REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 12 / 2011.
En Hornopirén, a 29 de abril del año 2011, siendo las 11:40 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 pasa a continuación, en sesión especialmente convocada, a dar

Cuenta Pública de la Gestión Municipal 2010, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
N ° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
La presente Cuenta Pública Municipal 2010, se realiza mediante exposición, con apoyo
de Power Points. Dicho material se encuentra íntegramente a disposición del público,
para consulta y reproducción en; sitio WEB Municipal www.municipalidadhualaihue.cl (link
transparencia)
Receso
14: 25 Hrs. Sr. Alcalde, retoma la sesión, da cuenta de invitados y temas a tratar a
continuación:
-

-

Presentación de la Propuesta Adjudicada al Programa de Apoyo a las Actividades
Económicas. Inversión Regional de Asignación Local. IRAL
Srta. María Elena Cárdenas Vargas. Jefa Departamento Social.
Análisis Ficha de Protección Social
Sr. Marco Arteche Navarrete. Jefe de Finanzas
Análisis Presupuestario del ADDENDUM N ° 2, “Contrato Arriendo de Luminarias para
Bienes Nacionales de Uso Público y de Administración Municipal de la Comuna de
Hualaihué.” SAESA - Municipalidad
Correspondencia
Balance Ejecución Presupuestaria Primer Trimestre 2011. DAEM
Invitación a sesión de Comisión Zonas Extremas, Cámara de Diputados, Miércoles 4 de
Mayo

Sr. Alcalde, saluda e invita a exponer a la representante del FOSIS, presente en sala,
respecto al tema; propuesta postulada a Inversión IRAL,
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Srta. Kathrin Müller, Encargada Regional Área Emprendimiento del FOSIS, saluda y
comenta que dentro del área emprendimiento se encuentra el Programa PAAE, el que
explicara brevemente para pasar, posteriormente, a dar cuenta de la evaluación de la
propuesta presentada…
Programa Apoyo a las actividades económicas FOSIS 2011
Como se interviene:
El FOSIS interviene en comunas y en grupos objetivo seleccionados anualmente según los
niveles de pobreza existente a nivel local.
• Las personas postulan a la oferta disponible en cada territorio.
• La intervención programática del FOSIS se realiza a través de ejecutores intermediarios
(públicos, privados)
LINEA EMPRENDIMIENTO
Programa Apoyo Actividades Económicas (PAAE)
A través de este programa usted será apoyado para hacer crecer su negocio.
Al inicio del proyecto, profesionales realizarán una evaluación del emprendimiento que usted
desarrolla y sus características personales.
Con estos antecedentes, usted será apoyado en la elaboración de un plan de negocio y en el
fortalecimiento de sus habilidades emprendedoras, a través de talleres y capacitaciones
grupales.
Una vez elaborado el plan, se le entregará un monto de inversión de hasta $380.000, para el
financiamiento e implementación de las inversiones definidas. Luego, profesionales realizan
visitas periódicas a las y los participantes, para monitorear y apoyar el proceso de
fortalecimiento del emprendimiento.
POBLACION OBJETIVO:
FPS igual o inferior a 8.500 puntos.
Hombres y Mujeres de 18 años y más
Tendrán una preferencia aquellos que hayan egresado del PAME
Experiencia previa de al menos 6 meses de antigüedad laboral en el desarrollo de la actividad
económica (en caso de venta de leña o ropa debe encontrarse formalizado)
• Para la presente convocatoria se considerará los siguientes
• Componentes y Líneas, según las Bases Generales del
• programa:
• Componente Servicios Especializados
• Línea de Promoción Económica
• Línea de Asesorías y Asistencia Técnica
• Línea de Capacitación de Unidades Productivas
• Línea de Comercialización
• Componente de Financiamiento de Inversión
• Productiva
• Línea de Financiamiento de Proyectos de Inversión Productiva Individual
• Las áreas pertinentes de financiar son de variada índole y deben estar acorde con:
• La realidad económica del territorio, de su entorno y las oportunidades que presenta este
en relación a la actividad que se desarrolla o desarrollará por parte de los usuarios.
•
Se consideran relevantes para la región el financiar las siguientes áreas de
desarrollo
• Fomento Silvo agrario
• Pesca artesanal y acuícola
• Turismo
• Comercio
•
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Por lo tanto, se financiará inversión productiva para:
• Pequeños talleres artesanales,
• Producción y comercialización de bienes y servicios,
• Adquisición de maquinaria,
• Insumos, materiales y herramientas, entre otros bienes relacionados que aporten al logro
del objetivo del programa

