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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 23 / 2010. 
 

En Hornopirén,  a  06 de Agosto del año 2010, siendo las 13: 13 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 realizarán 2 sesiones, la primera dice 
relación con el  cumplimiento al cuerdo anterior que dispuso la presencia del jefe del 
Departamento de Finanzas, don Marco Arteche, para revisar el financiamiento municipal 
hasta el momento y dar respuesta a las inquietudes del Concejo, posteriormente, la 
segunda sesión recibirá en audiencia a la Sra maría Toledo Paillan y al  comité de 
adelanto  Llancahue Unido… se cede la palabra a don Marco Arteche Jefe de finanzas… 
 
Sr. Marco Arteche, agradece y menciona el acuerdo adoptado en  sesiones anteriores 
respecto a  elaborar propuesta financiera con miras a terminar el año, presupuesto para 
lo que se requieren 100 millones de pesos, que no existen en este momento, señala que 
existe sobrante en cuentas por 25 millones, por tanto señala se requieren 75 millones, 
detalla el requerimiento en cuanto a honorarios, pagos de proveedores y consumos… 
Se refiere a la expectativa que genera en los municipios el anuncio del proyecto del 
gobierno de aporte a las municipalidades por 30 mil millones, el que se espera que reciba 
un importante aporte el fondo Común municipal, sin embargo, existe un desglose ya 
señalado por la autoridad para programas;  quiero mi barrio y jubilaciones trabajadores 
municipales. 
Sra. Gladys, se refiere a la situación del personal a honorarios, requiere conocer el 
detalle  del personal a honorarios, sus funciones, entre otros….se refiere a la 
responsabilidad compartida por este concejo respecto al análisis presupuestario 
comunal, la decisión de despedir personal, el funcionamiento o no de oficinas… señala que 
son momentos críticos… solicita que se actué y se analice esto con altura de miras… 
 
Sr. Chavéz, comenta que   la normativa municipal  permite a los concejales solo remover 
al administrador municipal,  el resto de personal honorarios es facultad del alcalde… 
Comentarios… 
Sr. Arteche, considera que al adoptar decisiones en el aspecto del personal el criterio a 
utilizar correspondería el  considerar las oficinas que sean menos sensibles a la 
comunidad… 
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Sr. Alejandro Vargas, considera que se debe asumir y reflejar la deuda de arrastre en el 
presupuesto…comenta 
Sr. Alcalde, sobre el tema del gasto, señala que este año el gasto de arrastre será 
menor ya que el municipio se ha restringido bastante…  
Comentarios 
Sr. Chávez, se refiere a la necesidad y la importancia de considerar el  trabajo con 
maquinarias en caminos y pasajes, pero que además genera un importante gasto de 
acuerdo al ritmo que se requiere y se demanda 
Sr. Rolando Uribe, se refiere a que considerando los momentos difíciles, de acuerdo al 
presupuesto se debe promover el autofinanciamiento de la oficinas municipales… 
Se comenta al respecto… 
Sr. Chávez, comenta respecto a la importancia de la  oficina de Organizaciones 
comunitarias, en el sentido de facilitar  a las diferentes organizaciones la asesoría en la 
formulación de proyectos, solicita que se de cuenta de este trabajo dada  su  
importancia… 
Sr. Omar Uribe, refuerza lo dicho por don Pablo y señala que nuestras organizaciones 
requieren asesoría en el llenado de los proyectos,  por ejemplo…se refiere al caso de los 
proyectos FONDEVE donde por redacción u otra circunstancias se nota que no hubo 
asesoramiento…existiendo de base una buena idea y necesidad de estas organizaciones… 
 
Sr. Sotomayor, considerando la facultad legal existente, se refiere a la necesidad de 
evaluar el trabajo de la  administrador municipal, en cuanto presentación de proyectos 
su formulación y seguimiento en el tiempo, comenta que no se realiza la actualización de 
los contratos de suministros, ejemplifica con el caso pendiente de los suministros de  
pasajes por concepto de ayuda social, situación que afecta la gestión del departamento 
social. Con respecto a los proyectos FONDEVE, comenta que en su momento se dijo que 
de acuerdo  a la cantidad de proyectos postulados inadmisibles se comprometería  
asesoria, sin embargo, nuevamente se aprecia ausencia de asesoria a los postulantes  
 
Sr. Alejandro Vargas, consulta con respeto a los fondos remanentes del proyecto 
mejoramiento de sedes sociales, esta plata se puede ocupar para apoyar otras sedes? Se 
refiere al caso del sector  punta Uron 
Sr. Arteche, responde que una parte de estos fondos se ocuparon en cancelar el servicio 
de alimentación del personal del proyecto, quedando $238.000 lo que puede ser usado…  
 
