REPUBLCA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 39 / 2009.
En Hornopirén, a 27 de Noviembre del año 2009, siendo las 13: 07 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
Saluda y comenta la tabla que incluye exposición de jefes de Finanzas DAEM y
Municipio. Señala que antes de abordar estos temas, se presentara la Srta. Patrica
Tureuna Levin, diseñadora, quién expondrá sobre su propuesta de diseño de Agenda y
calendario Municipal.
Exposición Srta. Patricia Tureuna
Comentarios…
Sr. Alcalde, señala que lo expuesto representa el diseño de tipo corporativo, la
impresión y estampado de agenda en si, es aparte…se comunicara a diseñadora para
concretar esta propuesta hoy presentada…
Srta. Nadia Ulloa , Jefa de Finanzas DAEM, inicia su participación dando Lectura a la
PROPOSICION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 N° 4 DAEM.

Acuerdo N ° 96 – 2009
Concejo acuerda,
por unanimidad de sus integrantes, APROBAR Modificaciones
Presupuestarias DAEM N ° 3 y N ° 4– 2009.DAEM (se adjunta)
Se solicita
Acuerdo N ° 97 – 2009
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, revocar acuerdo anterior Furgón
Hyunday DAEM, reintegro al servicio.
14: 10 hrs, Sr. Marco Arteche, se presenta en Concejo dando cuenta de la propuesta
Presupuesto Municipal 2010.
Comentarios y consultas, se concluye señalando que en próxima sesión se va a entregar la
propuesta de presupuesto final.
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Ingreso delegación de Profesores de Hualaihué, quienes solicitan participar en Concejo,
en forma extraordinaria, por situación de descuento que les afecta…
Profesor Sr. Omar Ruiz Águila, manifiesta su molestia por descuento de complemento de
zona , percibido del año 2000, no tributable, situación que se enteran recién el día de
hoy, no existió información previa, reclama por la forma en que se adopto este
procedimiento…
Sr. Alcalde , manifiesta que se entera hoy al plantearse la modificación presupuestaria
del DAEM, no fue una orden del alcalde…
Comentarios…
Receso
Se invita a la Srta. Nadia Ulloa, Finanzas DAEM, para explicar el tema del descuento…
Srta. Nadia Ulloa, señala que de acuerdo a capacitación de Contraloría, se informa que
debe darse este descuento, además de existir dictamen, comenta que es legal, aunque
reconoce que el error fue no comunicar y visualizar la magnitud del descuento…sugiere
que se debe informar mucha normativa administrativa y dictámenes que facilitarían la
relación de información con los profesores, tema que debe ser respaldado por el Jefe
DAEM, así como estas decisiones…
comentarios
Se finaliza la sesión siendo las 16: 00 hrs.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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