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REPUBLCA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 
CONCEJO. 
 

ACTA Nº 42 / 2009. 

 

En Hornopirén,  a  18 de Diciembre del año 2009, siendo las 12: 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      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 
Da la bienvenida, comenta la tabla, que incluye para hoy tratar las propuestas de; 
Presupuesto Municipal 2010 y  Presupuesto de Educación 2010. Se discute sobre la 
necesidad de en una próxima sesión, resolver el presupuesto una vez analizado hoy, en 
detalle,  con el jefe de finanzas,  atendiendo la importancia del tema, recalca que la 
prioridad para esta sesiòn, a pesar de existir otros temas, son los presupuestos….detalla  
la tabla 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2010.  
14: 00 hrs. 
PRESUPUESTO EDUCACION 2010. / PADEDAEM 
15: 00 hrs 
MUTUAL DE SEGURIDAD 
16:00 hrs 
Programa de Vivienda 
Fundación Superación de la Pobreza 
16: 45 
VARIOS 
 
Sr. Alcalde, recalca  la prioridad de la discusión  presupuestaria y señala que 
considerando que existe una invitación a participar de la  ceremonia de Licenciatura de 
escuela Hualaihué Puerto debe retirarse a las 17:00 Hrs. 
 
Ingreso, Sr. Marco Arteche. Jefe de Finanzas 
Comenta que en cuanto presupuesto 2010 el  monto de ingresos y egresos debe ser 
equilibrado, situación que aun no ha sido completamente resuelta, agrega que se arrastra 
un déficit histórico que para el año 2010 corresponde a 100 millones de pesos. Señala 
que existen 929 millones por concepto de ingresos y 1600 millones de pesos por 
concepto de gastos proyectados, por tanto, se hicieron ajustes bastante fuertes, lo que 
sin embargo, corresponde solo a una propuesta del departamento de Finanzas… en 
ingresos se intervinieron dos cuentas, estimando aumentos en patentes acuícolas y en 
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Fondo Común municipal, el que corresponde al 80% del funcionamiento municipal, se 
agregaron  50 millones más, lo anterior  permite llegar casi a 983 millones de pesos. 
En cuanto ajustes señala que las remuneraciones están por ley pero si se disminuyo las 
horas extras de planta y contrata, lo que si se puede hacer, esperando que no  se altere 
el normal funcionamiento.. Comentarios 
Sr. Alejandro Vargas, solicita se entregue copias del presupuesto para anotar 
observaciones 
Sr. Arteche, envía a imprimir las copias respectivas… 
Sr Arteche, señala que en Bienes y Servicio de consumo (combustible, vestuario, 
alimentos, bebidas, agua luz, teléfono, servicios de aseo, mantención vehículos, cursos de 
capacitación, seguros,  etc) de 565 millones se redujo en 288 millones, se disminuyo en 
50 %, por lo tanto, se proyecto todo hasta el mes de junio…  comenta que se saco el pago 
del convenio SAESA, sugiriendo se gestione y se pacte un nuevo programa de pago…se 
mantuvo y no se rebajo  todo lo que es honorarios de aseo y ornato…da cuenta que se 
deja en ayuda social 35 millones, da cuenta de la eliminación de aportes 2010 a; 
carabineros, investigaciones, servicio sismológico y  Fundación para la superación de la 
pobreza, se mantiene el aporte educación para pago  de asignación a profesionales de la 
educación….  
Sr Alcalde señala  la  inexistencia de reglamento y decreto correspondiente de esta 
asignación, aprobado por concejo…Sr. Arteche menciona que es un tema de forma 
porque, sin embargo, corresponde pagar esta asignación, agrega ademàs que existió en su 
momento la correspondiente modificación aprobada por el Concejo…. 
Se detalla la reducción de presupuesto para las distintas Oficinas y Programas… 
Comentario 
Sr. Arteche, concluye señalando que con el presupuesto señalado la municipalidad está 
financiada hasta junio…no duda que lo que se requiere son los 1600 millones que se 
proyectan, pero lamentablemente la plata no esta… 
Se discute respecto al presupuesto de ayuda social, comportamiento histórico…. 
Sr. Alcalde, propone que Srta. Maria Elena Cárdenas entregue un informe de compra de 
materiales de construcción 2008 y 2009, para ver como se da el gasto 
Sr. Alcalde, considera como alternativa que se presente la misma propuesta del 
presupuesto 2009, con la finalidad de someter finalmente a  su aprobación. 
Sr. Arteche 
Señala que finanzas puede hacer una propuesta pero es esta una decisión política, lo que 
involucra finalmente… reducir los presupuesto de oficinas, con los meses que permite y 
posterior a esto,¡ se le pedirá a la gente que se vaya? Consulta o  no se podrán  cancelar 
las remuneraciones.comentarios 
A continuación se analizan los diferentes Items …… discusión general 
 

En el tema de ayuda social Sra. Gladis Alvarado (min grab. 2:06) menciona, que a pesar 
de lo fuerte de sus palabras, debe señalar que se comenta que  don Eduardo Sanhueza, 
detrás del escritorio de su casa, esta enviando gente a la Srta. Maria Elena y por debajo 
sigue entregando ayuda social, además señala que todavía se esta haciendo como un 
tejido de telaraña desde la oficina de don Eduardo Sanhueza con  la gente que sigue 
trabajando aquí a contrata y a honorarios…siempre comparando este gobierno municipal 
con el anterior….. 
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Comentarios de Srs Concejales, a la espera de participación de Srta Maria Elena en una 
próxima sesión…. 
 
Sr. Alcalde, propone establecer una próxima sesión extraordinaria para sancionar el 
presupuesto el día martes 22 de Diciembre, en la mañana… 
 
 
Sr. Alcalde da a conocer a Srs, Concejales, que se encuentra con una denuncia por 
negociación incompatible con Radio Hualaihué, presentado por don Héctor Vargas, ex 
encargado de vivienda, comenta que las fotocopias e información salieron de la 
municipalidad, situación que verán y aclararan los abogados…señala que a contar de junio 
de 2009, se suspendieron los pagos del municipio a la radio por mensajes emitidos… 
Comentarios del tema…. 
 
Sr. Alcalde, concluye solicitando a jefe de finanzas que elabore la propuesta definitiva 
del presupuesto para el próximo martes 22…. Sugiere reunirse con Srs concejales el día 
lunes 21 en jornada de la tarde, 15: 00 hrs. para hacer entrega de sugerencia y 
observaciones 
 
Se finaliza la sesión siendo las 14: 30 hrs 
 
 
 
 
                   LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS 
                        MINISTRO DE FE 
 

 


