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ACTA N° 67
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 08 de octubre de 2014, siendo las 15:05 horas, se da inicio a la
Sexagésimo Séptima Sesión Ordinaria de Concejo, en la Sala de
Reuniones de la Ilustre Municipalidad de Río Verde, presidida por la Alcaldesa
de la Comuna de Río Verde, Sra. Tatíana Vásquez Barrientos y con la asistencia
de los Concejales:
SRA. NORA MILLALONCO LEPICHEO.
SRA. SOLEDAD AMPUERO CÁRCAMO.
SRA. ISABEL HERRERA HERRERA.
SRA. MARITZA RIVAS LÓPEZ.
SR. TITO AMPUERO VERA.
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.

La presencia de los funcionarios:
SR.
SR.
SR.
SR.

JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
NELSON PENRROZ^ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
NÉSTOR HARO MANCILLA, Director Unidad de Administración y Finanzas.

E Invitados:
SR. GABRIEL MUÑOZ, Seremi de Transportes Y Telecomunicaciones.
SRA. KARINA LEIVA, Encargada de Subsidios.
SRA. CAROLINA CUMICHEO, Profesional del Área de Telecomunicaciones.
TABLA A TRATAR

1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación de Actas N°65 y N°66 de Sesiones Ordinarias Anteriores.
Cuenta de Gestión.
Presentación Plan de Acción Municipal, año 2015.
Presentación Presupuesto Municipal, año 2015.
Presentación y aprobación gastos de mantención y operación proyecto
"Construcción Aceras Públicas, Villa Ponsomby, Comuna de Rio Verde".
6. Presentación y aprobación proyecto "Habilitación Vivienda para Funcionarios
Municipales, Villa Ponsomby, Comuna de Río Verde"
7. Modificaciones Presupuestarias.
8. Varios.

1. Aprobación
Anteriores.

de

Actas

N°65

y

N°66

de

Sesiones

Ordinarias

La señora Alcaldesa, señala que no habiendo observaciones, se dan por
aprobadas las actas N°65 y N°66 de sesiones ordinarias anteriores.
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La señora Alcaldesa, solicita agregar un punto a la tabla, con el fin de qu
exponga el señor Gabriel Muñoz, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones.
ACUERDO N°356: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
incorporar nuevo punto a la tabla, con el fin de que
exponga el señor Gabriel Muñoz, Seremi de
Transportes y Telecomunicaciones.

2. Presentación del Seremí Transportes y Telecomunicaciones, señor
Gabriel Muñoz.
El señor Gabriel Muñoz, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones,
agradece al Concejo la posibilidad de exponer en esta sesión, a la vez entrega
un saludo a nombre de la Gobernadora Provincial, señora Paola Fernández.
Señala que uno de los puntos a exponer es la Ley Espejo (Transantiago), el
cual será presentado por la señora Karina Leiva, Encargada de Subsidios y
Carolina Comicheo, Encargada de la Subte!. Esta presentación ya fue realizada
en el resto de las comunas, faitando sólo Río Verde y Torres del Paine.
La señora Karina Leiva, Encargada de Subsidios, presenta a través de un
power point, la Ley de Subsidio Nacional al Transporte Público, la cual rige
desde septiembre del año 2009. Dicha Ley sufrió un cambio el año 2013, donde
se incorporó más presupuesto y, principalmente, un fondo de apoyo al
transporte regional, más conocido como FAR, además se refuerzan los equipos
técnicos y se crea un apoyo al servicio de transporte familiar.

MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
REPÚBLICA DE CHILE

Principales Modificaciones
• Creación Fondo de Apoyo ai Transporte Regional.
» Sobre Programa Modernización Transporte Público Menor,
• Creación Programa de Apoyo Servicios de Transporte
Pfionzacsón en uso de recursos deí subsidio (50%) en
rebajas tarifarias y mejoramiento de condiciones de calidad
y segundad deí transporte púbíico,
Reforzamíento equipos técnicos y profesionales en ías
Secretarías Regionales Ministeriaíes

Recursos Ley de Subsidios

MM$ 97.515

MM$ 283.585

MM$ 187.699
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Recursos Ley de Subsidios
Región de Magallanes y Antartica Chilena

Postulación Proyecto a FAR
Actualmente, reglamento en trantitacíónseestimaen Octubre su aprobación
I-AH FNDR:
*

Gore PostuiaProyectoaiaprovisiónquequedoen SUBDERE año2014.

