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

ACTA N° 74
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 29 de diciembre de 2014, siendo las 14:45 horas, se da inicio a
la Septuagésimo Cuarta Sesión 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.

La presencia de los funcionarios:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
SRTA. NICOL MEDINA AHERN, Directora de Desarrollo Comunitario (S)
TABLA A TRATAR

1. Aprobación de Acta N° 73 de Sesión Ordinaria Anterior.
2. Cuenta de Gestión,
3. Aprobación Objetivos y Funciones Personal a Honorarios en Gestión
Municipal.
4. Aprobación Objetivos y Funciones Personal a Honorarios en el Servicio
Incorporado de Salud.
5. Presentación Proyectos de Subvención Organizaciones Comunitarias de la
comuna de Río Verde, año 2015.
6. Varios.

1. Aprobación de Acta N° 73 de Sesión Ordinaria Anterior.
La señora Alcaldesa, señala que no habiendo observaciones, se da por
aprobada el acta N° 73 de sesión ordinaria anterior.
2. Cuenta de Gestión.

La señora Alcaldesa, señala que la semana recién pasada se realizó la
"Navidad de los Niños", siendo esta actividad municipal la última del año.
Resulto de acuerdo a lo planificado y cumplió con el objetivo de entretener y
alegrar a los niños más vulnerables de la comuna.
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El señor José Llancabur, Secretario Municipal, recuerda que la sesión
anterior se entregó el Calendario de Sesiones Ordinarias del año 2015, por si
existe alguna observación por parte de los Concejales.
El señor Neison Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que la municipalidad se encuentra en periodo de preparación de la
Peregrinación de la Virgen de Monserrat, por lo que se están realizando las
últimas adquisiciones y programando los turnos. Respecto del área de salud se
informa que se colocará un aviso para la contratación de un paramédico para la
Posta rural.

3. Aprobación Objetivos y Funciones Personal a Honorarios en Gestión
Municipal.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José
Municipal, exponga el presente punto de la tabla.

Llancabur,

Secretario

El señor José LLancabur, Secretario Municipal, da lectura a los objetivos y
funciones a cumplir por Administrativo de Apoyo a la Unidad de Abastecimiento
y Servicios Menores a Honorarios, cuyo detalle es el siguiente:
OBJETIVO:
Desarrollar labores administrativas para la Unidad de Abastecimiento y Servicios Menores.
FUNCIONES:
s
Ayudar en la mantención de archivos actualizados de la documentación recibida y despachada por la
Unidad de Abastecimiento y Servicios Menores.
S
Colaborar en la mantención del inventario y control de bodegas de la I. Municipalidad de Río Verde.
•/
Cooperar en la coordinación con las diferentes Unidades Municipales, para la tramitación de solicitudes de
adquisiciones.
S
Mantener registro mensual de planillas de adquisiciones mediante trato directo, para publicar en
transparencia activa.

La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si esta persona es la
trabaja en Secretaria Municipal.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que no, ya que
este cupo es de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Menores, cupo que
estuvo provisto por un tiempo, pero que en la actualidad está vacante.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si no es la persona que se
sacó de Educación y que prestaba apoyo a la Unidad de Adquisiciones.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que no.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que anteriormente se sacó a
una persona de educación para pasarlo a la Unidad de Abastecimiento y
Servicios Menores, por lo tanto, sumado a la que ya había, serian 3 personas.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que sí, la
diferencia es que este cupo es a honorarios.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si el presupuesto para este
cupo se trata aparte.
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El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que está dentro
del marco presupuestario.
ACUERDO N°402: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
los
objetivos
y
funciones
a
cumplir
por
Administrativo de Apoyo
a la
Unidad
de
Abastecimiento y Servicios Menores a Honorarios
que se desempeñará en la Ilustre Municipalidad de
Río Verde.

El señor José LLancabur, Secretario Municipal, da lectura a los objetivos y
funciones a cumplir por Auxiliar de Áreas Verdes y Aseo a honorarios, cuyo
detalle es el siguiente:
OBJETIVO:
Colaborar en la mantención de las áreas verdes de Villa Ponsomby y Villa Río Verde, durante el año 2015.
FUNCIONES:
> Realizar tareas de mantenimiento de explanadas y jardines, lo anterior, incluye, mantenimiento de
cercos vivos, mantenimiento de árboles, poda de ramas básales. Uso de máquina cortadora,
desmalezara y orilladora. Corte de pasto bajo y arbustos altos, además de labores de riego.
> Retiro de basura domiciliaria de las instalaciones municipales y posterior traslado a zona de acopio.
> Labores de limpieza menor de instalaciones municipales.

La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta si este cupo ya está
provisto.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que no.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si esta persona también está
considerada en el marco presupuestario.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que sí.
ACUERDO N°403: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, los
objetivos y funciones a cumplir por Auxiliar de Áreas
Verdes y Aseo a Honorarios que se desempeñará en
la Ilustre Municipalidad de Río Verde.