Sr. Arteche, solicita que la propuesta de  presupuesto 2011 sea trabajado en conjunto; 
Finanzas y el Concejo. 
Sr. Chávez, consulta, como se llegara a fin de año?… 
Sr. Alcalde, comenta la situación de las oficinas municipales,  las propuestas de media 
jornada de trabajo, especifica el caso de la Oficina de Pesca, que se mantendrá en media 
jornada, situación analizada en sesión anterior.. 
Sr. Arteche complementa lo dicho por el Sr. Alcalde. Se refiere y detalla el gasto en 
servicios básicos y la planilla de sueldos… comenta que se encuentra sin financiamiento 
los proyectos de operarios sistemas de agua y motores generadores…. 
Sr. Chavez, se refiere a la importancia fundamental de salvaguardar el funcionamiento  
de  los servicios básicos del municipio… 
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Sr. Alejandro Vargas, considerando la presencia del jefe de finanzas, se refiere a la   
Invitación para participar en el 3° Congreso nacional de concejales, Osorno; 11, 12, 13 y 
14 de Agosto de 2010. Inscripción.  $100.000 por participante 
Se toma acuerdo de comisionar a 3 Concejales; Sra Gladys Alvarado, Don Pablo Chávez y 
don Alejandro Vargas   
Se deja establecido que el día lunes próximo se confirmara, por parte de finanzas 
municipales,  la  disponibilidad presupuestaria y pago de cuotas ACHM 
 
A continuación, Secretario Municipal, a solicitud de presidente del Concejo, procede a 
dar lectura a modificaciones presupuestarias 
 

• Lectura Proposición  de Modificación Presupuestaria N ° 15 - 2010 
Acuerdo N ° 48 – 2010 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de 
Modificación Presupuestaria N ° 15 – 2010 (se adjunta) 

• Lectura Proposición  de Modificación Presupuestaria N ° 16 - 2010 
Acuerdo N ° 49 – 2010 

Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Proposición de 
Modificación Presupuestaria N ° 16 – 2010 (se adjunta) 
 
Lectura correspondencia 
-Secretario Municipal, da lectura  a Ofic. de Contraloría N ª 04493, 28.07.10 Mat, 
reitera cumplimiento de plazo envió de informes presupuestarios y contables.. 
Sr. Arteche, señala que se elaboró información y esta para envió, recalca quese refiere 
exclusivamente a la  parte que corresponde al  municipio, no incluye la situación de 
finanzas DAEM, sin embargo, agrega que se revisara estrategia interna de envió de 
estos informes… 
Sr Alcalde, concluye la participación de jefe de finanzas municipales, señalando que se 
estará ala espera de la proposición de modificación presupuestaria que entregara don 
Marco, considerando la propuesta de aporte financiero de la iniciativa del gobierno. 
Sra. Gladys, solicita se establezca claramente una fecha para  analizar esta  propuesta… 
Se continúa con lectura correspondencia… 
- Oficio CORE los lagos, agradece recepción y apoyo a las  sesiones del  CORE realizadas 
recientemente en Hornopiren 
-Oficio Colegio de profesores de Hualaihue, solicita audiencia por tema Bono SAE  ( se 
deja sin efecto por existir ya respuesta a inquietud) 
Sr. Alcalde señala que recientemente se comunico a los profesores que estos dineros se 
pagaran en forma parcializada. Este antecedente lo ratifica  don Jaime Sotomayor. 
- constancia Oficios dispuestos en sesión anterior, a; Servicio de salud reloncavi, caso 
permanencia de 2 paramédicos para  atención de postas y oficio a Director Regional de 
Vialidad, solicita  mantención camino costero  punta Nao 
- Solicitud DAEM, respecto a modificación propuesta Fondo de apoyo a la gestión en 
Educación 2010 
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Propuesta FAGEM - DAEM 
 

 
 

 La Iniciativa N° 1, no  modifica la cantidad de recursos iniciales, ni cronograma, 
sino que refiere a la modificación de  servicio o recorrido  establecida en el Programa. 
 
Srs. Concejales comentan la importancia de contar con representante del DAEM para 
analizar esta propuesta, que es enviada con carácter de urgente en su aprobación… 
 

De acuerdo a lo señalado se  solicita, previa aprobación de la modificación de las  
iniciativas FAGEM, citar a próxima sesión a  don Raúl vera, director DAEM, para explicar 
en detalle la modificación planteada y dar cuenta de la situación llamado a concurso 
Director DAEM 
Acuerdo N ° 50 – 2010 
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Modificación, para el  
programa Fondo de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal Año 2010, presentado por el 
DAEM, de acuerdo a detalle: 
 
 
Se finaliza la sesión siendo las 15: 16 Hrs,  
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 

INICIATIVAS $ Monto Inicial $  Modificado ESTADO 

Transporte Escolar Masivo y 

accesorios. 

$ 52.879.811 $ 52.879.811 Modificación de Recorrido 

Fomentando la participación de la 
Comunidad Educativa a través de la 
Cultura, la Recreación y Salud 

Escolar 

$ 17.000.000 $ 0 Anulada. 

Fomentando la Gestión de Carreras 
Técnicas y  participación de la 
Comunidad Educativa a través de la 
Cultura, la Recreación y Salud 

Escolar 

$ 25.928.084 $ 25.928.084 Nueva Iniciativa 

Mejoramiento de la  Gestión en 
Recursos Humanos, cancelando 
deuda a docentes de la Comuna. 

$ 8.928.084 $ 0 Anulada 

  Protegiendo y dándole Valor a las  
Tecnologías de Nuestros 
Establecimientos 

$ 5.000.000 $ 0 No Modifica 