» Iniciat¡vasafinanciarGO8E(según estipula Reglamento):
a) Programas de Renovación de Buses, Minibuses,TraÍebu5e5yTax3buses
b) Programas de Modernización deí transporte público mayor y taxis

colectivos

c) Iniciativas de infraestructura para el transporte público y su
modernización, tales como diseño e implementaaonde planes de mejora del
transporte púbiíco, de inversión en infraestructura paraeS transporteo
Ja
modernización de la gestión de !os sistemas; y
d) Cualquier otro proyecto de inversión,
anteriormente, losque se deberán fundar en
inversiones paraía región o regiones.

distinto a los señafados
ia relevancia de dichas

FARMTT:
^ PostuíaníasUnidadesTécnicasdírectoaJaSubsecretanadeTransportes
"S iniciativas a financiar MTT(sqgúnestiipu!aReglamento):
a) Grandes P/oyeaos de desarrolto, de infraestructura geíierai, transporte püoto,
modernisdón, y om)S; íes que podrán involucrar más de una región y más de un
período presupuestario.
i. n c-ariias de íníraestruttura para e! transporte público y su modernización, tales
como diseño e imoJementación de piares de mejora de! transporte púbiiro, de
inversión en infraestructura para e) transporte o ¡a modernización de Ja gestión de Ice
sistemas; y
ü. Cualquier otro proyecto de inversión, distinto a ios senaiados anteriormente, !os que
se deberán fundar en la relevancia de d ichas inversiones para la región o regiones.
b} Programa de Apoyo a ios servicios detransporíepúMico remunerado de pasajeros
prestados mediante ferrotarriies, dessnado a ftnanaar su sustenmbíiidad económica a
través de! fjnanoam*ento de mejoras reaieadas en !as condiciones tétnkas y de
caf*dad deprestaciónde iosservkios, entreoíros.
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Obras Menores (Art 20 y 2í Lev 20.378)
•f Postulan !as U nidadeslécncasí ejecutoras) como Seremis o Muncipíos
"' Gbrasquepuedenpastular:
Conservan ion es ViaJes
Paraderos o refugios peatonales
Semáforos
Iluminación de Parad erosy vías ruralesacc esos al transporte públco
Señaiétka detransíto
M ejora miento d e seg ur idad d e transito
TratamíentodePuntosCriticcsdesegUDdaddeTransto
•/

Requisitos:
Contarcon ficha I Di
F u entefinantiamiento Subsidio o Sufcstrans
LasiniciaQvasque5uperenlas2.íMH)üTMdebencoritarconRS
LasinfciafeasdeConservBctónnorequierenRATEvnotienenunmáKimo
Ofido cond ucíor a ia Subirá ns, con todo el proyecto, solicitando
financismíento{concopiaa laSeremitt)
El conjunto deobrasquenosuper en ¡asS.QOOUTM sóndenlas rápida aprobación