El señor José LLancabur, Secretario Municipal, da lectura a los objetivos y
funciones a cumplir por Auxiliar de Calefacción a honorarios, cuyo detalle es el
siguiente:
OBJETIVO:
Colaborar en la mantención de la calefacción a leña de las distintas dependencias municipales existentes en
Villa Ponsomby.
FUNCIONES:
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>
>
>
>
>

Alimentar y mantener el suministro de leña para los fogones, calderas y calentadores utilizados
dependencias municipales, existentes en Villa Ponsomby.
Realizar limpieza de los calentadores, chimeneas y/o calderas que utilizan leña como combustible,
retirando las cenizas principalmente.
Mantener registro actualizado de la carga y consumo de leña e informar cualquier novedad respecto de
las calderas, según lo establecido en el Reglamento de Calderas que utilizan vapor de agua N°10 del
02 de marzo de 2012.
Mantener el orden de la zona de acopio de leña.
Mantención de sistema de agua que alimenta las calderas de las dependencias municipales.

La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si cuando se habla de
dependencias municipales está incluido todo, casas, municipalidad, etc.
El señor José LLancabur, Secretario Municipal, responde que no están
incluidas las casas de los funcionarios, solo los fogones y ¡as calderas.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si ef acopio de leña de las
casas de los funcionarios también debe realizarlo esta persona.
El señor José LLancabur, Secretario Municipal, responde que no, solo el
acopio central de leña.
ACUERDO N°404: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, los
objetivos y funciones a cumplir por Auxiliar de
Calefacción a Honorarios que se desempeñará en la
Ilustre Municipalidad de Río Verde.

El señor José LLancabur, Secretario Municipal, da lectura a los objetivos y
funciones a cumplir por Administrativo de Apoyo Secplan a honorarios, cuyo
detalle es el siguiente:
OBJETIVO:
Desarrollar labores administrativas para la Secretaria Comunal de Planificación.
FUNCIONES:
S Recepción y emisión de correspondencia interna y externa.
s Almacenamiento y sistematización de documentos y carpetas.
•/ Registro y calendarización de compromisos y actividades por desarrollar.
•/ Prestar asistencia para proyectos, según requerimientos del Secretario Comunal de Planificación.

La señora Concejala Maritza Rivas, señala que esta persona ya está por lo
tanto esta sería la renovación anual.
El señor José LLancabur, Secretario Municipal, responde que si.

ACUERDO N°405: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, los
objetivos y funciones a cumplir por Administrativo
de Apoyo Secplan a Honorarios que se desempeñará
en la Ilustre Municipalidad de Río Verde.
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La señora Alcaldesa, solicita a ia señorita Nicol Medina, Directora
Desarrollo Comunitario (S), exponga el presente punto de la tabla.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario (S), da
lectura a los objetivos y funciones a cumplir por Asistente Operativo Dideco a
honorarios, cuyo detalle es el siguiente:
Objetivo:
Coadyuvar en la organización, coordinación y gestión para el desarrollo de las funciones inherentes de la Dirección
de Desarrollo Comunitario.
Funciones:
1. Informar y confirmar asistencia a actividades municipales ya sea por correo electrónico telefónicamente y/o
personalmente, a autoridades regionales, comunales, organizaciones comunitarias territoriales y funcionales,
vecinos y representantes de las actividades productivas relevantes en el territorio comunal, que dependan
directamente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
Como por ejemplo:
1.1 Actividades municipales. (Aniversario de la comuna, Dia del Trabajador, Navidad, entre otros)
1.2 Mesas de trabajo Sector Público - Privado.
1.3 Mesas de Trabajo área de Turismo.
1.4 Programas del Área de Fortalecimiento de la Participación Comunitaria. (Capacitaciones)
2. Informar a Beneficiarios con vínculo objetivo con el territorio comunal, sobre postulación Beca Ilustre
Municipalidad de Río Verde, de acuerdo a las instrucciones impartidas de la Dirección de Desarrollo
Comunitario conforme al Reglamento establecido.
3. Efectuar cotizaciones y envío que digan relación a ayudas sociales, que se requieren en carácter urgente, por
parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
4. Confeccionar, entregar y enviar invitaciones a actividades municipales que dependan de la Dirección de
Desarrollo Comunitario.
5. Elaborar informe periódico y registro de las actividades, programas invitaciones llamadas telefónicas,
comunicados y confirmaciones realizadas

