REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 12 / 2010.
En Hornopirén, a 09 de Abril del año 2010, siendo las 13: 15 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
2. SR. JOSE URIBE RUIZ
3. SR. OMAR URIBE RUIZ

4. SRA. GLADYS ALVARADO ZUÑIGA
5. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS
6. SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA

Sr. Alcalde
Inicia la sesión, saluda y comenta la posibilidad de que la sesión anterior, convocada
para atender al Sr. Gobernador, tenga carácter de ordinaria y así programar el
calendario mensual de sesiones. Se discute esta posibilidad, Srs. Concejales dan su
respaldo a esta propuesta estableciéndose una tercera sesión ordinaria el día Viernes
30 de Abril. A continuación se detallan los temas para hoy, que incluyen, exposición de
don Marco Arteche, Jefe de Finanzas, para posteriormente contar con la participación
de las Oficinas Municipales; Programa PRODESAL, se deja establecido que Programa
PAME (FOSIS) y Jefas de Hogar por motivos laborales y personales se presentaran en
una próxima sesión.
Sr. Marco Arteche, Jefes de Finanzas
Saluda y comenta la obligación de informar al concejo, trimestralmente, del
comportamiento presupuestaria…parte recordando que el Presupuesto actual se elaboro
participativamente, involucrando los requerimientos de las oficinas… así, la primera
propuesta representaba ingresos por 929 millones de pesos y gastos por 1561 millones
de pesos, con una diferencia notable que se debía ajustar. En una segunda propuesta se
aumentaron los ingresos en 50 millones de pesos considerando el Fondo Común municipal,
llegando a una tercera propuesta o ajuste que redujo considerablemente los gastos,
cuadrando en 983 millones de pesos, los ingresos y gastos, donde se desprende que
muchos de los conceptos tienen financiamiento hasta mediados de año situación que
hasta hoy se mantiene.
Sr Arteche analiza y detalla el gasto primer trimestre…Sr Alcalde le solicita copia de
documento para compartir la explicación con el concejo…
Sr. Arteche, comenta que en cuanto Gasto de personal; comisiones de servicio personal
de planta, la propuesta inicial es de 27 millones de pesos, queda en 20 millones pero se
estima que por comportamiento por proyecciones llegara a los 27 millones originales.
En el tema combustible existe presupuesto hasta junio, en cuanto materiales de oficina
existe a la fecha un desfase por cuanto se ha gastado ya un 75% del presupuesto, en
lo relativo a repuestos para mantenimiento de vehículos se lleva un 80% gastado del
total presupuestado.
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Electricidad existe presupuesto hasta mayo y junio…todos los gastos básicos están
sobrepasados…detalla esta situación
Sra. Gladys consulta si en un balance de años anteriores existe un aumento en cuanto
consumo…
Sr. Arteche responde que si… existen más teléfonos más líneas más celulares…
En publicidad y difusión señala que existen 8 millones de presupuesto, hoy
completamente comprometido, destinado básicamente a mensajes de radiodifusión, a
ello se agrega convenio con periodista independiente, que existe en la comuna, para
difusión de actividades…
Sr. Alejandro Vargas, consulta por la función de la periodista, menciona conocer la
revista llamada Tejuela, pero desconoce su función en lo que a difusión se refiere.
Sr. Chávez consulta frente al presupuesto de difusión. ¿qué alternativa existe para
seguir saliendo por la radio el resto del año?
Sr. Arteche, considera que primero se debe hacer el diagnostico completo para
posteriormente priorizar lo que se necesita…
Sra Gladys Alvarado, se refiere a las diversas acciones que se han realizado de parte del
municipio sobre este tema, propone que la periodista pueda entregar un informe de la
labor que ejecuta…solicita quede en acta esta solicitud…
Sr Alejandro Vargas, señala estar de acuerdo…además agrega que priorizar internet no
permite que la información se conozca en las zonas rurales costeras, menciona por
ejemplo la importancia de elaborar un boletín… la gente consulta: que hacen ustedes? no
se escucha su labor, el internet no llega a los vecinos de la costa…
Sra. Gladys, agrega que es una buena idea la del boletín pero se debería, considerando el
presupuesto municipal, postularlo vía proyecto para poder concretarlo ya que tampoco es
barato…
Se comenta con respecto a la página WEB, la actualización de noticias y comunicados a
los medios…
Sr Alcade, concluye señalando que se invitara a la periodista para conocer el sentimiento
del concejo y ver de qué se trata….