Sra. Gladys Alvarado, consulta respecto a Consultora que hace 7 meses trabajo con
asociación de turismo de la comuna, beneficiada con plan de inversión de negocios.
Pregunta si pueden postular al Fosis, en forma individual, con su plan de negocios.
Srta. Katrin Muller, señala, para el caso, que la encargada municipal de los proyectos
Fosis, puede ingresar al sistema y verificar la situación de postulación o impedimento de
los interesados…
Sr. Chávez, hace presente que, sin embargo, los postulantes deben presentar un puntaje
inferior o igual a 8500 puntos en la Ficha de Protección Social
Sr. Rolando Uribe, se refiere a la situación de la pequeña y mediana empresa…
Sr. Chávez, comenta que para pequeños y medianos empresarios existen programas para
PYMES
Srta. Katrin Muller, confirma lo dicho y se refiere a las alternativas de nivel SENCE y
CORFO.
Srta Katrin Muller, da cuenta del PROCESO DE EVALUACION EX ANTE
Comenta que no pudo asistir la evaluadora Consultora Nexos, por lo que ella dará
cuenta del proceso…
- Programa de Apoyo a Actividades Económicas para
Unidades Productivas
vulnerables de La Región de Los Lagos.
Evaluadores:-Consultora Nexos
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Que los usuarios y usuarias pobres perciban ingresos de su actividad económica autónoma, por
sobre la línea de la pobreza.
Que los usuarios y usuarias extremadamente pobres perciban ingresos de su actividad económica
autónoma, por sobre la línea de la indigencia.
PROCESO DE ADMISIBILIDAD
La admisibilidad es la condición que permite que una propuesta participe del proceso de
evaluación técnica.
En el caso de este Programa, se entiende que:
Una propuesta es admisible si:
Anexo Nº 1: Formato de antecedentes curriculares del equipo ejecutor
Anexo Nº 2: Certificado de Experiencia de la institución ( para experiencia FOSIS, se deberá
entregar certificados con las experiencias mas relevantes, lo cual será corroborado por FOSIS).
Anexo Nº 3: Declaración jurada simple Equipo profesional.
Anexo Nº 4: Declaración jurada simple en que se exprese a) Que no está afecto a ninguna de las
inhabilidades señaladas en el punto 3.6 y b) Que tiene la capacidad legal para celebrar contrato
con FOSIS.
Certificado, carta, contrato de arriendo, escritura de propiedades del uso de la infraestructura u
otro para la ejecución del proyecto, extendidas por los propietarios de los recintos propuestos,
por cada una de las comunas donde se ejecutara el proyecto. (Ejecutores con o sin
infraestructura en la comuna a la que postula.)
Adjuntar a la propuesta el original o fotocopia de boleta de compra de bases de acuerdo a punto
6 de estas Bases.
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Ambos sobres deben contener un CD con un archivo escaneado de la propuesta documentos y
anexos solicitados, en formato PDF
REQUISITOS MINIMOS D ELEGIBILIDAD
Los territorios en los cuales se ejecutará la propuesta coinciden con los establecidos en las Bases
Regionales.
Los ítems del presupuesto solicitado corresponden a los establecidos en las Bases Regionales y se
ajustan a los porcentajes establecidos
La ejecución de la propuesta se enmarca dentro de los tiempos establecidos en la convocatoria.
El tipo de beneficiarios (as) y la cobertura que se consideran en la propuesta, corresponden a lo
especificado en las Bases Regionales.
El Proponente considera en la propuesta el componente y las líneas que se financiarán según se
establecen en las Bases Regionales.
EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DISEÑO
Dimensiones de Evaluación

Ponderador en Porcentajes

Idoneidad Institucional

10

Evaluación Desempeño

10

Coherencia

15

Sustentabilidad

15

Recursos Humanos

30

Pertinencia

10

Adecuación Presupuesto

10
100%

Propuestas presentadas Territorio 10: HUALAIHUE (1 propuesta)
Programa de Apoyo a
las actividades
económicas para
usuarios/as de las
comuna de Hualaihué
Programa de Apoyo a
las actividaes
economicas para
usuarios/as de las
comuna de Hualaihué

Turismo CoolChile
Ltda.