La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si este cargo está provisto.
La señora Alcaldesa, responde que sí.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si este es el cargo que tiene
la señora María Guzmán.
La señora Alcaldesa, responde que sí, pero que trabajara solamente hasta
el 31/12/2014.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si lo señalado en el
segundo punto de las funciones a cumplir es solamente para las personas de
Punta Arenas.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario (S),
responde que es para todas las personas que tengan vinculo objetivo con la
comuna, según lo señalado en el reglamento interno de la municipalidad.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que entonces está dedicada a
informar solamente a las personas de Punta Arenas
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario (S),
responde que no, ya que es para todos los que cumplan con el vínculo objetivo
de la comuna.
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La señora Concejala Isabel Herrera, señala que como dice exclusivamen
pensaba que era solo para las personas de Punta Arenas.
La señora Alcaldesa, reitera que es para todas las personas que tengan
vínculo objetivo con la comuna.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que cuando se habla de
comuna debería ser solo Río Verde.
ACUERDO N°406: Se

aprueba,

por

unanimidad

del

Concejo,

los

objetivos y funciones a cumplir por Asistente
Operativo Dideco a Honorarios que se desempeñará
en la Ilustre Municipalidad de Río Verde.

El señor José LLancabur, Secretario Municipal, da lectura a los objetivos y
funciones a cumplir por Administrativo Estafeta a honorarios, cuyo detalle es el
siguiente:
OBJETIVO:
Cumplir funciones de estafeta y labores menores de apoyo a los distintos departamentos que dicen relación con
la recepción y distribución de correspondencia en Punta Arenas.
FUNCIONES:
>
>
>

Entrega de correspondencia en las diferentes reparticiones y/o servicios públicos o privados de
acuerdo a instrucciones.
Retiro de correspondencia desde las diferentes reparticiones y/o servicios públicos o privados de
acuerdo a instrucciones.
Colaborar en la confección de invitaciones a eventos y/o actos oficiales de la Municipalidad.

La señora Concejaía Maritza Rivas, pregunta si este cargo está provisto.
El señor José LLancabur, Secretario Municipal, responde que sí, pero que
la persona renunció por lo que trabajara solo hasta e! 31/12/2014.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si no es la misma persona
que se contrataría para entregar correspondencia e invitaciones en la Dideco.
El señor José LLancabur, Secretario Municipal, responde que son distintas
personas, ya que el otro cargo era exclusivamente para la Dideco, mientras
que este administrativo apoya al resto de los departamentos de la
municipalidad.

ACUERDO N°407: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, los
objetivos y funciones a cumplir por Administrativo
Estafeta a Honorarios que se desempeñará en la
Ilustre Municipalidad de Río Verde.
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4. Aprobación Objetivos y Funciones Personal a
Servicio Incorporado de Salud.

Honorarios

La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, se refiera al presente punto de la tabla:
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
da lectura a los objetivos y funciones a cumplir por Medico a honorarios, cuyo
detalle es el siguiente:
OBJETIVO:
Supervisar y controlar el cumplimiento de los programas de salud general que se implementen hacia la
comunidad y brindar atenciones profesionales médicas de alto nivel a la población, controlando y supervisando el equipo
que se desempeñe con él.
FUNCIONES MEDICO:
ATENCIÓN DEL NIÑO NIVEL PRIMARIO.a) Control niño sano.
b) Consulta de morbilidad infantil.
c) Déficit nutricional.
d) Sobrepeso y obesidad.
e) Crónicos.
f)

Resto de patologías.

ATENCIÓN ADULTO NIVEL PRIMARIO.a)

Control de salud.

b)

Control de Crónicos.

c)

Examen de salud general.

d)

Consulta de morbilidad general y ocupacional.

e)

Intervenciones quirúrgicas menores.

La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si la ubicación física del
médico es en la Posta de Río Verde.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que sí, con un tota! de 10 horas mensuales, separadas en dos rondas
de 5 horas cada una.
ACUERDO N°408: Se

aprueba,

por

unanimidad

del

Concejo,

los

objetivos y funciones a cumplir por Médico a
Honorarios que se desempeñará en el Servicio
Incorporado de Salud.

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
da lectura a los objetivos y funciones a cumplir por Dentista a honorarios, cuyo
detalle es el siguiente:
OBJETIVO:
Supervisar y controlar el cumplimiento de los programas de salud oral que se implementen hacia la comunidad
y brindar atenciones profesionales médicas de alto nivel a la población, controlando y supervisando el equipo que se
desempeñe con él.
FUNCIONES DENTISTA:
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ATENCIÓN DE URGENCIA.a) Extracciones.
b) Obturación amalgama.
c) Atención composite.
ATENCIÓN ADULTO NIVEL PRIMARIO.a)

Exodoncia Temporal.

b)

Exodoncia permanente.

c)

Examen de salud oral.

d)

Destartraje y pulido corona.

e)

Pulpotomia.

f)

Aplicación de sellantes.

g)

Educación grupa!.

La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si las horas también son
realizadas en la Posta de Río Verde,
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que todos las atenciones de los profesionales que se aprobaran el día
de hoy, a excepción de los números 10, 12 y 13.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que eso quiere decir que son
10 horas en total, separados en dos rondas de 5 horas cada una. Además
pregunta si se tienen sillas para una buena atención.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que sí.
ACUERDO N°409: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, los
objetivos y funciones a cumplir por Dentista a
Honorarios que se desempeñará en el Servicio
Incorporado de Salud.

