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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 31 / 2010. 

 

En Hornopirén,  a  22 de Octubre del año 2010, siendo las 15:00 horas se realiza 
sesión ordinaria de Concejo Municipal de Hualaihué, presidida por el Sr. Alcalde Don 
Freddy Ibacache Muñoz, actuando como Secretario  de Concejo; 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. ROLANDO URIBE RUIZ  5. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS 
      6. SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA 
 

• Se registra licencia médica de Sr. Concejal don  Omar Uribe Ruiz. 
 
Sr. Alcalde, inicia la sesión dando cuenta de la presencia de don Marco Arteche, Jefe de 
Finanzas, quien dará una primera entrega de la Propuesta Presupuestaria Municipal 2011. 
 
Sr. Arteche, introduce el tema y señala que, si bien,  el presupuesto aun no está 
definido, ya que no hay información certera de parámetros de SUBDERE,  es importante 
entregar algunos indicadores en Ingresos,  único punto donde hay certezas,  se debe 
señalar que estos tienen una caída de 70 millones, hay una baja  en patentes municipales,  
menos permisos de circulación. Detalla comportamiento de el Fondo Común Municipal, se 
proyecto 800 millones 2010 y se espera 750 millones el 2011, aun no hay ley respecto a 
los aportes extraordinarios anunciados… 
En cuanto gastos, detalla y expone Item de funcionamiento básico de la municipalidad, no 
se refiere aun a  los programas. Señala que en tema personal es  viáticos donde se  
puede analizar propuesta, el resto está todo normado… 
Don Marco continua exposición de tablas y gráficos propuesta presupuesto 2011 ….  
 
Comentarios 
Sr. Chávez, consulta por compromisos aportes carpeta sintética y centro 
multipropósito… 
Sr. Alejandro Vargas, solicita se refleje la deuda en el Presupuesto 
Sra. Gladys, hace presente a don Marco solicitud de documento papel de la propuesta 
proyectada, para mejor analizar…   
Se solicita a don Marco Arteche, incluir en presupuesto aportes  a; Comité de Colonos el 
Manzano y Agrupación de Turismo Rural de Contao  a la vez que considerar los diseños 
de proyectos y aportes comprometidos en postulación a proyectos como por ejemplo 
centro cultural y cancha sintética 
Comentarios respecto al presupuesto,  
Se concluye señalando que se  considera establecer sesión especial para abordar en 
detalle la formulación del Presupuesto 2011 
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Se retira Sr. Marco Arteche… 
 
 

- Secretario Municipal  informa respecto a la disponibilidad presupuestaria, para 
incluir beneficio de vestuario, a Director DAEM y Coordinador Extraescolar 
DAEM. Información previa a efectuar Modificación al Reglamento de Asignación 
de Incentivos DAEM 

 
• Lectura Proposición  de Modificación Presupuestaria N ° 22 – 2010 

 

Acuerdo N ° 71– 2010 

Concejo acuerda, aprobar Proposición de Modificación Presupuestaria   N ° 22 – 2010 (se 
adjunta) 
 
 

• A continuación se da cuenta de requerimiento de Modificación al Reglamento de 
Asignaciones Especiales de Incentivo Profesional a la Gestión y al Desempeño. 
DAEM, para incluir beneficio de vestuario, a Director DAEM y Coordinador 
Extraescolar DAEM. 

 
Acuerdo N ° 72– 2010 

• Concejo acuerda, aprobar   Modificación al Reglamento de Asignaciones 
Especiales de Incentivo Profesional a la Gestión y al Desempeño. (DAEM), 
modificando específicamente en su TITULO I,     De Los Beneficiarios, ART 3°. 

 
Continuación Varios 
 
Sra. Gladys Alvarado, se refiere a reunión en Mañihueico donde se trato tema 
cementerio, y la falta de espacio para nuevas tumbas, se propone cementerio en Contao, 
sin embargo, la pregunta es  ¿donde?...consulta por terreno adquirido en su momento a 
don Javier Gallardo (QEPD) en sector Mañihuecio 
Sr. Alcalde señala que averiguara al respecto… 
Sr. Rolando Uribe, consulta por iluminación en pasaje sin conexión en tepuales… 
Don Rolando, consulta cuando estarán listas las dependencias del ex consultorio.. 
Sr. Alcalde, señala que se está a la espera de entrega dependencias que efectuara 
Directora Cesfam, una vez retorne de vacaciones… 
Don Pablo, consulta cuando se entregara el terreno a Constructora adjudicada en obra 
Escuela Antupiren. 
Sr. Alcalde, responde que falta tramite de toma razón, por parte de Contraloría, lo que 
se estima en 1 mes aprox. 
Don Pablo, consulta por diseño o plano de Feria Costumbrista  
Sr. Alcalde, señala que se debería invitar a don Ricardo Barrientos, para aclarar este y 
otros proyectos  
Don Alejandro Vargas,  respecto a los proyectos FONDEVE, menciona que se adeuda 
Informe completo del Proceso FONDEVE al Concejo. 
Don Alejandro, consulta respecto a fecha de entrega nuevo Gimnasio Municipal  
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Sr. Alcalde, responde que de acuerdo a observaciones efectuadas, por comisión 
receptora municipal, se estima a fines de Octubre recepcionar 
Sr. Alejandro Vargas, hace presente inquietud de usuarios respecto  a posibilidad de 
emitir por parte del municipio,  licencias de conducir. 
Se averiguara respecto a la implementación y procedencia de unidad de Transito en el 
Municipio 
Sr. Sotomayor, se refiere a Oficio respuesta de don Darwin Mancilla con respecto a 
programa CASH, reitera que don Darwin les comunico que continúen trabajando a partir 
de Julio…    Sr. Alcalde solicita que se acerque al municipio alguna afectada  
 
Se finaliza la sesión siendo las 16: 20 Hrs,  
Próxima sesión viernes 05 de noviembre; 09: 00 Hrs. Invitados:  
Sr. Juan Carlos Jara Ibacache  Suboficial – Jefe Reten Carabineros Contao 
Sr. Elena Ramírez. Abogada DAEM 
Srta. Alejandra Pérez. Asistente Social DAEM 
Sr. Ricardo Barrientos. Proyectos FRILL. PMU 
Sr. Carlos Gallardo Carcamo. Presidente Comerciantes   Ambulantes 
Sra. Directora Regional SERNAM 
Sr. Juan Llancapani. Presidente JJ. VV sector La Arena 
Sr. Luis Manzanez Yáñez. Secretario Directorio Comunal Colegio de Profesores 
Hualaihué 

 

 
 
 
                             LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 
 


