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REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 30 / 2009. 
 

En Hornopirén a  28 de Agosto del año 2009, siendo las 17: 00 horas se realiza 
sesión ordinaria de Concejo Municipal de Hualaihué, presidida por el Sr. Alcalde Don 
Freddy Ibacache Muñoz, actuando como Secretario  de Concejo Subrogante; La Sra. 
Gladys Bohle Santana, 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 cuenta de tabla: 
Lectura correspondencia 
Tomar acuerdo sobre sitio del Club de Adulto Mayor de Contao 
audiencia directiva Comité Artístico de Cuchildeo 
Visita Sargento de Carabinero Tenencia Hornopirén, Sr. Aguero 
Varios 
Se da  comienzo la Reunión  de concejo leyendo la correspondencia recibida, en 
relación a carta enviada por la Directiva de la Junta de Vecinos El Bosque Los Canelos  
se  va a solicitar un informe, en una próxima reunión de concejo, al Sr. Marcos Duran 
con la finalidad  de saber en que pie va el plano definitivo,  en relación a la consulta de 
mantener a la persona que trabaja en el vertedero se dijo que la única vía es 
mantenerlo por el plan de emergencia, cancelando, eso si, menos dinero, lo que serian 
$ 100.000 mensuales y hasta fin de año.- 
 
El Sargento de Crabineros, sr.  Agüero concurre a l reunión de Concejo para solicitar 
una camioneta para el fin de semana con la finalidad de  poder concurrir a los 
diferentes procedimientos, ya que su vehículo se encuentra en mal estado…  
Se verificara situación de las camionetas para coordinar…aprovechando la instancia el 
Sr. Alcalde hace mención sobre la Ordenanza de los Comerciantes Ambulantes y le 
comenta sobre la situación con  los  vendedores ambulantes locales 
Sr. Agüero,  manifiesta que ante todo prima el criterio para cada caso 
 
En relación  a la carta enviada por la Red de Turismo Rural de Contao, se acordó darle 
audiencia  para la última reunión de concejo del mes de septiembre. 
 
Se acuerda votar sobre el memorando Nª 00423 de oficina de tierras, el que da  
cuenta de  Oficio de SEREMI  de Bienes Nacionales, de fecha 14 de Agosto de 2009, 
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en que se comunica resolución sobre presentación de Municipio de Hualaihué, en 
relación a postulación a Transferencia Gratuita de inmueble ubicado calle los alerces 
s/n de la Localidad de Contao, destinado al uso como Sede Social del Club de Adulto 
Mayor de Contao. Presidente de Concejo Propone acuerdo: 
 

Acuerdo N ° 75 - 09 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes (6), respaldar la adquisición, por 
parte del Municipio, de terreno postulado a Transferencia Gratuita, ante Bienes 
Nacionales,  ubicado en  sitio N ° 2, manzana 7 del plano catastral X- 5 – 1660 – C.U, 
calle los alerces s/n de la Localidad de Contao, destinado al uso como Sede Social del 
Club de Adulto Mayor de Contao 
 
Presentación de El Comité Artístico de Cuchildeo  
Quienes dan a conocer sus actividades y proyecciones para  futuros trabajos y 
talleres que están realizando, además solicitan se les aporte para la cancelación de la 
luz ya que esta se encuentra cortada por no pago.- 
Comentarios 
 
VARIOS 
Sr. Sotomayor 

- Para la electrificación de Cholgo, señala que; los vecinos  tienen una alternativa 
de construir una turbina y necesitan algunos elementos como generador de 15 Kg. y 
contactarse con Saesa para conseguir 2 transformadores que estén en desuso. 

- Solicita Visitar el muelle flotante de Isla Llanchid ya que los trabajos se 
hicieron pero al parecer no quedo bien… 

- En relación a solicitud de maquinarias el Sr. Alcalde acota que se le va a 
solicitar a Don Víctor un calendario de trabajos por los sectores para una mejor 
coordinación. 