Sr. Arteche, se refiere a la cuenta Ayuda Social, con un presupuesto de 48 millones de
pesos, en tres meses ya se ha gastado un 50%, detalla….
Sr. Alcalde, recuerda que es bueno que al analizar lo gastado sepan que se están
pagando deudas del año pasado…
Sra. Gladys, solicita detalle de la deuda de arrastre…comenta
Sr. Arteche, responde que no puede acceder a ello y señala que todas las municipalidades
tienen presupuestos deficitarios, pero esto es ilegal
y en consecuencia este
Presupuesto involucra al Alcalde, a los funcionarios y concejales, porque se sabía que
había déficits y nadie lo represento, por tanto, los concejales son solidariamente
responsables en esta ilegalidad que está claramente estipulada en la Ley Orgánica de
municipalidades, por eso todos los presupuestos deben aparecer bien financiados...
A continuación se refiere a la situación de Presupuesto Posta Contao, donde gastos y
horas extras del personal que claramente exceden a lo presupuestado, existiendo de
acuerdo a la proyección recursos solo hasta septiembre…
Sr. Chavez, se refiere a la planilla comparada de personal honorarios 2008 y 2009 y
2010 donde se aprecia un aumento, consulta al Alcalde; ¿Qué se puede hacer?
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considerando que es necesario dar empleo, mas en situación de crisis, pero no están los
recursos…..
Sr. Alcalde, responde que no conoce la planilla a que se refiere el Sr. Chavez y hace ver
que existe personal a honorarios contra proyectos, señala que para responder primero
deberá ver esa planilla o informe, revisarlo…
Sr. Chávez, comenta que esto se debe entonces analizar con todos los antecedentes para
dar un corte definitivo
Sr. Rolando Uribe, propone disminuir modificar los convenios, las horas extras o gastos,
regular los ingresos, por ejemplo y de esta manera no despedir
Sr, Chávez, se refiere al nivel de ingresos de profesionales y no profesionales, sugiere
revisar esta situación. Manifiesta además su preocupación ya que cuando se quiera
asistir a un curso o realizar una gestión fuera de la comuna por parte de los concejales
no haya plata.
Comentarios
Sr. Arteche
Comenta que presupuestariamente algunas oficinas tienen presupuesto solo hasta junio,
entre ellas; Desarrollo apícola, indígena, turismo, pesca, organizaciones. Comunitarias,
tierras servicios administrativos operadores suministro de agua y eléctrico.
Sr. Chavez, consulta que va a pasar entonces?, la gente se va a ir?, se va a sacar plata de
algún otro ítem?
Sra. Gladys, señala que se debe reconocer que se han abierto nuevas oficinas…
Comentarios
Sr. Sotomayor
Debido a la crítica situación financiera, consulta al jefe de finanzas recomendaciones al
respecto…
Sr. Arteche, responde que la municipalidad no resiste funcionar con este presupuesto,
independiente que se puedan encontrar situaciones a mejorar, es decir, con solo el
aporte fiscal o se cortan algunos programas o consumos básicos o se sale a conseguir
recursos.
Comentarios
Sr. Arteche, se refiere a los subprogramas y dentro de ello se refiere al vestuario de
trabajo y fondo de emergencia.
A continuación se discute respecto a ajustar planes de telefonía celular y reducir entre
otros los fondos destinados a vestuario personal planta.
En lo referido al convenio aporte ONG profesionales Bosque nativo don Marco sugiere
sacar la diferencia existente de 4 millones aproximadamente, para atender otras
situaciones apremiantes. Comenta que se plantearan y harán llegar modificaciones
presupuestarias para atender el tema interno y programas sociales, que esta
desfinanciado.
En la situación de permisos de circulación, don mraco señala que se recaudo los mismos
18 millones de pesos del año pasado, es decir llegaron algunos vehículos nuevos pero se
fueron varios…
Comenta que en mayo se recibe el mayor aporte del fondo común municipal, de casi 120
millones de pesos… existen pagos que son ineludibles, por tanto destaca con orgullo que
nunca se ha presentado deuda previsional en este municipio. Como dato señala que existe
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deuda a proveedores de todo tipo por 90 millones de pesos. En total existe un
compromiso de pago para mayo de 180 millones por tanto un claro déficit.