La señora Karina Leiva, Encargada de Subsidios, señala que el plazo
máximo para postular a estos fondos era el mes de diciembre, pero esta fecha
se cambió al día 15 de octubre del presente año.
El señor Gabriel Muñoz, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones,
agrega que aparte de estos fondos regionales existen los fondos sectoriales,
por eso la idea es que los municipios tengan su ficha lista y puedan desarrollar
sus proyectos, para que una vez que comience la entrega de estos recursos
puedan postular inmediatamente. Además, informa que llegan a la región
$6.000.000.000.-, los cuales son distribuidos a través del CORE.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que dentro de la
presentación se habla de conservación de caminos, por lo que pregunta si
también entran los puentes, pasos libres, etc.
La señora Karina Leiva, Encargada de Subsidios, responde que sí.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si es netamente público.
La señora Karina Leiva, Encargada de Subsidios, responde que sí.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aclara que dentro de la comuna el
camino esta enrolado de forma pública, pero es privado, siendo una imagen
legal un poco confusa.
El señor Gabriel Muñoz, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones,
responde que es la misma problemática que se da en San Gregorio, por lo que
ellos quieren sanear esto antes de postular, algo parecido a lo que debería
hacer Río Verde. Además, quieren incorporar señalética o letreros de
información electrónicos donde se pueda informar el estado de los caminos, los
cuales podrían ser entregados por Onemi. En el caso de Río Verde, podría
postularse a iluminación, ya sea de caminos o paraderos, pudiendo hacerse a
través de energía renovable.
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Agrega, el señor Gabriel Muñoz, Seremi de Transportes
Telecomunicaciones, que el día 09/05/2014 envió un oficio, al cual respondió
solamente la comuna de Torres del Paine. También, informa sobre el Fondo de
Desarrollo de Telecomunicaciones (FDT), donde entra el Plan de Zonas
Extremas, el cual hace ingreso de la fibra óptica por territorio Chileno, por eso
es que se necesitan proyectos referidos a telecomunicaciones para poder optar
a estos fondos el año 2015, ya que aún hay problemas de conexión en algunas
comunas y caminos de la región.
La señora Carolina Cumicheo, Profesional del Área de Telecomunicaciones, señala que lo más importante es que las municipalidades
entreguen los datos de los sectores que no tienen conectividad, la cual tendría
que estar a más tardar a fines del mes de noviembre del presente año, ya que
en el mes de diciembre se aprueban estos fondos. Agrega, la señora Carolina
Cumicheo, que en marzo de este año se aprobó el proyecto llamado banda 700
(servicio de voz y datos), siendo adjudicado a las empresas Movistar, Entel y
Claro, cuyo plazo para ejecutarse es marzo del año 2016. La comuna de Río
Verde salió favorecida con este proyecto, donde: El Salto y Cruce Fabres será
ejecutado por Movistar; Estancia Dinah, Las Coles, Skyring y Cruz del Sur será
ejecutado por Entel y; Estancia Los Palomares será ejecutado por Claro.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que el
año antepasado se entregaron los puntos donde no hay conectividad con las
coordenadas correspondientes.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si aparte de las coordenadas
entregadas el año antepasado se deben entregar otras coordenadas.
La señora Carolina Cumicheo,
comunicaciones, responde que sí.

Profesional

del

Área

de

Tele-

El señor Gabriel Muñoz, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones,
señala que este es un tema muy técnico y a veces en los municipios cuesta
encontrar quien haga estos levantamientos, por lo que se está buscando la
posibilidad de que a través de nivel central se cuente con la cooperación de un
técnico, ya sea de Santiago o Puerto Montt, lo que ayudaría a la presentación
de las iniciativas.
La señora Alcaldesa,
servicios.

pregunta cuando

comienzan

a operar estos

El señor Gabriel Muñoz, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones,
responde que en marzo del año 2016.
La señora Alcaldesa, pregunta si en Estancia Dinah habrá una antena
Entel.
El señor Gabriel Muñoz, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones,
responde que sí, lo cual fue confirmado por el Gerente Zonal de Entel don
Renato Marambio.
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La señora Alcaldesa, señala que esto es muy bueno, ya que este sector
estaba totalmente ciego, porque con las dos antenas que instaló Mina Invierno
no alcanzaba para dar cobertura a este sector.
La señora Alcaldesa, agradece a nombre propio y del Concejo la visita del
señor Gabriel Muñoz, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones y de las
señoras Karina Leiva, Encargada de Subsidios y Karina Cumicheo, Profesional
del Área de Telecomunicaciones.
La señora Alcaldesa, solicita un receso de 5 minutos para continuar con la
sesión.