10.500.000

Turismo CoolChile Ltda.

0

61,7

10.500.000

15

Se reitera falta de experiencia
institucional en temas,
beneficiarios y territorio. La
experiencia y formacion de equipo
profesional es solo de un 40% y
casi no tiene formacion en cefe y
Genero.

Sr. Omar Uribe, consulto respecto a si el dinero, destinado a estos 15, cupos aumentaría
en próximas postulaciones?
Srta. Kathrin Muller, señala que esto está en evaluación aun no puede confirmarse…
Sra, Gladys Alvarado, consulta si los beneficiarios deben colocar una contraparte
Srta. kathrin Muller, señala que existe un 20% considerado, no necesariamente en
dinero, puede ser aporte de otro tipo, a los talleres por ejemplo…respecto a preguntas
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relativas a cupos de beneficiaros y montos de inversión, para próximas postulaciones,
señala que no es la indicada en responder esto, ya que si bien se está trabajando en ello,
es facultad del Director del Fosis abordar este tema…
Se discute y aclara respecto al presupuesto y los montos de inversión directa por
benefiario…

13.- Presupuesto
$ Inversión
Directa

$ Gastos
Asociados de
Administración

Gastos Sostenimiento

8.400.000

1.365.000

735.000

$ Monto Total
Solicitado a FOSIS
Estructura ---->

10.500.000

ITEMES DE INVERSION DIRECTA -->

1.- Recursos de Inversión
2.- Recursos Humanos
3.- Subsidios
4.- Materiales de Trabajo
5.- Guardería Infantil
TOTAL INVERSION DIRECTA
ITEMES GASTOS ASOCIADOS DE
ADMINISTRACION -->

1.- Recursos Humanos
2.- Transporte
3.- Infraestuctura
4.- Material Fungible
5.- Comuinicación / Difusión
6.- Otros de Administración