Sr. Alcalde, da la palabra
Sr. Chávez se refiere a la situación de electrificación del cobre, considera que se debe
dar un corte a este tema que pese al interés y cariño por la gente no existe posibilidad
de aporte municipal, por ahora, se sugiere insistir con el FNDR.
Sr. Alcalde, señala que esta claro considerando el presupuesto y se avisara a la gente del
Cobre.
Sra. Gladys, solicita que Sr. Alcalde en próxima reunión con Sr. Intendente plantee la
situación de los proyectos FNDR en la comuna…
Sr. Chávez, solicita que el tema financiero interno se analice regularmente al menos una
vez al mes, no se deje de lado por la importancia que implica.
Comentarios
14:46 se retira don Marco Arteche, Jefe de Finanzas
Secretario Municipal da lectura a Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 07 2010
Acuerdo N ° 22 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de
Modificación Presupuestaria N ° 07 – 2010 (se adjunta)
14.50 hrs, se presenta a concejo Sr. Darwin Mansilla y equipo PRODESAL
Sr. Darwin Mansilla, encargado desarrollo comunitario, introduce el tema, dando cuenta
de los objetivos del programa, temporada de trabajo y presentación del equipo
Sr. Eduardo Carrasco Garay, jefe del programa inicia su exposición al Concejo mediante
presentación Powerpoints
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL. PRODESAL
 JEFE TECNICO MODULO I
EDUARDO CARRASCO GARAY
 TECNICO l
FABIAN CALBUCURA CALBUCURA
 TECNICO l
LUIS BOHLE YUNGE
 JEFE TECNICO MODULO II
CARLOS FRANCKE ALMONACID
 TECNICO ll
JESSICA LOPEZ SILVA

HUALAIHUE 2009-2010
Ingeniero Agrónomo.
Técnico Agrícola.
Medico Veterinario.
Ingeniero Agrónomo.
Secretaria.

¿Qué es PRODESAL?






Es una herramienta de fomento productivo silvoagropecuario que el INDAP pone
a disposición para los pequeños agricultores en conjunto con los municipios.
El PRODESAL, se inicia con la llegada de medio modulo a la comuna en noviembre
del 2006, con capacidad para atender 60 familias, en abril del 2007 ingresan 60
familias y se conforma un modulo completo.
El programa en la comuna atiende a 117 pequeños agricultores y sus familias, en
14 sectores, los cuales son: Mañihueico, Contao Rural, La Poza, Quildaco Bajo,
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Quildaco Alto, Punta Nao, Chauchil, Lleguimán, Cubero, Hualaihué Estero, El
Manzano, Puntilla Pichicolo, Isla Llanchid y Lago Cabrera.
El año 2009 se postula a medio modulo mas y es adjudicado el mismo año
Objetivo
Esta determinado de acuerdo al tipo de agricultor que esta siendo atendido, en base a
eso se distinguen dos tipos:
 Agricultores de autoconsumo: Apoyar el desarrollo de sus capacidades para
emprender, adquirir un capital productivo y mejorar sus sistemas de producción
de manera de generar excedentes.
 Agricultores que destinan su producción para la venta: apoyar el desarrollo de sus
capacidades de gestión y aumentar su capital productivo.
Requisitos
 No estar en calidad de moroso con INDAP.
 Como mínimo el 50 % de sus ingreso provengan del trabajo de la tierra, por
esfuerzo propio.
 Tener como mínimo 2 Hás de superficie limpia que presenten potencial productivo
y como máximo, 85 Hás aprox.
 No recibir simultáneamente servicio de asesorías técnica u otros programas de
estado (Programa puente, Chile solidario o SAT).
 Sus activos no deben superar los $70 millones.
Capacitaciones
 Capacitación en preparación de Compostaje.
 Capacitación en sanidad animal e inyectología.
 Capacitación en cultivos de pepino y tomate.
 Capacitación en producción ovina.
 Capacitación en manejo de pastoreo.
 Capacitación en construcción e implementación de invernadero.
 Capacitación en preservación de afluentes de agua.(Pendiente)
Presupuesto Prodesal Modulo I
Distribución de recursos efectivo del Municipio
$ 9.900.000 Honorarios.
$ 2.040.000 Movilización
$ 7.918.948 Bono de servicios básicos
$ 19.858.948 TOTAL
Distribución de recursos efectivos de INDAP
$ 17.376.022 Honorarios.