3. Cuenta de Gestión.
La señora Alcaldesa, señala que Contraloría Regional de la República se
encuentra fiscalizando la denuncia que formuló el Honorable Diputado señor
Gabriel Boric en su calidad de ciudadano, por lo que se está entregando la
información referente a los programas sociales y beneficiarios del año 2012,
2013 y parte del año 2014.

4. Presentación Plan de Acción Municipal, año 2015.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez Peña, Secretario
Comunal de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla:
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, presenta a
través de un power point el Plan de Acción que nació del Pladeco, siendo este
un plan macro de tres años, el cual se resume al año 2015.

PLAN DE ACCIONES 2015-2017

Desarrollo
Sociocultural

Ámbito 2:
Desarrollo
Territorial

Ámbito 3:
Desarrollo
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OBJETIVO

infraestructura oeserwtaosae^MMi en
una. oriixin*ÍfT»ents en Serta* fueteo
Datar fle rec.-^i--.— :'--:i .> ;c^-;:—-«--t>:

Disponer de planes educativos que
incorporen y acentúen lo
historia,
Gestionar ei foftaáecinwefito y
tsoidaaiáni de la «vf raest rt*ctura
íormmaí existente, con el objeto de
adecuar a la normativa vigente.
p'yg^a-T.a "• ate - a i- : i.-a

Fomentar el dcsarroilode cultura
turístic a en los c ¡ ucfadanos y visitantes.
que permita c uidar y vaíora*- la comiera.

Fcm en tar la promoción y puesta en
Pueblos Originar tos.

difusión del patri morÑo comunal
Entrega de apoyo a familias mediante:

Fortalecer programa de entrega de
ayudas sociales
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¡Contal con un servicio de retí ra de

Adquisición del equip amiente municipal

[residuos dorníc ¡Barios a través de un

El abc-rad onde pl ande distribuciónde
equipamiento de recofecrión y retrode
I ret oí ectores de residuos domtci lados y no
residuos
I eq ui pam i e n to de limpieza (trehíctáos

n i c i I ¡arios, contenedores rurales, etc.

Ivaniarenel fortaiecimienlSQtiel marco
(normativo comunal relacionado con el

El a boradón de ordenanza muntci pal
para el retiro de residuos
Disp<osKk>ncíe un plande control y

¡Gestionar con las instituciones pertinentes
para mantenckíny mejora decaminos
| un plan de mantenc ion y mejora de
con ¡nstitLxionespertinente
: arn i nos rurales enrolados.
Habi litación del term insl de pasaje ras er
V. Ponsombfyrserializadón,
calendarización yprogramade
[isla Riesco, mediante \a impíementación
implement^bnafinparaeJ uso del a
£e i nf rae itru c tu ra portuaria acorde, asi
comunidad: ej.Telecentro.
romo dotar a la ¡nfraestr u ctu ra d Uporvfcl e
Habiütactóna largo ptecotermaislde
¡en materia de conectivklad y servicios,
bosesertlsla Riesco
kles como ta parada de buses en V.
Gestión para habilitación de espacio
portuario que mejore la conectRíiclad
con la IslaRiescoen la comuna.

proyectos de mejora de acceso
agua potable rural en V, Darwm y V,

mpSementa-r provecto de APR en V
r proyectos

íi de sistema de

rural, en conjunto con Gobierno Regional,
considerando el uso de ERNCen espacios de
taranto

recoonar recursos punteos para la
rao» en programa de *istalaáón de
nwóos en vites de ta comuna

r [a eiaboraoon de Plan Seccional
apunte al ordenamiento de las diversas
e (asteóles en la comuna
Mantener y actuafzar ordenanzas
municipales respecto de aseo y residuos
áridos, entre otros, de acuerdo
la normatrva vigente.

ERNC para autoconsumo
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ACCIÓN ES ANO 2015
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ACCIÓN ES ANO 2015
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La señora Alcaldesa, pregunta al Concejo si existen dudas o consultas al
Plan de Acción Municipal, año 2015.
Al no haber consultas se pasa al siguiente punto de la tabla.