8.400.000
5.700.000
1.850.000
600.000
100.000
150.000

8.400.000

1.365.000
715.000
200.000
100.000
100.000
150.000
100.000
0

7.- Imprevistos
TOTAL GASTOS ASOCIADOS DE
ADMINISTRACION
ITEMES GASTOS DE SOSTENIMIENTO -->

1.365.000

735.000
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Sr. Alcalde, señala que estos proyectos IRAL, los distribuye el CORE a nivel de la
Región, pero el problema es que no podemos postular nosotros como municipio, ya que no
podemos ser juez y parte, de haber habido 2 consultoras, nosotros hubiéramos elegido
la mejor, pero como hay una estamos obligados a decir que si, en el fondo, señala que lo
que nos conviene es que el municipio sea el ejecutor ya que se ahorra los gastos de
consultora en ítems como; arriendo local, traslados etc, esto, señala, se ha hecho saber
al FOSIS, pero, al parecer es decisión del CORE la modalidad de postulación. Existen
más líneas de inversión del Fosis, en que postula el equipo municipal, pero en esta; PAAE
y Desarrollo Social, explica, no podemos postular.
Srta. Katrin Muller, consulta respecto al procedimiento que adoptara el concejo para
votar la propuesta…
Sr. Alcalde, consulta por consultora proponente, quienes son?... de donde vienen…
Srta. Kathrin Muller, entrega a Presidente de Concejo expediente de propuesta… donde
se acompañan antecedentes….de personal municipal…
Se comenta respecto a error en expediente presentado
Sr. Alcalde, solicita la presencia de Srta Lenibeth Salazar, encargada municipal
Programas Fosis,
Srta. Lenibeth Salazar, aclara que ella como equipo municipal postulo, a pesar de la
excepción al respecto, pero no tiene relación con el proponente a adjudicar; Turismo
CoolChile. Se retira..
Comentarios
Sr. Alcalde, consulta si esta modalidad de evaluación se da en todas las comunas ya que
el sistema de evaluación y presentación le parece precario y no bien coordinado, señala
que no lo dice por la representante presente, Srta. Katrin Muller, ya que esta acá y
demuestra un esfuerzo, pero señala, si esto sigue así con Turismo Cool va a ser un
gastadero de plata y lo sentimos por los 15 beneficiaros, porque queremos que se
atiendan bien… señala que el Concejo puede aprobar, pero no sabemos quiénes son y esto
preocupa…
Srta. Kathrin Muller, responde que muchas veces pasa que existe solo una propuesta…
Sr. Alejandro Vargas, cree conveniente esperar… mejorar la propuesta y no estar contra
el tiempo aprobando, porque no corresponde…
Se comenta respecto a la entrega del expediente de la propuesta y los plazos de
aprobación….
Sr. Sotomayor, señala que le asalta una duda respecto a si los plazos que se señalan son
plazos nacionales, ya que podemos perder esta inversión…
Sr. Alejandro Vargas, reitera que podemos respaldarnos en el Acta, señalando que lo
que se nos ofreció hoy día no es lo que necesitamos…
Sr. Alcalde, consulta nuevamente a Srta Lenibeth Salazar, respecto a los plazos…
Srta. Lenibeth Salazar, señala que es una propuesta pública, admisible, que contempla 5
días para la aprobación, sugiere que evaluadores vengan a exponer en sesión
extraordinaria…
Se comenta respecto a disponibilidad de fecha reunión de concejo la próxima semana
Sr. Chávez, comenta que de rechazarse, se realizara una nueva propuesta que responda
las interrogantes…
Srta. Lenibeth Salazar , Señala que de rechazarse debe ser con fundamento…ya que
esta previamente apta en la licitación…
Comentarios…
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Srta. Kathrin Muller, solicita oficina para acceder a Internet, poder bajar propuesta y
volver a sala de concejo para dar cuenta integra de ella..
Sr. Alcalde, dispone que Srta. Lenibeth Salazar le ayude en lo solicitado…
Se retira representante del FOSIS
15. 40 Hrs. Ingreso Srta. María Elena Cárdenas. Jefa Departamento Social.
Sr. Alcalde, comenta que se invita a Srta. María Elena, en atención a la inquietud de los
Srs. Concejales, respecto a la estructura, forma y quejas respecto al puntaje de las
personas, en el marco de la Ficha de Protección Social.
Srta. María Elena Cárdenas, considera que, efectivamente, las familias de la comuna
tienen interrogantes respecto a sus puntajes…señala que esto tiene relación directa en
cuanto a que todos los meses se revalida la base de datos, mediante cruce de
información, entre servicios públicos, aunque no todos los que quisiéramos, como
educación por ejemplo. Al existir dudas se dejan fichas en revisión, sin puntaje, hasta
comprobar la información entregada directamente, esto entiende que trae molestias,
pero busca disminuir las quejas respecto a la correcta asignación de puntaje… como
respaldo se solicitan; contrataos de arriendo, finiquitos, etc, agrega que muchas veces
los usuarios no se acercan al municipio para actualizar sus datos, con los documentos de
respaldo que lo avalen… El equipo no tiene intervención en la asignación del puntaje ya
que este lo asigna el sistema…
Sra. Gladys Alvarado, se refiere al catastro de benefiarios del Ingreso Ético Familiar,
ya que la gente consulta muchas veces este tema y agrega que quienes consultan son
integrantes del programa chile solidario…
Srta. María Elena, señala que no existe un listado oficial que haya llegado del Ministerio