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
da lectura a los objetivos y funciones a cumplir por Kinesiólogo a honorarios,
cuyo detalle es el siguiente:
OBJETIVOS:
Entregar atención kinésica a pacientes con artrosis de rodilla y cadera de la comuna de Rio Verde. Y disminuir
el 1MC en la población intervenida para mejorar la calidad de vida de los pacientes de la comuna de Río Verde.
FUNCIONES KINESIÓLOGO:
Desarrollar sesiones de ejercicio físico y fisioterapia con el fin de recuperar la funcionalidad de los
pacientes afectados por artrosis.
a)

Realizar en cada sesión un control de los signos clínicos, tales como, presión arterial, frecuencia
respiratoria y frecuencia cardiaca.

b)

Terapia alternativa y de ejercicio físico planificado para reducción de peso.

c)

Apoyo de educación y asesoramiento sobre hábitos de vida saludable.

d)

Confeccionar ficha de evaluación inicial y final para cada paciente.

e)

Atender consultas de morbilidad y ocupacional relacionadas con la especialidad derivadas por el médico
general.
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La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cuál es la cantidad
personas con artrosis de rodillas y caderas en la comuna.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que son a lo menos 30 personas, ya que hay que tomar en cuenta
que la población de la comuna está conformada en un gran porcentaje por
adultos mayores.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta por qué se deja afuera otro
tipo de lesiones.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que se atienden todas las derivaciones que hace el medico respecto
al kinesiólogo como función primaria, por eso se habla de consultas de
morbilidad y ocupacional. No necesariamente se tiene problemas de artrosis en
las rodillas y caderas, sino que también hay problemas de manos, codos, etc.
Dentro de las causales de estos dolores está el frió y las condiciones de trabajo.
La señora Alcaldesa, señala que también hay muchos desgarros.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
agrega que también el trabajo de oficina genera problemas de dolores de
cintura, muñeca, etc., afecciones que son tratadas a nivel paliativo solamente.
ACUERDO 1M°410: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, los
objetivos y funciones a cumplir por Kinesiólogo a
Honorarios que se desempeñará en el Servicio
Incorporado de Salud.

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
da lectura a los objetivos y funciones a cumplir por Matrona a honorarios, cuyo
detalle es el siguiente:
OBJETIVO:
Supervisar y controlar el cumplimiento de los programas de salud general que se ¡mplementen hacia la
población femenina de la comuna de Rio Verde, de acuerdo a las políticas de salud impartidas por el Ministerio de Salud.
FUNCIONES MATRONA:
Funciones habituales y permanentes propias de su especialidad a ejecutarse en la Posta Rural de Río Verde,
las cuales se detallan a continuación:
1)
2)
3}

Control Ginecológico.
Control Paternidad Responsable.
Control Precoz de Cáncer Cérvico - Uterino y de mamas.
a)
b)
c)
d)
e)

Anamnesis;
Examen Físico;
Examen de mamas;
Realizar toma de PAP;
Realizar examen ginecológico;

f)

Realizar unidades educativas;

g)

Otorgar tratamiento según caso;
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h)

Derivación según caso;

i)
j)

Citación;
Registro de actividades;

k)

Otorgar A.C.O., preservativo según caso;

I)

Realizar educación individual y/o grupal sobre cáncer cérvico - uterino y la importancia
de la toma del PAP;

m)

Evaluación general "Programa de Atención de Matrona en Posta Río Verde".

ACUERDO N°411: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, los
objetivos y funciones a cumplir por Matrona a
Honorarios que se desempeñará en el Servicio
Incorporado de Salud.

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
da lectura a los objetivos y funciones a cumplir por Nutricionista a honorarios,
cuyo detalle es el siguiente:
OBJETIVO:
Supervisar y controlar el cumplimiento del Programa de Promoción de Salud para el Mejoramiento de Hábitos
Alimenticios, orientado hacia la población general de la comuna de Río Verde, de acuerdo a las políticas de salud
impartidas por el Ministerio de Salud.
FUNCIONES NUTRICIONISTA:
Funciones habituales y permanentes propias de su especialidad a ejecutarse en la Posta Rural de Río Verde,
las cuales se detallan a continuación:
1) Control de Peso en la población adulta e infantil.
2)
3)
4}

Control de alimentación de enfermos crónicos (hípertensos, diabéticos, etc.).
Educar a la población en la adquisición de hábitos alimenticios saludables.
Evaluar las políticas de control de peso impartidas por el Ministerio de Salud.

