REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 37/ 2010.
En Hornopirén, a 16 de Diciembre del año 2010, siendo las 12:00 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
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

*se cuenta con la presencia de Sr. Jefe de Tenencia Carabineros, Suboficial Mayor
Don. Amadeo Pinto Galindo
Sr. Alcalde
Inicia la sesión y comenta que la idea, a continuación, es tratar la Propuesta de
Presupuesto Municipal 2011, para lo cual se encuentra presente el Sr. Jefe de Finanzas
Municipales, Don Marco Arteche.
Sr. Arteche, con apoyo de Srta. Daniela Emhart, inicia presentación dando cuenta en
primer lugar del:
BALANCE PRESUPUESTARIO 2010 (en miles de $)
PERIODO : ENERO - NOVIEMBRE
INGRESOS
CUENTA

PPTO
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PPTO
VIGENTE

DEVENGADO

86650

86905

-255
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45440
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346371

12879
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16000

16000

15067

933

94

16500

16807

21302
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0
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18000
0
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0
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0
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0
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TRIBUTOS SOBRE EL USO
86650
DE BIENES
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
RENTAS DE LA
PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
CORRIENTES
PARTICIPACION EN
FONDO COMUN
MUNICIPAL
VENTA DE ACTIVOS
TRANSFERENCIAS PARA
GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTALES INGRESOS

%
SALDO PERCEPCION
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GASTOS
PPTO
INICIAL

PPTO
VIGENTE

GASTOS EN PERSONAL

453847

467451

431447

36004

92

BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

281773

290894

271259

19635

93

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

126288

263388

255543

7845

97

0

0

328

-328

7050

39717

23767

15950

60

0

569

0

569

0
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627964

609090

18874

97

0

300

293

7
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982590

1690283

1591727

98556
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CUENTA

OTROS GASTOS
CORRIENTES
ADQUISICION ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICION ACTIVOS
FINANCIEROS
INICIATIVAS DE
INVERSION
SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL GASTOS