al Municipio, ya que es un tema que se activa automáticamente y al momento de pagarse
muchos beneficiarios ni siquiera saben porque lo perciben…
Sr. Sotomayor, señala que a su juicio se cometieron varios errores, se creyó, de acuerdo
a la información del Gobierno, que era para todos los integrantes del Chile Solidario,
pero existe barrera de puntaje , además los puntajes bajos los 4.213 puntos, también
están diferenciados en cuanto monto de asignación, se refiere a los problemas que esta
situación originara…
Srta. María Elena, señala que como equipo se converso el tema para enfrentarlo de la
mejor manera posible, la conclusión es que todos los actores sociales se sumen a la
difusión e información de este beneficio. A continuación entrega y comenta Cartilla
explicativa de Mideplan, denominada; “Asignación Social, Ingreso Ético Familiar”
Comentarios
Sr. Alejandro Vargas, consulta respecto a cuantas familias se registran en Chile
Solidario y en el Puente? Desde cuando empieza a regir?...
Srta. María Elena, señala que no lo sabe, lo que si este año el número de familias
asignadas para ingreso en el Programa Puente son 80, desde el ingreso el año 2006 se
encuentran en el Programa… situación que se está verificando para registro oficial, de
acuerdo a lo que informo don Darwin Mancilla…
Comentarios respecto a la forma de ingresos al programa Puente, señala que don Darwin
Mancilla está evaluando y en consulta respecto a la posibilidad de subir a ingreso a una
familia en estado crítico y que no está en el orden de prelación del sistema…
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Sr. Chávez, consulta caso de una familia en que la madre tiene cuarto básico y vive solo
con su hijo, puede registrar 10.500 puntos?
Srta. María Elena, aclara que para responder esto son mucho más las variables que
influyen y se cruzan…el concepto de vulnerabilidad, que entrega la ficha, está
relacionado con la capacidad de generar ingresos incluso ingresos en forma potencial…
Se consulta y da cuenta de dos casos a Srta. María Elena:
Sr, Jaime Sotomayor, presenta caso de doña Pamela White de el Cisne, ingresa al
Programa Puente sin comunicarsele oficialmente al respecto de esta situación…se
comenta responsabilidad de los apoyos familiares…
Sra. Gladys Alvarado, da cuenta de situación duplicidad en sistema..caso de pareja de
don Marco Montiel Paillan.
Comentarios
Se retira Srta. María Elena Cárdenas
Ingresa nuevamente a sala la Srta. Kathrin Muller, quien retoma su exposición sobre los
antecedentes de consultora proponente, da cuenta de curriculum del equipo, detalla
Oficina Central en Osorno y de atención en calle, rio Barceló de Hornopirén y señala
que; propuesta completa se envió a correo electrónico municipal para su reenvió a Srs.
Concejales…comenta…
Sr. Chávez, señala que este tipo de programas deben ser postulados u adjudicados por la
municipalidad, ya que ahí se asegura que el 100% de los fondos va a los beneficiarios, a
diferencia de las consultoras que consideran gastos extras, de desplazamiento y
arriendo
Srta. kathrin Muller, señala que puede cambiarse el Recurso humano, antes de firmarse
el contrato, avisándosele, además, que exista mayor presencia en la zona…
Sr. Chávez, considera que se puede acordar dejar este compromiso, antes de aprobar,
respaldando que mejore la calidad de su recurso humano…
Sr. Alejandro Vargas, señala que no lo ve tan fácil…ya que no podemos avisarle; le
aprobamos, pero, con esta condición, considerando que no está en las Bases a las que
postulo, no podemos ahora exigir…
Srta Kathrin Muller, señala que aun falta la adjudicación de la consultora, no está
decidido, siempre, incluso en la ejecución se puede cambiar el recursos humano, para el
caso se les comunicara que faltan personas que conozcan el territorio, destinar mayor
presencia en la zona y destinar una persona más que atienda en Hualaihué.
Sr. Alcalde, señala que conociendo el sector Barcelo, donde se señala Oficina, duda que
exista una oficina…
Se comenta respecto a dependencias de oficinas declaradas.
Sr. Alcalde, señala que todos los antecedentes son extraños, no está claro, sin embargo
señala, esta la situación de que capaz sino aprobamos lo perdemos, pero no hay
antecedentes fidedignos para revisar, reitera el tema de la Oficina declarada en calle
Rio Barceló
Srta. Kathrin Muller, señala que en el proyecto no se dice oficina, sino dependencias
para capacitación…agrega que compromete la supervisión de todo lo declarad…
Sr. Alcalde señala que existe libertad para pronunciarse, pero reitera sus dudas…
Sr. Vargas comparte las dudas al respecto…
Sr. Chávez, señala que si votamos no, se tiene un mes para licitar nuevamente, no se
pierde el beneficio.
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Sra Gladys, señala que de ser así podemos esperar tener los antecedentes…
Sr. Chávez, señala que; para licitarlo nuevamente debemos votar primero rechazando…
Srta Kathrin Muller, señala que al rechazar hoy se atrasa la ejecución, no se pierde,
pero se corre el riesgo que empresa no vuelva a postular…
Sr. Sotomayor, señala que propuesta esta presentada, Fosis la evalúa, respalda y
supervisa, se corre el riesgo que se declare desierta y se pierda el beneficio, invita a
votar…