La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en el punto 4 de las
funciones del Nutricionista no será mejor aplicar las políticas que evaluar las
políticas de control de peso impartidas por el Ministerio de Salud.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que se debe considerar que la función de la nutricionista solo está
ligada a realizar procesos de evaluación y trata de paliar los efectos que pueda
producir en las personas.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que se refería a un tema de
redacción del punto 4, ya que no evalúa las políticas, sino que evalúa en
función de las políticas.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que se puede cambiar la palabra siempre y cuando no cambie el
contexto.
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ACUERDO N°412: Se

aprueba,

por

unanimidad

del

Concejo,

los

objetivos y funciones a cumplir por Nutricionista a
Honorarios que se desempeñará en el Servicio
Incorporado de Salud.

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
da lectura a los objetivos y funciones a cumplir por Medico de Apoyo a
honorarios, cuyo detalle es el siguiente:
OBJETIVO:
Apoyar la labor del médico sénior en el cumplimiento de los programas de safud general que se implementen
hacia la comunidad y brindar atenciones profesionales médicas de alto nivel a la población, controlando y supervisando
el equipo que se desempeñe con él.
FUNCIONES MEDICO:
ATENCIÓN DEL NIÑO NIVEL PRIMARIO.a) Control niño sano.
b) Consulta de morbilidad infantil.
c) Déficit nutricional.
d) Sobrepeso y obesidad.
e) Crónicos.
f) Resto de patologías.
ATENCIÓN ADULTO NIVEL PRIMARIO.a) Control de salud.
b) Control de Crónicos.
c) Examen de salud general.
d) Consulta de morbilidad general y ocupacional.
e) Intervenciones quirúrgicas menores.

ACUERDO N°413: Se

aprueba,

por

unanimidad

del

Concejo,

los

objetivos y funciones a cumplir por Medico de Apoyo
a Honorarios que se desempeñará en el Servicio
Incorporado de Salud.

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
da lectura a los objetivos y funciones a cumplir por Dentista de Apoyo a
honorarios, cuyo detalle es el siguiente:
OBJETIVO:
Apoyar la labor del Dentista sénior en el cumplimiento de los programas de salud oral que se
implementen hacia la comunidad y brindar atenciones profesionales médicas de alto nivel a la población,
procurando cubrir toda la demanda de salud oral de la comuna.
FUNCIONES DENTISTA DE APOYO:
ATENCIÓN DE URGENCIA.-

a) Extracciones.
b) Obturación amalgama.
c) Atención composite.
ATENCIÓN ADULTO NIVEL PRIMARIO.-
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Exodoncia Temporal.
Exodoncia permanente.
Examen de salud oral.
Destartraje y pulido corona,
Pulpotomia.
Aplicación de sellantes.
Educación grupal.

ACUERDO N°414: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, los
objetivos y funciones a cumplir por Dentista de
Apoyo a Honorarios que se desempeñará en el
Servicio Incorporado de Salud.

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
da lectura a los objetivos y funciones a cumplir por Psicólogo a honorarios,
cuyo detalle es el siguiente:
OBJETIVOS:
Entregar a la comunidad un servicio de atención psicológica que permita detectar las patologías en el área de la
salud mental y orientar el tratamiento pertinente, y así mejorar la calidad de vida de la población de Río Verde.
FUNCIONES PSICÓLOGO:
1) Contribuir al diagnóstico de los niños y niñas que asistan a la Escuela de la comuna, en el ámbito
pedagógico, clínico y familiar.
2) Prestar atención y acompañamiento psicológico a quienes han evidenciado cuadros depresivos, en sus
diversos tipos y manifestaciones.
3) Complementar las atenciones médicas en materia de salud mental, en los casos que el médico estime
pertinente o cuando los usuarios así lo soliciten.

ACUERDO N°415: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, los
objetivos y funciones a cumplir por Psicólogo a
Honorarios que se desempeñará en el Servicio
Incorporado de Salud.

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
da lectura a los objetivos y funciones a cumplir por Pedólogo a honorarios, cuyo
detalle es el siguiente:
OBJETIVO:
Supervisar y controlar el cumplimiento del Programa de atención Pedológica, orientado a la población general
de la comuna de Rio Verde, de acuerdo a las políticas de salud impartidas por el Ministerio de Salud.
FUNCIONES PODOLOGO:
Funciones habituales y permanentes propias de su especialidad a ejecutarse en la Posta Rural de Río Verde,
las cuales se detallan a continuación:
1) Elaboración de agenda mensual/anual de atenciones con horario diferido, para disminuir el tiempo de
2)

espera de pacientes.
Atención pedológica integral a pacientes en la Posta de Río Verde.
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3)
4)

Educación programada a población general sobre prevención, control y tratamiento pedológico.
Registro de actividades diarias (SISVAN).

5)

Entrega de informe trimestral al Municipio sobre las actividades realizadas. Evaluación cualitativa y
cuantitativa.

6)
7)

Entrega de material educativo impreso para prevención y cuidados de pies de pacientes diabéticos.
Informe final con la totalidad de las atenciones realizadas durante el año 2015, tanto cualitativo como
cuantitativo.