- Plantea la posibilidad de subsidiar un recorrido hacia el sector de Cholga ya 
qua para los habitantes de ese sector es muy caro, un flete le cuesta  hasta $ 20.000 
para llegar a Hornopirén o viceversa. 
 
Sra. Gladys Alvarado 

- Solicita averiguar sobre una publicación que se hizo el año 2008 sobre un pozo 
profundo en el sector de  Quiaca y que no se concreto 

- Solicitar al Sr. Solar que realice una exposición de su labor fundamentalmente 
el tema de la miel. 

- Consulta; cuando se va a ir a Huinay y sectores aledaños, el Sr. Alcalde le 
manifiesta que apenas mejore las condiciones climáticas, razón por la que no se ha ido. 

- Consulta sobre el agua potable del sector Quildaco Bajo, el Sr. Alcalde le 
manifiesta que se está trabajando en el Sector de la Poza 

- Cuando se va a tener reunión con la Asociación Municipalidades de Palena y 
consulta sobre el tema del Dictamen 8466, se le entrega información sobre el tema. 
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Sr. Rolando Uribe 
- Acota que la empresa que trabaja en el camino coloque una alcantarilla en el  

      sector de pichicolo alto a la altura de Don Marcelino y Ciruelillo  
- Consulta sobre la luz de Puntilla pichicolo, el Sr. Alcalde responde que Saesa 

no ha dado respuesta y se está esperando, si no fuera factible se tendría que ver por 
el lado de Puntilla Quillon. 

- Solicita ver forma de dar permiso para que los dueños de supermercado 
puedan botar basura en el vertedero, de lo contrario llenarian los contenedores. 

- Evaluar cambio de postes de madera en diferentes sectores. 
- Solicita las maquinarias para trabajar en el sector del El Manzano. 

 
Sr. Pablo Chávez 

- Manifiesta su procuración por la falta de calefacción en las salas del 2do. y  
3ero. Medio de la Escuela Mauricio Hitchock. 

- Consulta al Sr. Alcalde la situación actual de los terrenos de Sector el Cobre, 
se señala que se esta solicitando a Bienes Nacionales… 

- Sobre petición del comité el Cohaiquino quienes solicitan la reparación de su  
Pasaje,. Se señala que eso se arreglara una vez que sea vea el calendario de las 
maquinas y  se está haciendo un proyecto para el trabajo de la garita a ver si se 
puede hacer con tejuelas. 

- Sobre el sumario del Sr. Rubén Mancilla, que se está haciendo? comentarios 
 
 Sr. Alejandro Vargas 

- Comenta  la continuación de la red de agua potable, La poza Quildaco bajo,   
             Alcalde manifiesta que se presento un PMU, los sectores serian  Quildaco 
bajo,  Curamin Asencio y Cubero.. 
       -    V e con mucha preocupación que los buzos mariscadores se les están cursando  
             muchas infracciones ya que para poder obtener su tarjeta debe contar con su  
             8vo. Básico, solicita invitar al Capitán de Puerto para una próxima reunión. 

- Plantea ayuda social del Sr. Renato Jeldres Caípillan en canasta familiar. 
- Consulta por el tema de la construcción de un MALL, noticia radial…. 
- Consulta por proyecto de luz Queten, el Sr. Alcalde le manifiesta que el Sr. 

Intendente tiene un compromiso formal con la comunidad , esta presentado pero se 
está esperando el RS. 
 
         Sr. Omar Uribe 

- Solicita invitar a la Srta. Alejandra Pérez, próxima reunión por tema Becas 
- Se solicita agendar para invitar a Sra. Isabel Ortega. 

 
Se fija reunión para el viernes 04 de Septiembre en la localidad de El Manzano a las 
13.00 Hrs. 
Se finaliza la sesión siendo las 19: 00 hrs. 
 
                                GLADYS BOHLE SANTANA 
                        MINISTRO DE FE 