5. Presentación Presupuesto Municipal, año 2015.

La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla:
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, presenta a
través de un power point el Anteproyecto de Presupuesto Municipal, señalando
que en este se da a conocer un análisis relativamente histórico del desarrollo y
evolución de los últimos tres años, que han tenido los ingresos y egresos con el
cual se sustenta este anteproyecto.
La señora Alcaldesa, señala que para todos estos efectos nos acompañan
el señor Néstor Maro, Director de Administración y Finanzas y el señor Nelson
Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud, agregando que las
personas recién mencionadas, además del señor José Ramírez, Secretario
Comunal de Planificación, José Llancabur, Secretario Municipal y la suscrita,
conforman el comité técnico.
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La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta qué tipo de proyectos se
presentan al Capital Semilla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
son proyectos pequeños destinados a fortalecer la economía familiar.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta de que se tratan estos
proyectos.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
son proyectos pequeños, como la adquisición de gallinas, construcción de
invernaderos, etc.

6. Presentación y aprobación gastos de mantención y operación
proyecto "Construcción Aceras Públicas, Villa Ponsomby, Comuna de
Rio Verde".
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
hace unos días llego un oficio que da como plazo máximo el día viernes
10/10/2014 para postular a un proyecto que responde a la política de gobierno
de reactivar la economía. Los fondos provienen de SUBDERE y deben ser
utilizados para la construcción de aceras públicas. Lo positivo es que en la
plataforma hay formatos predeterminados, lo que permite basarse en ellos
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ante la premura del tiempo. Cada vez que se presentan proyectos SUBDERE o
PMU hay que aprobar los costos asociados de mantención y operación.

CANAL FITZ «QV

TRAZADO GENERAL. ACERAS VILLA PONSÜMBY
1^-- SWT

La señora Alcaldesa, pregunta cuándo debe ser presentado este proyecto.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
debe ser presentado antes del día viernes 10/10/2014. Y lo que se pretende
con este proyecto es comenzar la delimitación urbana de las calles de Villa
Ponsomby. El costo de mantención y operación es aproximadamente
$2.000.000.- Cabe señalar que lo marcado en la imagen con color verde es lo
que se pretende cubrir en cuanto a las aceras, abarcando toda la Villa: ingreso,
Posta rural, casas de funcionarios, Escuela G-33, Terminal de pasajeros, etc.
La señora Alcaldesa, pregunta cuánto es el monto total del proyecto.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
el monto total es de $ 45.000.000.- con un porcentaje de utilidad del 25%.
ACUERDO N°357: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,

solventar los gastos de mantención y operación para
el proyecto "Construcción Aceras Públicas, Villa
Ponsomby, Comuna de Rio Verde", por un monto de
$ 2.000.000.- en la eventualidad que se obtenga el
financiamiento proveniente de la SUBDERE.
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7. Presentación y aprobación proyecto "Habilitación Vivienda pa
Funcionarios Municipales, Villa Ponsomby, Comuna de Río Verde"
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
este proyecto responde a la necesidad y también a uno de los objetivos de este
año, que era liberar el segundo piso del edificio municipal, el cual actualmente
está ocupado como casa habitación. Por lo mismo, se propone habilitar la
construcción de una vivienda donde se encontraba el Centro de Madres, en la
cual se ha estado trabajando, pero debido a la falta de recursos humanos se ha
hecho un tanto lento.
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El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que a
esta vivienda ya se les hicieron las instalaciones de agua, luz y alcantarillado,
faltando ventanas, puertas, griferías, pinturas, escaleras, etc.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cuantos metros cuadrados
son.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
son del orden de los cincuenta metros cuadrados.
ACUERDO N°358: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, el

proyecto "Habilitación Vivienda para Funcionarios
Municipales, Villa Ponsomby, Comuna de Río Verde".
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8. Modificaciones Presupuestarias.