ACUERDO N°416: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, los
objetivos y funciones a cumplir por Pedólogo a
Honorarios que se desempeñará en el Servicio
Incorporado de Salud.

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
da lectura a los objetivos y funciones a cumplir por Peluquero a honorarios, cuyo
detalle es el siguiente:
OBJETIVO:
Promover el cuidado del cabello y aseo capilar en la población general de la comuna de Rio Verde, logrando aumentar la
autoestima de los usuarios del sistema de salud.
FUNCIONES PELUQUERO:
1)

Corte de cabello a los usuarios de la Posta de Río Verde.

2}

Entrega de informe trimestral al Municipio sobre las actividades realizadas. Evaluación cualitativa y
cuantitativa.

3)

Entrega de material educativo impreso para prevención y cuidado del cabello de pacientes.

4)

Informe final con la totalidad de las atenciones realizadas durante el año 2015, tanto cualitativo como
cuantitativo.

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que el peluquero es el único funcionario que no está en la Posta, sino
que se ubica en el salón Pioneros de la municipalidad. Dentro del próximo año
se realizará un cambio en el salón, ya que en la actualidad no tiene las
condiciones para poder lavar el pelo, siendo éste uno de los requerimientos del
peluquero para poder realizar su labor de buena manera.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si sólo se dedica a cortar el
pelo, señalando que hay muchas mujeres en las estancias que no tienen los
medios para bajar a la ciudad por lo que sería bueno que pudieran teñirse el
pelo o hacerse otro tipo de tratamientos.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que cuando se discutió el presupuesto 2015 del Servicio Incorporado
de Salud, el suscrito mencionó que se aumentó una frecuencia del peluquero,
de acuerdo a su propio requerimiento, todo para entregar una mejor atención a
las personas de la comuna. Lo complicado es lo relacionado con los insumos,
por lo que de entregar el servicio de teñido tendría que ser traído por los
usuarios. Este fue uno de los motivos de que se hiciera una ¡¡citación para
comprar un lavapelo, quedando pendiente adquirir un secador.
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ACUERDO N°417: Se aprueba, por unanimidad del Concejo,
objetivos y funciones a cumplir por Peluquero a
Honorarios que se desempeñará en el Servicio
Incorporado de Salud.

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
da lectura a los objetivos y funciones a cumplir por Asistente Dental a
honorarios, cuyo detalle es el siguiente:
OBJETIVOS:
Apoyar la labor de los Dentistas que se desempeñan en la Posta de Río Verde, con el fin de otorgar la mejor
prestación profesional para el cumplimiento de los programas de salud oral que se implementen hacia la comunidad,
procurando cubrir toda la demanda de salud oral de la comuna.
FUNCIONES ASISTENTE DENTAL:
a)
Orientar e indicar el funcionamiento del servicio dental a los usuarios.
b)
Recibir y preparar al paciente para la atención.
c)
d)

Ordenar y preparar al paciente para la atención.
Preparar campo clínico a utilizar en cada paciente, efectuando la limpieza de las superficies al inicio, entre
paciente y al término de la jornada.

e)
f)

Mantener la lubricación de los instrumentos de corte rotatorio (turbina, micromotor).
Preparar materiales, específicamente:
/ Tórulas de algodón para operatoria y exodoncia.
•s Material de endodoncia.
^ Pasta de eugenato, fosfato, pasta de pulir, vidrio ionómero, hidróxido de calcio fraguable y no

g)

fraguable.
Colaborar con el Odontólogo durante los procedimientos clínicos,

h)

Colaborar con la toma de radiografías, si corresponde.

i)
j)

Registrar en ficha odontológica datos de identificación y de examen realizado por el Odontólogo.
Registrar nueva citación en tarjeta de control y emitir al encargado de la Posta de Salud, para registro de
citación entregada al usuario.

k)
[)

Mantener cantidad necesaria de materiales e insumos para la atención diaria.
Efectuar cambios de hora, citaciones o confirmación de horas por teléfono o en domicilio,

m)

Colaborar con el personal de la Posta en las siguientes acciones específicas:
^
s

Actualización de direcciones y teléfonos.
Confirmación de inscripción del usuario.

s

Mantención del tarjetero según norma.

n)

s Archivo y desarchivo de las fichas de atención diaria,
Lavar y preparar el material según norma para proceder a esterilizar,

o)
p)

Cumplir las normas de bioseguridad vigentes de modo personal y para los pacientes,
Disponer los desechos según norma,

q)

Registrar diariamente

r)

oportunamente,
Mantener un rendimiento y cumplimiento constante en las actividades relacionadas con las metas
sanitarias a cumplir.

s)
t)

las actividades

realizadas

en los

instrumentos

vigentes,

entregándolos

Responsabilizarse del buen uso de los insumos y recursos asignados,
Desempeñar las demás funciones y tareas de la competencia de un TENS que le encomiende su jefe(a)
directo.

