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ACTA N° 68
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 29 de octubre de 2014, siendo las 14:35 horas, se da inicio a la
Sexagésimo Octava 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. Tatiana Vásquez Barrientes 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.

Y la presencia de los funcionarios:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.

SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
SR. JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
TABLA A TRATAR

1. Aprobación de Acta N°67 de Sesión Ordinaria Anterior.
2. Cuenta de Gestión.
3. Adjudicación de Licitación "Construcción Viviendas para Funcionarios de
Salud, Río Verde", ID N° 3595-132-LP14.
4. Presentación y Aprobación de Gastos de Mantención y Operación Proyecto
"Construcción Leñera Municipal, Comuna de Río Verde" Código PMU
N°1-C-2014-2311.
5. Varios.

1. Aprobación de Acta N° 67 de Sesión Ordinaria Anterior.
La señora Alcaldesa, señala que no habiendo observaciones, se da por
aprobada el acta N° 67 de sesión ordinaria anterior.

2. Cuenta de Gestión.
La señora Alcaldesa, señala que el fin de semana pasada se realizó una
nueva versión de la actividad "Tu Gobierno en Terreno", saliendo todo de
acuerdo a lo planificado entre la municipalidad y la Gobernación. Participaron
alrededor de 110 personas.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
agrega que hubo un pequeño problema fue con el transporte, ya que el
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proveedor que se lo adjudicó no conocía mayormente la ruta. Además, se
informa que la Posta rural atendió normalmente.
3. Adjudicación
de
Licitación
"Construcción
Viviendas
Funcionarios de Salud, Río Verde", ID N°3595-132-LP14.

para

La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al siguiente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
lamentablemente se va a declarar desierta, debido a la omisión de documentos
de parte de los tres oferentes que se presentaron a la licitación. Dos de ellos
entregaron el formulario de declaración de bases sin legalizarlo ante notario y
el tercero no subió al portal la boleta de garantía. Debido a esto habrá que
realizar un segundo llamado.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta de cuánto tiempo se dispone
para subirla al portal nuevamente.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que los tiempos
dependen del portal, pero debería poder subirse a mediados de la próxima
semana.
4. Presentación y Aprobación de Gastos de Mantención y Operación
Proyecto "Construcción Leñera Municipal, Comuna de Río Verde"
Código PMU N°1-C-2014-2311.
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
en un principio se pensó en hacerlo de forma directa, pero debido a que se
declaró varias veces desierta, el Comité Técnico decidió postular a
financiamiento externo, en este caso PMU, por lo que deben aprobarse los
costos de mantención y operación. Estará ubicada en el mismo lugar donde
estaba la bodega municipal, constara de tres contenedores, una terraza, etc.
Los costos de operación ascienden a $ 2.000.000 al año.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cuantos metros cuadrados
se va a construir.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
son aproximadamente 90 metros cuadrados.
ACUERDO N°362: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
los Gastos de Mantención y Operación del Proyecto
"Construcción Leñera Municipal, Comuna de Río
Verde" Código PMU N°1-C-2014-2311, por un monto
de $ 2.000.000.-
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5. Varios.

La señora Concejala Nora Millalonco, señala haber asistido a una reunión
el día 20/10/2014 en dependencias de la Caja de Compensación La Araucana,
fue presidida por el señor Concejal José Aguilante. En esta se trató el tema de
la posible eliminación de las comunas, asistiendo además Concejales de todas
las comunas que podrían verse afectadas. El señor Concejal José Aguilante
señalo que en conversación con el señor Alcalde de Punta Arenas Emilio
Bocazzi, le entregó todo el apoyo a las mal llamadas comunas rurales, ya que
todas las comunas deberían tratarse de la misma forma. Se tomó como
acuerdo que el día martes 24/10/2014 a las 11:00 hrs se realizaría una
conferencia de prensa donde participarían los Concejales de las diversas
comunas, a excepción de Laguna Blanca que se excusó por tener una actividad
en su comuna.
La señora Alcaldesa, señala no tener antecedentes suficientes para
autorizar el pago retroactivo de la comisión de servicio de la señora Concejala
Nora Millalonco.
La señora Alcaldesa, solicita se cancele de forma retroactiva la comisión
de servicio de las señoras Concejalas Isabel Herrera, Soledad Ampuero, Nora
Millalonco, Maritza Rivas y el señor Concejal Tito Ampuero, por la asistencia al
acto del Día de la Región, cuyos antecedentes ingresaron a la Oficina de Partes
del municipio.
ACUERDO N°363: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
autorizar de forma retroactiva la comisión de
servicio de las señoras Concejalas Isabel Herrera,
Soledad Ampuero, Nora Millalonco y Maritza Rivas, y
el señor Concejal Tito Ampuero, por la participación
en el acto por el "Día de la Región", el cual se realizó
el día martes 21/10/2014 en dependencias del
Gimnasio Cordenap.

