REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 35 / 2010.
En Contao, a 07 de Diciembre del año 2010, siendo las 14:20 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 que la idea de la presente sesión es tratar el tema del
presupuesto municipal 2011, lamentablemente no pudo venir don Marco Arteche, quien
comunica que se encuentra adherido al paro de los trabajadores públicos, convocado
para hoy. Da a conocer la tabla, la que considera; correspondencia, modificación
presupuestaria N ° 24, acuerdo FAGEM, informe actividad del concejo el día 17 y
Analisis del Presupuesto 2011.
Secretario Municipal, da lectura a la correspondencia;
- Se deja constancia; entrega de Informe de abogada DAEM, Sra. Elena Ramírez,
quien da cuenta de situación Permisos Gremiales a Docentes.
Sr. Alcalde, comenta que este informe, de acuerdo a la ley aclara el marco legal de los
dirigentes, por tanto, la labor dirigencial debe estar supeditada como horas no lectiva,
dentro de su distribución horaria…6 horas semanales acumulables…si se requiere más
tiempo se debe conversar el caso…el tema en cuestión era; ¿porque el director de la
escuela Antupirén no autorizaba y firmaba estos permisos? Ahí se producían los roces…
Sr. Sotomayor, aclara que los cargos directivos como por ej, inspector general, depende
de la decisión del empleador, en este caso el Alcalde, quien puede delegar al Jefe del
DAEM… a continuación se refiere a la presidencia provincial del Colegio de profesores,
cargo que se compartirá, iniciando don Luis Manzanez, por un año y medio, la
presidencia junto a don Jose Ruiz, tesorero….
Sr. Alcalde, señala que lo importante en este tema es que no se abuse, exista
conciencia, ya que un cargo de inspector general, por ejemplo, es muy importante en un
establecimiento.
Comentarios al respecto.
- Se deja constancia de informe Trimensual del Juzgado de Policía Local
(Septiembre, Octubre, Noviembre)
• Lectura Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 24 – 2010 ( se adjunta)
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Acuerdo N ° 79 – 2010
Concejo acuerda, aprobar Proposición de Modificación Presupuestaria N ° 24 – 2010 (se
adjunta), se registra ausencia en votación de Sra. Gladys Alvarado.
-

Se da cuenta de solicitud. Sr. Carlos Cid, respecto a la aprobación de 1° Informe
de Avance Fondo de Apoyo a la gestión Municipal de Educación 2010, presentado
por el DAEM.
Concejo solicita, antes de adoptar acuerdo, la entrega de informe escrito y/o
presentación respecto al avance del FAGEM señalado. Se considerara en próxima sesión.
Secretario Municipal, da cuenta de acuerdo, por actividad de camaradería Concejo;
asado de cordero, por $90.000, 10 invitados, acuerdo llevado a cabo con don Jorge
Escobar, local Pie de Monte, para realizar encuentro de fin de año del concejo municipal,
donde se invitara a don Raúl Vera, ex Director DAEM. Se solicita cancelar a Secretario
Municipal los 10 mil pesos la próxima semana…
Con respecto al pago de dieta de concejales se cancelara el día de mañana, considerando
la situación de paro en municipalidad..
