala que no existe oposición de la Junta al respecto… 
Comentarios…Se retira JJVV. 
 
19; 10 hrs, Ingresa a sala Presidente de Sindicato Aguas Claras de Mañihueico,        
Sr. Carlos Mancilla y directiva, quienes exponen y dan cuenta de proyecto; Planta 
Multipropósito, proceso de mitílidos. Actividad económica, que pretenden sea 
autorizada  por la autoridad sanitaria, que irá en beneficio de toda la comuna y estará 
ubicada en el acceso norte de ella. Solicitan apoyo y  respaldo del Alcalde y Concejo 
ante instancias correspondientes… 
Se concluye señalando que se canalizara la solicitud para ratificar apoyo requerido… 
Se finaliza la sesión siendo las 19: 43 hrs. 
 
 

          LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                 MINISTRO DE FE 