$ 5.792.008 Movilización
$ 3.646.820 Bono de servicios básicos
$ 26.814.850 TOTAL
Presupuesto Prodesal Modulo II
Distribución de recursos efectivo del Municipio
$ 3.327.310
Distribución de recursos efectivo de INDAP.
$ 7.486.685
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Consultas
Sr. Alejandro Vargas, con respecto a los requisitos del programa comenta que 2
hectáreas de superficie limpia se traduce en demasiada exigencia para cumplir por
parte de las familias de la zonas costeras, sugiere conversar con Indap este tema…
Sr. Carrasco, señala que se utiliza el criterio en algunos casos, de esta manera quien se
interesa por el rubro apícola, la exigencia es menor a las 2 hectáreas. Se ve el potencial
productivo del presio
Sr. Mancilla, fundamenta señalando que existen exigencias nacionales para el ingreso a
este programa por tanto existe una supervisión a la que deben atender como equipo
Sra. Gladys, consulta si en un mismo modulo pueden estar por ejemplo el padre, el hijo,
un hermano. Solicita se difunda y explique esto…
Sr Carrasco, responde que pueden estar pero en casas distintas ya que son núcleos
productivos individuales, agrega además que, en lo que respecta a la tenencia de la
tierra, no necesariamente se debe acreditar propiedad, excepto en el caso del apoyo a
bienes inmuebles por ej un galpón.
Sra. Gladys, comenta la importancia de reforzar y promover la construcción de mangas
de vacunación en los sectores.
Sr. Sotomayor, consulta si es posible atender mediante el veterinario a otros
agricultores que no sean del programa, plantea la importancia de los operativos
veterinarios extensivos a la comunidad.
Sr. Luis Bohle, responde que en cuanto atención particular el programa limita los
horarios pero junto con esto se requiere además un ítem presupuestario
correspondiente que considere los insumos, el combustible para desplazamientos y
otros…
Sra. Gladys, sugiere que se considere la posibilidad de que el SAG trabaje en la comuna
para atender el tema sanitario…
Sr. Alejandro Vargas, señala que los mensajes radiales emitidos por Prodesal no invitan
a la comunidad en general, ya que si se invita en forma amplia puede hacerse extensiva
las charlas o capacitaciones que se realizan en los sectores a los integrantes de
Prodesal.
Se discute respecto a la situación de mensajes e invitaciones a capacitaciones…
Sr. Omar uribe, agradece la presentación y la disposición del equipo, menciona que le
consta el trabajo realizado y propone que se debe reforzar en la gente, el que no todo se
debe dar sino que debe haber también aporte de ellos, menciona, eso si, que todas las
actividades educativas; inyectologia, parasitarios u otro, abrirlo a la comunidad,
lamentablemente coincide con lo dicho en que a veces la asistencia a las convocatorias es
baja.
Don Darwin
Se refiere a la preponderancia y en algunos casos exclusividad de la participación de
mujeres, en los grupos prodesal, tendencia que se va revirtiendo muy lentamente,
mediante la asociatividad y la demostración
Sr. Rolando Uribe, destaca la exposición y se refiere a la importancia de avanzar en la
tenencia responsable de mascotas, para frenar, entre otros, el tema de los perros vagos,
idealmente sugiere mediante una ordenanza municipal.
Comentarios
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Sr. Alcalde agradece la participación del equipo y destaca la participación voluntaria de
Prodesal, y de don Luis Bohle en programa de esterilización y otras situaciones de
emergencia llevadas a cabo, considera importante abrir las capacitaciones a la
comunidad.
Finaliza intervención del PRODESAL, receso
Varios. Se da la palabra a Srs Concejales para plantear sus temas
Don Pablo Chávez, solicita la presencia de los Directores de establecimientos
educacionales para conocer y analizar la situación de cada establecimiento respecto a
sus proyectos educacionales…
Comentarios
Se dispone solicitar a don Raul Vera calendario de participación de establecimientos
educacionales, en sesiones de concejo, considerando para el primer concejo de mayo la
participación de Director e Inspector general de escuela Antupiren, junto a Director
DAEM
Don Pablo Chávez, da a conocer solicitud del CORE a través de consejeros de Palena,
específicamente don Marcelo Vera, el interés de participar en una sesión extraordinaria
el día Viernes 23 de Abril, para tratar tema inversión FNDR Palena.
Se discute al respecto
Secretario Municipal contactara a Sr. Consejero, don Marcelo Vera para agendar nueva
fecha reunión.