ACUERDO N°418: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, los
objetivos y funciones a cumplir por Asistente Dental

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

15/2

a Honorarios que se desempeñará en el Servic
Incorporado de Salud.

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
da lectura a los objetivos y funciones a cumplir por Trabajadora Social a
honorarios, cuyo detalle es el siguiente:
OBJETIVOS:
Entregar atención asistencial a pacientes de la Posta de Rio Verde, y elaborar un catastro comunal
para abordar los problemas rnás recurrentes de la población, y así mejorar su calidad de vida.
FUNCIONES TRABAJADORA SOCIAL:
a) Colaborar con la Encargada de la Unidad Social del municipio, en la confección del catastro de la
población vulnerable de la comuna de Río Verde.
b) Confeccionar la nueva ficha de protección social y/o elaborar informes sociales para los potenciales
beneficiarios de ayudas sociales.
c) Derivar a la Encargada de la Unidad Social las consultas sobre subsidio habitacional, becas de estudio u
otros programas sociales gubernamentales, no relacionados directamente con el área social-salud.

La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta por qué esta persona
estaría contratada por salud, cuando trabajaría directamente con las 2
Asistentes Sociales que existen en la actualidad.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
explica a la señora Concejala Isabel Herrera, que no es que se contrate una
nueva Asistente Social, sino es que una de las dos está ligada contractualmente
al área de salud.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que hay que
modificar el punto de las funciones de la Trabajadora Social, ya que dice
colaborar con la encargada de la Unidad Social, siendo que el próximo año se
llamará Dirección de Desarrollo Comunitario.
ACUERDO N°419: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
los objetivos y funciones a cumplir por Trabajadora
Social a Honorarios que se desempeñará en el
Servicio Incorporado de Salud.

El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
da lectura a los objetivos y funciones a cumplir por Profesional Gestión de
Salud a honorarios, cuyo detalle es el siguiente;
OBJETIVOS:
Mejorar el servicio a la comunidad y el nivel de satisfacción usuaria, a través de Asesoría Técnica y de
Gestión orientada al desarrollo del Área Salud en la comuna de Río Verde, que permita asegurar valor agregado al
servicio que se otorga, cumpliendo con estándares técnico-asistenciales y administrativos de alta calidad.
FUNCIONES PROFESIONAL GESTIÓN DE SALUD:
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Efectuar planificación y programación de actividades del establecimiento de salud rural a realizar durante el año
2015, según cartera de servicios vigente, organizar agendas de profesionales que asisten de ronda, para
optimizar el recurso humano.

b)

Gestionar el cumplimiento de Metas Sanitarias e Indicadores de actividad, efectuando monitoreo, programación
y planes de intervención oportunos que resguarden el cumplimiento de éstos. De esta forma resguardar los
recursos económicos asociados.

c)

Efectuar monitoreo continuo de las prestaciones que se dan en el establecimiento y consolidar el registro
estadístico del establecimiento en forma mensual.

d)
e)
f)
g)

Gestionar la actualización de Encuesta de salud familiar, y efectuar un análisis situacional que permita
desarrollar estrategias oportunas.
Desarrollar el Plan de Salud de la comuna para el año 2015-2016.
Actualizar el diagnóstico y análisis de situación de salud de la comuna.
Elaborar Mapa de situación de salud de la comuna.

h)

Colaborar en programación de medicamentos para el establecimiento.

i)
j)

Supervisar procedimientos técnicos y administrativos del funcionamiento de la posta, en todas sus áreas.
Elaborar manuales organizativos del establecimiento, como inducción, procedimientos técnicos
administrativos, perfiles de competencias y otros,

k)

Ejecutar un programa de capacitación integral a técnicos de nivel superior de enfermería del establecimiento
(anual).

I)

Colaborar en la gestión técnica de convenios en salud vigentes,

m)

Revisar e intervenir en procesos de calidad como procedimientos técnicos de enfermería,
esterilización y farmacia.

n)

Colaborar en el desarrollo y ejecución de proyectos en materia de salud,

o)

Colaborar en programa de difusión comunicacional del municipio, en materia de salud, que permita potenciar la
imagen de la comuna en los usuarios y en la región,

p)

Todo lo anterior, asistiendo en forma presencial una vez al mes a la posta de salud rural, día a convenir entre
las partes, y trabajo de coordinación e instrucción on-line en resto del mes.

y

urgencia,

La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta qué tipo de profesional se
está buscando.
E! señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que se está buscando un enfermero.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si ella es la que coordina
todo lo relacionado con la Posta, hace los programas, etc.
El señor Neison Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que se podría decir que si, ya que esta persona ve la parte técnica,
siendo una de sus funciones poder monitorear el funcionamiento de los TENS y
el funcionamiento de los protocolos de la Posta, como por ejemplo, como se
esteriliza. Cabe mencionar que de acuerdo al reglamento técnico N°10 del año
2012, todas las calderas del municipio están fuera de norma, por lo que este
profesional es que ayuda con todo este tipo de situaciones a regularizar.
ACUERDO N°420: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
los objetivos y funciones a cumplir por Profesional
Gestión de Salud a Honorarios que se desempeñará
en el Servicio Incorporado de Salud.
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La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si se hacen e n c u e s t s £
privadas de satisfacción de usuario.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que sí.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta quien las redacta.
El señor Neison Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que las realiza el profesional recién mencionado.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si hay alguna estadística.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que sí.