La señora Alcaldesa, señala que llegó una invitación de la Asociación
Chilena de Municipalidades para el Alcalde, Secplan, Dideco y un Concejal por
comuna, para participar en una exposición de la Planificación Estratégica, que
se realizará el día 30/10/2014 en dependencias del MOP.
ACUERDO N°364: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la

comisión de servicio de la señora Concejala Nora
Millalonco, por su asistencia a la exposición de la
Planificación Estratégica, que se realizara el día
30/10/2014 en dependencias del MOP.
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La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que respecto a la rueda de
prensa antes mencionada, esta se realizó en la Municipalidad de Punta Arenas
el día jueves 24/10/2014. En ella estuvieron presentes todos los medios de
comunicación, la suscrita, la señora Concejala Nora Millalonco y el señor
Concejal Tito Ampuero, además de los Concejales de las 4 comunas rurales
restantes.
La señora Alcaldesa, señala no tener antecedentes suficientes para
autorizar el pago retroactivo de la comisión de servicio de las señoras
Concejalas Soledad Ampuero y Nora Millalonco y el señor Concejal Tito
Ampuero.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si hay previsto algún
arreglo para el puente, ya que en la actualidad no está en las mejores
condiciones.
La señora Alcaldesa, responde que según lo informado por el Director
Regional de Vialidad, el arreglo del puente está dentro de las obras que se van
a ejecutar durante el próximo año.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si se arreglara solo el
puente Río Verde o también está incluido el de chorrillo vapor.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que la municipalidad ya adquirió un porcentaje de los tablones, lo que
estaría pendiente es realizar las últimas gestiones con los vecinos, ya que se
deben realizar algunos desvíos mientras se trabaja en el puente.
La señora Alcaldesa, agrega que el arreglo del puente es por un bien
común, ya que participa el señor Sergio Santelices Escala, señor Rodolfo
Concha Roca y la municipalidad.
La señora Alcaldesa, señala que el día 14/10/2014 se realizó una reunión
en la ciudad de Puerto Natales, donde asistieron todos los Alcaldes de las
comunas afectadas, salvo el Alcalde de Timaukel, señor Alfonzo Simunovic, ya
que su comuna estaba de aniversario. En esta se acordó una entrevista con el
señor Intendente Jorge Flies el día 30/10/2014, por lo que los Concejales están
cordialmente invitados. Además se acordó solicitar una audiencia con la señora
Presidenta de la República Michelle Bacheiet Jeria, acompañados ojalá con
personas de las bancadas con el fin de prestar asesoramiento. Por último,
solicita acuerdo para que asista a la reunión con el Intendente las señoras
Concejalas Isabel Herrera, Maritza Rivas y Nora Millalonco.

ACUERDO N°365: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
comisión de servicio de las señoras Concejalas
Isabel Herrera, Maritza Rivas y Nora Millalonco, por
su asistencia a la reunión con el señor Intendente
Jorge Flies Anón, que se realizará el día 30/10/2014
en dependencias de la Intendencia.
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El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud)
señala que en relación a los fondos solicitados para el Programa Oftalmológico,
se necesita pedir un aumento en el ítem correspondiente a la compra de lentes,
ya que se presentó solo un oferente con un monto de $ 653.000, el cual excede
en aproximadamente $ 53.000 pesos el monto aprobado anteriormente.
ACUERDO N°366; Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,

aumentar el ítem del "Programa Complementario de
Atención Oftalmológica Adulto Mayor, Comuna de
Río Verde", correspondiente a la entrega de marcos
y lentes de $ 600.000 a $ 653.000.

Siendo las 15:10 horas se da por finalizada la Sexagésimo Octava Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vásquez Barrientes
Abogada
Alcaldesa Comuna de Rio ver/ae

José Llancabur Velásquez
Secretario Municipal