Secretario Municipal toma Votación
a la propuesta: Programa de Apoyo a las
Actividades Económicas para usuarios/as de la Comuna de Hualaihué”, del Proponente;
Turismo CoolChile Ltda.
1. SR. PABLO CHAVEZ MARIMAN
2. SR. JOSE URIBE RUIZ
3. SR. OMAR URIBE RUIZ

: NO
: SI
: SI

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

: SI
: SI
: NO

Acuerdo N° 36 -11
Concejo aprueba la propuesta denominada; “Programa de Apoyo a las Actividades
Económicas para usuarios/as de la Comuna de Hualaihué”, del Proponente; Turismo
CoolChile Ltda.

Se dejan establecidas las siguientes observaciones del Concejo.;
- Aumentar y Fortalecer el Recurso Humano, propuesto por Consultora, en cuanto
experiencia y conocimiento del territorio de Hualaihué
- Reforzar la presencia o tiempo de atención en la comuna.
Sr. Alcalde, concluye señalando que se oficiara a Dirección FOSIS, junto a certificado
de acuerdo, las observaciones y dudas surgidas en la sesión. Se sugiere invitar a
Consultora adjudicada a exponer en Concejo.
Se retira Srta. Kathrin Muller.

Sr. Alcalde comenta Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 7 - 2011
Da cuenta de carta, respaldada por Sindicato de Pescadores Artesanales de Caleta
Aulen, que da cuenta de acuerdos establecidos con sindicatos de pescadores de la
Localidad de Aulen y solicitud de apoyo a municipalidad de Hualaihué, firmada por el Sr.
Luis Fernando Pérez Guerrero, Ingeniero, propietario “Comercializadora Tres Vientos”,
quien propone puesta en marcha de planta procesadora, se detallan aportes, en el caso
de municipalidad aportaría materiales y maquinaria para acceso y conexión eléctrica…
Ingreso Sr. Marco Arteche. Jefe de Finanzas
Comentarios
Sra. Gladys Alvarado, señala que si el Sindicato, apoyado por sus socios, lo hubiese
firmado lo aprueba, pero es la carta de un privado…
Sr. Alejandro Vargas, señala que; se supone que el sindicato tuvo una reunión, por lo que
solicita copia del acta del sindicato, donde se aprobó esta iniciativa por los socios.
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Sra. Gladys Alvarado, Comenta antecedentes de proyectos en el sector que no
fructificaron, Federación les paso plata en su momento y no se avanzo…
Sr. Alcalde, señala que comunicara al sindicato que venga su directiva, se dilatara la
situación, pero está bien…aclara que esta el timbre del Sindicato en la carta…la fuente
de esto es que la gente tenga trabajo, hay posibilidad de hacer andar una planta que
esta parada y eso es… nada más..
Sr. Alejandro Vargas, consulta ¿que pasara cuando no exista capacidad de
procesamiento?, considera importante conocer el lugar.
Sr. Alcalde, señala que, considerando las dudas, ve conveniente tener una reunión en
Aulen o invitar a Directiva,reitera el trasfondo es apoyar con una fuente laboral, para el
caso, no con plata en efectivo, sino materiales, aporte maquinarias y eléctrico.
Sr. Arteche, considera que es una instancia de negocio del sindicato con un particular,
que si se dilata, se perdería la oportunidad…
Sr. Alcalde, señala que los dirigentes, que respaldan la propuesta, representan a su
sindicato…
Sr. Alejandro Vargas, señala que se cometen errores al someter una votación con apuro,
el concejo merece respeto y pudo darse la instancia para explicar el proyecto, comenta;
“si así vamos a actuar, aprobemos todo lo que se nos presenta”., señala que, entiende el
tema pero es la forma la que no le parece y reitera que no se siga haciendo de esta
manera..
Sr. Alcalde, señala que entonces se invitara al Sindicato…
Sr. Rolando Uribe, comenta que si el privado está realmente interesado va a esperar…
Sr. Arteche, propone que se apruebe la propuesta y si se está finalmente de acuerdo, al
reunirse en el sector, se cancele…
Sr. Alcalde, apoya lo señalado por jefe de Finanzas, el acuerdo se ratificara en asamblea
con el sindicato, en Aulen…
Acuerdo N ° 37 – 11
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar Modificación Presupuestaria N ° 7 - 2011. Se
adjunta
•