Sr. Alejandro Vargas, manifiesta su malestar considerando que existe ya un atraso en el
pago, se suma además, mañana un feriado… señala que se aprueba un presupuesto donde
aparecen las platas del concejo….considera que finanzas no debe actuar de esa forma, a
su parecer el concejo es un estorbo para el jefe de finanzas, los mismos problemas
ocurren cuando se desea salir a capacitación…solicita que la dieta este el día 17 de
diciembre o el día 20 a más tardar, independiente del bono por asistencia…
Sr. Alcalde, conversara este tema con don Marco…
Sr. Alcalde, introduce el tema presupuesto 2011…
Sra. Gladys, consulta respecto a la deuda de arrastre, la real del año y la del anterior
Sr. Alcalde, señala que esto lo entregara don Marco el 17 de diciembre, con respecto a la
deuda de el año 2009 al 2010, recuerda que, se informo que fue de 50 millones aprox…
Sra. Gladys, solicita se entregue al Concejo, informe de listado de proveedores y
contrato de suministro que registra el municipio en el marco del sistema de compras
públicas…. Secretario Municipal, solicitara informe a Srta Jenny Antiñirre…
Sr. Rolando Uribe, consulta del porque del incremento de recursos en personal de planta
Sr. Alcalde, se refiere al reajuste, de acuerdo IPC y el cálculo estimado en ítems de
personal municipal… a continuación detalla la situación del personal de planta, analiza la
situación de las 4 contratas actuales del municipio, explica que se entiende por personal
ítem honorarios y la diferencia con el resto del personal municipal suscrito mediante
convenio a honorarios…
Se analiza el requerimiento de la figura de Administrador Municipal, cargo que en la
actualidad se ocupa, pero, para desempeñarse como SECPLA, en proyectos, sin
funciones propias de administración municipal, las que señala la Ley Orgánica de
Municipalidades. Se comenta al respecto…
Sra. Gladys, hace presente su reclamo a encargado de maquinarias por situaciones que
involucraron a vehículos y maquinaria municipal…recuerda lo señalado en sesiones
anteriores…
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Sr. Omar Uribe comenta y recuerda respecto a los gastos que se van a sumar al
presupuesto, como es el caso de mantención de los edificios: Gimnasio Tepuales y
comodato ex Consultorio, con respecto a situaciones pendientes en recepción Gimnasio
Tepuales hace presente su malestar ya que Director de Obras, Sr. Mario Caroca, no
responde ninguno de sus correos, que se refieren a simples consultas, por el tema aguas
lluvias, no son solicitudes de informes u otra documentación…
Sr. Alcalde, señala que los Srs. Concejales al solicitar información, hagan valer sus
facultades legales, en este caso vía oficial por concejo…
Se discute respeto al autofinanciamiento del gimnasio y las alternativas a la
administración de este tipo de recintos, en función de los cobros (ingreso municipal) que
se estipularan por usos de las dependencias…
Se conversa con respecto a la inauguración del Gimnasio…
Sr. Omar Uribe, considera que sería una buena oportunidad, inaugurar el nuevo
Gimnasio,el 14 y 15 de Enero cuando se programa el Encuentro Nacional de Cultores
Tradicionales de Cueca.
Sr. Alcalde, da cuenta de la actividad cultural señalada, actividad de proyección nacional
…, proyecto ganado por la Corporación Nacional de Cultura Tradicional CONACUCH
Sr. Sotomayor, se refiere a considerar las Escuelas de verano, ACHM, al momento de
fijar la inauguración del Gimnasio…En el tema Presupuesto, solicita inyectar recursos a
Asistencia Social e Item Emergencias..
Sr. Alejandro Vargas, de acuerdo a la difícil situación presupuestaria, considera
rebajar programas, teniendo presente la necesidad de postular a proyectos y
financiamiento de los encargados de oficinas, ejemplifica el caso de la oficina de
deportes… Se analiza la situación de lo proyectado en oficinas; deportes, cultura, etc…
Sr. Alcalde, solicita quede en acta, la siguiente propuesta; sacar:
4 millones de pesos de trabajos extraordinarios
11 millones de pesos de comisiones de servicio personal planta
1 millón de pesos comisiones de servicios personal a contrata
Plantea además 2 propuestas, respecto a la deuda con SAESA; de 56 millones, Item
arriendo, sugiere hacer una propuesta a SAESA, concurrir con una delegación del
Concejo a hablar con Gerente SAESA en Osorno y negociar la deuda en un 50 % …
Respecto a la deuda con SHELL, por 10 millones, abogado señala que se reconsiderara
por abandono de la causa, tema legal….
Considera establecer vestuario en el 2011, para programas; área verde, calles, aseo y
ornato…
Sr. Alcalde concluye señalando que presupuesto se va a cortar en 924.000 a 950.000
aproximadamente, principalmente Fondo Común…
Se invitara a Sr, Jefe de Finanzas, a participar de sesión ordinaria análisis de la
Propuesta Final de Presupuesto 2011, el día Viernes 17 de Diciembre, además se
considerara invitación a participar de la sesión al recién asumido jefe DAEM. Sr. Luis
Alberto Reyes Farías.
Se finaliza la sesión siendo las 16: 30 Hrs,
LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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