OBLIGACION SALDO

%
GASTO

Sr. Arteche, luego de explicado y comentado el Balance, señala que; considerando que
una de las cosas que le obliga su función es el de proponer, sugerir y aconsejar, señala
que así como han crecido los recursos que llegan del sector nacional y nivel regional para
financiar estudios consultorías y proyectos, lo que está reflejado en la gestión que se
hace, solicita que esa gestión se debe repetir con énfasis en el tema de nuestros
recursos como ejemplo el tema contacto con salmoneras, para que aporten mas al
municipio a la vez que gestiones a nivel central en cuanto Fondo Común
Municipal…considera que se debe enfocar en esto, ya que financieramente el 2011 viene
tan complicado como el 2010
Sr. Chávez, comenta y consulta con respecto a los pasos a seguir para concretar estas
gestiones…
Sr. Arteche, cree que este tema debe darse , más que las acciones individuales que son
importantes, debe llevarse a plantearlo como tema provincial, para que tenga más
fuerza…ya que hoy se depende un 90% del Fondo Común Municipal..
Sra. Gladys, considera que se debe plantear este tema a la vez que invitar al Sr.
Intendente para entregar propuesta respecto al Desarrollo Comunal, generando también
una mesa de trabajo con los privados…
Sr, Arteche, a continuación continúa comentando la Propuesta de Presupuesto 2011,
detalla
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Sr. Alcalde, solicita que quede reflejado compromiso de aporte a la Unión comunal del
adulto mayor por $600.000...se agrega aporte a Comité de Colonos de El Manzano y la
Red de Turismo Rural Contao
Sr. Rolando Uribe, considerando la contratación de servicios externos propone la
contratación de mecánico, permanente para la mantención de los vehículos municipales
en el pañol…
Sr. Arteche, comenta que esta propuesta fue señalada en la petición del encargado de
maquinarias, don Víctor Salazar e incluía un mecánico y un jardinero…
Se comenta respecto a la habilitación de taller en pañol, con pozo de cemento y la
utilización del recurso que existe, asignando la función como podría ser a don Blas
Tampier…
Sr. Sotomayor recuerda su solicitud de aumentar al Fondo Item Social, por ser el ítem
más sensible para la comuna.
En el caso del programa Prodesal se comenta que se pretende, atendiendo la situación,
realizar aporte municipal al programa de un 20%, no el 50% actualmente aportado, lo
que estaría, sin embargo, dentro del rango exigido dentro de los convenio con INDAP.
Sr. Omar Uribe, comenta la situación de la administración del nuevo Gimnasio y su
propuesta de Licitación, tema que se converso en Contao, existiendo si un periodo de
marcha blanca de 6 meses para ver si se autofinancia…señala que le llama la atención la
rebaja al programa Prodesal, considerando el trabajo del equipo, cree oportuno aportar
en lo posible mas del 20% que se señalo…
Sr. Sotomayor, se refiere a la posibilidad que existe de que se instale una Oficina del
SAG para la comuna…, junto con ello se refiere a la importancia de contratar un técnico
agrícola para que atienda a todos los agricultores que no están en PRODESAL…y
atender situaciones como control canino, inseminación artificial etc…
Sr. Omar Uribe, a propósito de control canino, consulta por la fecha para segunda parte
del remate, lo que originaria fondos para abordar el Programa de esterilización de 100
mascotas y tenencia responsable. Recalca la importancia y necesidad de este
programa….Se comenta al respecto…
Se consulta a Jefe de Finanzas respecto a remate de decomiso de alcoholes
Sr. Arteche, responde que la situación lo complica ya que a su parecer la municipalidad
no debería vender trago, es un circulo vicioso, se debería destruir el decomiso, ya que,
señala, se fomenta el consumo sin hacer nada…señala, eso sí, que es su opinión personal…
Concejo solicita, atendiendo a la situación de recursos, disponer la realización de
segunda parte de remate alcoholes…Secretario Municipal, elaborara Decreto Alcaldicio
de remate, martillera Sra. Marlene Ojeda.
Sr. Alcalde, concluye señalando que gran parte de las oficinas están financiadas en un
50%, a diferencia del año pasado, este presupuesto financia el 100% de los servicios
básicos esa es la diferencia, lo que no tenemos claro es cual va a ser la deuda de
arrastre…
Sr, Arteche, informa que se debe tomar en cuenta que; en Item Programas Sociales,
está involucrado la mitad del financiamiento que vamos a ocupar este año…por lo que hay
que ver que va a pasar y conversar esta situación desde ya con los representantes de los
programas; Jefas de Hogar, Conozca a su Hijo, Fosis; Programa Puente.
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Sr. Darwin Mancilla, presente en sala solicita intervenir y fundamenta la situación de los
Programas Sociales, los compromisos que se asumen para firma de convenios y la
programación para el 2011…se concluye señalando que se requieren 15 millones de pesos
para financiar los programas señalados
Se analiza de acuerdo a propuesta de presupuesto 2011 presentada, y a requerimiento
de los fondos para financiamiento de Programas Sociales, realizar los siguientes
ajustes, sacar:
FONDEVE
1 millón
Mantención y reparación
1 millón
Representación
1 millón
Actividades Municipales
1 millón
Materiales de Oficina
1 millón
Juicio Constructora Canadá
10 millón

Acuerdo ° 85 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar Propuesta de Presupuesto 2011,
considerando las observaciones y modificaciones, registradas en la presente sesión, con
presencia de Sr. Jefe de Finanzas
Secretario Municipal, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades, da
cuenta de requerimiento de toma de acuerdo, para asignación Adicional de Asistencia de 6
UTM, a cancelar en Enero a los Srs. Concejales, previa certificación de asistencia anual a
sesiones, sobre un 75%.
Acuerdo ° 86 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, aprobar asignación adicional de 6 UTM,
por concepto de asistencia a concejo

Se finaliza la sesión siendo las 14: 00 Hrs, próxima sesión; primer viernes de Enero 2011.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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