La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director Unidad de
Administración y Finanzas, se refiera al siguiente punto de la tabla.
El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherente a Gastos
en Gestión Municipal, cuyo detalle se desglosa como sigue:

CLASIFICACIÓN

2152203001
2152203003
2152206001
2152103001
2152905002
2152401007

DENOMINACIÓN

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

MS

M$

M$

M$

COMBUST. Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS

25,000

5,000

30,000

COMBUST. Y LUBRIC PARA CALEFACCIÓN

30,000

10,000

40,000

MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES

25,938

11,000

HONORARIOS A SUMAS ALZADAS - PERSONAS NATURALES

58,800

0

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES

TOTAL

36,938
5,000

53,800

17,369

1,000

16,369

92,000

20,000

1,548,564

26,000

26,000

72,000
1,548,564

El señor Néstor Haro Mancilla, Director de Administración y Finanzas,
señala que esta modificación obedece a que al estar el motor generador a gas
en mal estado se está utilizando solo el diesel, por lo que se contempla que con
estos montos se llegue hasta fines de año sin problemas. Hay que tomar en
cuenta que la reparación del generador a gas ronda los $15.000.000 y, uno
nuevo cuesta $17.000.000 más o menos. Además, estos montos contemplan
los gastos que se mencionaron en el punto anterior más la reparación del
sistema eléctrico de la casa ubicada en el sector de Isla Riesco.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si no hay posibilidad de
reparar o comprar uno nuevo, porque finalmente cada tres meses se está
comprando uno nuevo, un motor de gas.
El señor Néstor Haro Mancilla, Director de Administración y Finanzas,
responde que se está reparando el otro motor generador de 40 Kva a Diesel.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, se refiere a este punto.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que no se está comprando cada tres meses un motor generador a gas,
sino que por políticas de la municipalidad, no se va comprar un motor nuevo ya
que se reparará un antiguo diesel de 40 KVA. Esto quiere decir que los fines de
semana se bajara el consumo de 112 KVA a 40 KVA, lo que nos obligará a
hacer cambios el próximo año, invirtiendo en insumos de bajo consumo
eléctrico. Cabe señalar que en un estudio realizado al sistema eléctrico de la
Villa a fines del año 2013 y comienzos del año 2014, arrojó como resultado
problemas de fases eléctricas, lo que significa que los cables están fuera de
norma, cámaras con filtración de agua, etc. Agrega que en relación a la
reparación del motor generador a gas, podría ser factible, pero no existen
garantías de que el motor rectificado entregue el mismo servicio que daba
antiguamente.
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La señora Concejala Maritza Rivas, comenta que sería mejor utilizar u
motor generador a gas que dos motores generadores a diesel.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que la Municipalidad hacia una mixtura diesel/gas, lo que permitía
tener cinco días el motor generador a petróleo y tres días el motor generador a
gas. Lamentablemente, el hecho de que haya comenzado a fallar el motor a
gas, sumado al alza del precio del mismo, hizo que el consumo sea mayor al
beneficio que entregaba. Por lo que en la actualidad estamos trabajando
diesel/diesel, buscando disminuir el consumo utilizando el motor más pequeño.
La señora Concejala Soledad Ampuero, agrega que hay que tomar en
cuenta que el sistema de gas que se utiliza en la Villa no es el mismo de Punta
Arenas, por lo que el costo es más alto.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
agrega que el gas que se utiliza es GLP, no es GNC ni GN.
La señora Concejala Maritza Rivas, comenta que le bastaría saber esos
detalles más que lo latamente explicado.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que entonces debería hacer preguntas más concretas.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si le va a decir lo que ella
debe preguntar.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que no, solo que debería preguntar por el tipo de combustible,
costos, etc.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que ella pregunta
exclusivamente y directamente en relación a la proporción que está creciendo
el gasto y si es que existe la posibilidad de disminuirlo.

ACUERDO N°359: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Gastos en Gestión Municipal.