Sr. Alejandro Vargas, se refiere a caso de pozo profundo en Tentelhue, el cual no está
funcionando, se extendió la red pero bomba estaría en mal estado, recuerda que existe
programa JUNJI funcionando en el lugar, solicita ver solución con sistema eléctrico de
apoyo
Da cuenta de solicitud de apoyo del municipio a monitora programa JUNJI en tentelhue,
a la vez menciona solicitud de audiencia, con Sr. Alcalde, por parte del centro de padres
del jardín de tentelhue, con su presidenta Sra. Maria Marin. Sr. Alcalde lo agenda para
el día Lunes 12 del presente.
Don Alejandro, se refiere, da lectura y hace entrega a Sr. Alcalde de carta de
comunidad de Aulen, donde se agradece los trabajos realizados por el municipio en el
sector y se da cuenta del mal estado del camino costero, mal estado de alcantarillas, lo
que dificulta el tránsito de personas vehículos y buses, se refiere además al problema
por no funcionamiento de luminarias en el sector…. Sr. Alcalde analizara la carta…
Don Alejandro da cuenta de información con respecto a encuentro de Concejales
realizado en Quellon, información que recuerda no haber sido tratada en Concejo….
Se aclara el tema y se menciona que se dio lectura en sesión anterior
Don Omar Uribe, manifiesta su preocupación por estado de calle posterior a Obras del
nuevo Gimnasio, frente al CESFAM, no existen veredas a la vez que existe riego por nula
visibilidad en calle en acceso
a Urgencias. Sr. Alcalde atenderá el tema junto a
Director de Obras
Don Rolando Uribe, se refiere a la retirada de recorridos de la Empresa de Buses
Hornopirén, consulta si existe información de interés de la ruta por parte de otras
empresas
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Se discute al respecto
Sr Chávez, solicita elaborar comunicado a la prensa dando cuenta del malestar por mal
servicio de los Buses que se desplazan a la comuna. Se discute al respecto. Sr. Alcalde
concluye señalando que se contactara a periodista para abordar el tema.
Sra, Gladys Alvarado se refiere a los conflictos que se han registrado con empresa
Recondo, se refiere a reciente fallo que favoreció a don Edmundo Vargas. Señala que su
único objetivo es que si se está invirtiendo se haga un buen trabajo, da cuenta de
solicitud de Sr Avello de Puelche para que se construya caseta para pasajeros de Buses
en el cruce a Puelo.
Sr. Sotomayor, se refiere a la crítica situación por falta de combustible para trabajos
municipales, de acuerdo a ello considera necesario asignar prioridad a los proyectos
FRIL para poder atender estas situaciones con el apoyo de estos proyectos.
Se discute al respecto y se toma acuerdo de la situación cartera proyectos FRIL, de
acuerdo al nuevo escenario Presupuestario
Acuerdo N ° 23 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, respaldar, en el marco de la
evaluación de proyectos FRILL, la priorización de los siguientes proyectos, para
respectiva información al Gobierno regional de los Lagos:
- Proyecto Mejoramiento de Caminos vecinales
- Proyecto mejoramiento de Pasarelas y Puentes en sectores rurales
Se comunicara a Sr. Ricardo Barrientos, encargado FRILL
Sr, Sotomayor, reitera la situación de mal estado muelle Llanchid, solicita visita al lugar
de encargados.
Sr. Sotomayor se refiere al mal estado del camino de acceso Puntilla Quillón hacia
familia Baez.
Da cuenta de reclamo de vecinos de Pichicolo por camino interior, hacia la cancha, el que
no está transitable para los Buses con los consecuentes problemas para los vecinos que
llevan carga. Don Jaime, se refiere a un tema interno municipal, la anormalidad referida
a que algunos funcionarios no marcan registro de ingreso al municipio solo la salida, lo
que puede originar observaciones de contraloría. Se solicitará a operador reloj
asistencia municipal, sr yañez, atender el tema
Sr, Sotomayor se refiere a carta de Director DAEM, da lectura a ella, donde se plantea
la situación del reglamento de incentivos y su situación de desmedro económico… e
inequidad…
Se discute con respecto al reglamento y sus implicancias, se concluye señalando que se
solicitara análisis jurídico de este reglamento.
Se finaliza la sesión siendo las 18: 00 Hrs, próxima sesión viernes 30 de abril, tema
Cuenta Pública 2009.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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