Lectura ADDENDUM N ° 2, Contrato Arriendo de Luminarias para Bienes
Nacionales de Uso Público y de Administración Municipal de la Comuna de
Hualaihué.
Entre Municipalidad de Hualaihué y Sociedad Austral de Electricidad S. A

Sr. Arteche, comenta la situación;
Monto total;$ 383.526.000. 44 millones al año IVA incluido, 8 años (96 meses)
Señala que este año tenemos para pagar 7 cuotas de 11, faltan 16 millones de pesos en
el presupuesto, la propuesta es tratar de cumplir con lo que tenemos este año, debemos
demostrar cumplimiento y esperar. Sr. Arteche, recuerda el déficit de honorarios por
16 millones de pesos. De existir fuente de financiamiento extraordinaria, se deberá
colocarse recursos en lo más comprometedor…
Sr. Sotomayor, señala que; queda entonces seguir pagando y buscar otra alternativa
Comentarios….
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Acuerdo N ° 38 – 11
Concejo acuerda, por unanimidad, aprobar ADDENDUM N ° 2, Contrato Arriendo
Luminarias. Municipalidad de Hualaihué – SAESA, compromiso de pago a 96 meses la
cantidad de 152, 6 UF más IVA a contar de febrero de 2011
Secretario Municipal da lectura a correspondencia;
- Oficio Consejo Regional de Seguridad, designa secretario ejecutivo: Sr. Pedro
Toledo Baamonde
- Constancia de entrega de Balance Ejecución Presupuestaria Primer Trimestre
2011. DAEM
- Oficio Tenencia de Carabineros. Informa procedimiento Policial en cierre de
actividades de verano en Hornopirén
- Lectura y Firma de respaldo al Acta de la Patagonia. Enviada por el Sr. Carlos
Alvarado García.
- Lectura Invitación a sesión de Comisión Zonas Extremas, Cámara de Diputados
Miércoles 4 de Mayo, tema: Conectividad provincia de Palena
Sr. Sotomayor, comenta comunicado oficial del Colegio de Profesores, en su
calidad de Secretario, que da cuenta deuda BONO SAE. Se refiere a las acciones
realizadas al respecto…comentarios…
•

Sr. Alejandro Vargas, da cuenta de Invitación a reunión de la Asociación de
Municipios de Los Lagos, Tema; Constitución de Comisiones. Frutillar, Viernes 6
de Mayo de 2011

Acuerdo N ° 39 – 2011
Concejo acuerda, por unanimidad, comisionar a concejales:
Sra. Gladys Alvarado
Sr. Alejandro Vargas
a participar en reunión Asociación de Municipios de Los Lagos, Viernes 6 y sábado 7 de
Mayo de 2011.
Se finaliza la sesión siendo las 18: 15 Hrs.
Próxima sesión viernes 13 de Mayo de 2011 a las 09: 00 Hrs

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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