El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherente a Gastos
en el Servicio Incorporado de Salud, cuyo detalle se desglosa como sigue:
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DENOMINACIÓN

CLASIFICACIÓN

2152201001
2152204005
2152208007
2152211999
2152204010
2152205005
2152206006

PPTO. INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO"

M$

M$

M$

M$

500

150

650

MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS

3,000

600

3,600

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES

2,450

1,000

OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

9,000

600

MATER. PARA MANTEN, Y REPAR. DE INMUEBLES

AUMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

3,450

0

9,600

2,750

1,500

1,250

TELEFONÍA FIJA

1,000

500

500

MANTEN. Y REPAR. DE OTRAS MAQUIN. Y EQUIPOS

1,000

350

TOTAL

250,554

650
250,554

2,350

2,350

El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, señala que esta modificación obedece al programa de salud
Oftalmológico aprobado en la sesión anterior.
ACUERDO N°360: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,

las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Gastos en el Servicio Incorporado de Salud.

El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherente a Gastos
en el Servicio Incorporado de Educación, cuyo detalle se desglosa como sigue:

CLASIFICACIÓN

2153102004001
21535

DENOMINACIÓN

PPT0.1N1CIAI

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

CONSTRUCCIÓN COCINA - COMEDOR ESCUELA BERNARDO DE BRUYNE

48,830

SALDO FINAL DE CAJA

17,974

TOTAL

209,493

1,000

49,830

1,000
1,000

16,974

1,000

209,493

El señor Néstor Haro Mancilla, Director de Administración y Finanzas,
señala que esta modificación obedece a un error en la solicitud de los montos
del proyecto "Construcción Cocina Comedor, Escuela Bernardo de Bruyne", en
el cual se solicitó $ 1.000.000 menos de lo necesario, esto con el fin de pagar
el ultimo estado de pago.
ACUERDO N°361: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Gastos en el Servicio Incorporado de Educación.

9. Varios.

La señora Alcaldesa, invita al Concejo a la actividad "Gobierno en
Terreno", la cual se realizara el día sábado 18/10/2014, de 10:30 a 15:00 hrs,
en dependencias de la Municipalidad.
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La señora Concejala Soledad Ampuero, informa que junto a la seño
Concejala Nora MMIalonco, asistieron a un curso llamado "Remoción de Alcaldes
y Funcionarios en caso de Delitos Funcionarios", impartido por Iter Chile los
días 01 y 02 de octubre. También se revisaron casos prácticos como el
acaecido en la comuna de Timaukel. Además, se señaló que hoy en día es
normal que se realicen acusaciones a las autoridades de posibles faltas y por
todo tipo de medios, públicos, escritos, radiales, etc., pero cuando se
demuestra la inocencia del afectado no se entregan las disculpas públicas
debidas, lo que a su vez lo hace cometer una falta grave. En relación a los
Concejales se indico que no tienen responsabilidad administrativa, por lo que
para efectos penates son tratados como funcionarios públicos.
Agrega la señora Concejala Soledad Ampuero, que respecto a los viáticos
se indicó que se distribuyen porcentualmente en un 40% en alimentación y un
60% en alojamiento, en el caso de los que son retroactivos solo pueden ser
autorizados por el Alcalde. En relación al Alcalde, se indicó que es un
funcionario público de origen electivo y que esta sometido a un estatuto. Tiene
la facultad de decidir los sumarios administrativos ya que es la máxima
autoridad. Los Concejales pueden solicitar información como cuerpo colegiado,
a través del Alcalde y en reunión de Concejo.
La señora Concejala Isabel Herrera, informa al Concejo que junto a la
señora Concejala Maritza Rivas, asistieron a un curso impartido por el Instituto
Belga CEDORA, donde se vieron temas como "Probidad Administrativa" y
"Control de Contraloría", donde se revisaron dictámenes de distintos
organismos públicos, también se habló de la Ley del Lobby.
El señor Concejal Tito Ampuero, señala que junto al señor Concejal
Braulio Ojeda asistió al lanzamiento del Pladeco realizado en dependencias de
la Municipalidad.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que en el curso llamado
"Remoción de Alcaldes y Funcionarios en caso de Delitos Funcionarios", al cual
asistió junto a la señora Concejala Soledad Ampuero, donde hubo un
comentario realizado por una Concejala, indicando que en las comunas se
entregaban canastas sociales a cambio de votos, lo que llevaría a convertir esto
en un cohecho. A lo cual la persona que estaba dictando el curso le indico que
se debe tener cuidado con ese tipo de comentarios sin tener las pruebas para
respaldar tal acusación.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la pagina de Internet de la
municipalidad aun no esta funcionando.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que la página
esta activa hace más o menos una semana.
La señora Alcaldesa, agrega que le consta que el funcionario a cargo de la
pagina, a pesar de todas las tareas que tiene, la esta llevando bastante bien.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que la persona a
cargo de la página necesita confirmar si quieren que aparezca la misma foto o
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alguna otra, en el caso de la señora Concejala Maritza Rivas no se tiene
ninguna. Cabe señalar que esto es opcional.
La señora Concejala Nora Millalonco, comenta que se podrían cambiar las
credenciales, ya que desde el 2009 se tienen las mismas.
La señora Alcaldesa, presenta al Concejo al funcionario señor Marcelo
Maldonado, Encargado de la Página Web y de la Transparencia Activa.
El señor Marcelo Maldonado, Encargado de la Página Web y de la
Transparencia Activa, señala que se contrataron los servicios de la empresa
Apliccatta, a través de un software que permite llevar de forma más ordenada
la información. Dentro de la página existen banners y pestañas que permiten
ingresar a la transparencia activa como a la página web anterior, esto con el fin
de que no se pierda nada de la información subida con anterioridad. Dentro de
la página nueva de transparencia esta subida la información desde marzo a la
fecha y en la página anterior desde febrero hacia atrás.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si las remuneraciones están
hasta mayo.
El señor Marcelo Maldonado, Encargado de la Página Web y de la
Transparencia Activa, responde que las remuneraciones están subidas hasta
agosto de este año.
La señora Concejala Isabel Herrera, informa que se realizará un
Encuentro Nacional de Concejales, denominado "Las Reformas que se
Implementaran en Chile", entre los días 24 y 28 de noviembre del presente
año, en la ciudad de Viña del Mar y a la cual le interesaría asistir.
La señora Alcaldesa, señala que dada las circunstancias de la
municipalidad no está de acuerdo en que la señora Concejala Isabel Herrera
asista al Encuentro Nacional de Concejales que se realizará en Viña del Mar.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si nadie hace viajes a cursos
o seminarios.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que con la reforma realizada a
la ley solo se debe avisar.
La señora Alcaldesa, señala que hay una gran confusión en relación a la
modificación a la ley, ya que no hay ningún dictamen de Contraloría que tenga
relación al respecto.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que Gestión Local
impartirá un curso en la ciudad de Punta Arenas llamado "Fondos Concursables
para Iniciativas de Desarrollo Local y Social", entre los días 29/10/2014 al
02/11/2014.
La señora Alcaldesa, señala no estar de acuerdo a que la señora
Concejala Isabel Herrera asista al Encuentro Nacional de Concejales que se
realizará en Viña del Mar entre el 24 y 28 de noviembre.
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La señora Concejala Maritza Rivas, señala que le parece discriminatorio
no autorizar la comisión de la señora Concejala Isabel Herrera, mas si ella está
interesada en asistir, por lo que vota a favor a la petición de la señora
Concejala Isabel Herrera para asistir al Encuentro Nacional de Concejales que
se realizará en Viña del Mar entre el 24 y 28 de noviembre.
Las señoras Concejalas Soledad Ampuero y Nora Millalonco, y los señores
Concejales Tito Ampuero y Braulio Ojeda votan en contra a la petición de la
señora Concejala Isabel Herrera para asistir al Encuentro Nacional de
Concejales que se realizará en Viña del Mar entre el 24 y 28 de noviembre.
Siendo las 16:35 horas se da por finalizada la Sexagésimo Séptima
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.
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