5. Presentación Proyectos de Subvención Organizaciones Comunitarias
de la comuna de Río Verde, año 2015.
La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), señala
que todas las organizaciones comunitarias de la comuna presentaron sus
proyectos de subvención para el año 2015. En el caso del Club Deportivo Isla
Riesco realizaran 3 actividades durante el año, las cuales son el aniversario, un
campeonato de rayuela y un campeonato de fútbol. Cuenta con 10 socios
particípateos y lo que busca es fortalecer los lazos de convivencia con los
vecinos y vecinas de la comuna de Río Verde, ya que se invita a todos a las
actividades antes mencionadas. El tiempo de duración de sus actividades será
de 7 meses. El objetivo general es crear las instancias necesarias para
reunirse, compartir y socializar con todos los vecinos de Río Verde, siendo el
Club Deportivo Isla Riesco el lazo de unión, además de promover e! estilo de
vida saludable, la convivencia, fortalecer el arraigo de los socios y
principalmente entretención. Cuentan con aportes propios por un monto de
$ 270.000, en gastos operacionales un monto de $ 520.000 y en alimentación
solicitaran $ 900.000.
La señora Alcaldesa, pregunta cuál es el monto total que se está
solicitando.
La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), responde
que están pidiendo el monto máximo, es decir $ 1.500.000.
La señora Alcaldesa, pregunta cómo van a distribuir estor fondos.
La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), responde
que serán distribuidos en recursos operacionales y alimentación, adquisición de
materiales.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta en que quedo la consulta
realizada con anterioridad por la señora Concejala Soledad Ampuero, para
aumentar la subvención a las organizaciones comunitarias.
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La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), respon
que no se consideró dentro del presupuesto.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si no se podrá considerar
durante el año realizar dicho aumento, aprobándolo en Concejo a través de
alguna modificación presupuestaria.
La señora Concejaia Maritza Rivas, señala estar de acuerdo con lo
señalado por la señora Concejala Isabel Herrera.
La señora Alcaldesa, señala que habría que consultarlo con el Director de
Administración y Finanzas.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que se podría aprobar en el
próximo Concejo y así avisar al resto de las organizaciones comunitarias que
cuentan con un aumento de la subvención, la que podrían utilizar para
movilización, ya que este es uno de las solicitudes más recurrentes que hay.
La señora Concejala Soledad Ampuero, agrega que así podrían quedar
siempre con el fondo de emergencia.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala estar de acuerdo con lo
expresado por la señora Concejala Soledad Ampuero, ya que podrían utilizar en
cualquier momento el $ 1.000.000 del fondo de emergencia.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que ojala todas las
organizaciones comunitarias pudieran optar al fondo de emergencia, ya que es
común que se les olvide.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala estar de acuerdo con lo recién
mencionado, ya que es importante por la distancias que se deben recorrer.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que se podría aprobar los
montos tal como están ahora y en una próxima reunión se revisa el reglamento
y se pida la modificación presupuestaria.

ACUERDO N°421: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, el Proyecto
de Subvención del Club Deportivo Isla Riesco por un
monto de $ 1.500.000.-

La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), da a
conocer el proyecto del Centro de Madres Los Cisnes. Señala que al igual que la
organización anterior solicitaron el tope máximo de aporte. Agrega que la
justificación del proyecto se basa en que es continuación de la trayectoria
seguida por el Centro de Madres, en la realización de talleres de aprendizaje.
El grupo que compone el Centro de Madres, tienen un interés común en el
gusto por la decoración. Pero a rasgos más generales, este proyecto crea la
posibilidad de fortalecer en la comuna la identidad del género femenino. Ya
que la comuna de Rio Verde tiene una población mayoritariamente masculina.
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Es por medio de estas instancias donde las mujeres se reconocen y comparten;;
como parte de la Comunidad activa de Rio Verde, generando una importancia
vital, que lucha contra la exclusión del género en la realización de actividades
comunitarias y reconociéndose como minoría activa.
La señora Alcaldesa, pregunta en que consiste la actividad.
La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), responde
que el objetivo general es llevar a cabo un taller de aprendizaje destinado a las
mujeres vinculadas a la Comuna de Rio Verde. Algunos de los objetivos
específicos son promover la realización de actividades por parte del género
femenino en la Comuna de Rio Verde, aprender técnicas de decoración y
mejoramientos de los conocimientos ya adquiridos con anterioridad, hacer
posible el aprendizaje de forma lúdica en la realización del taller, promover la
buena convivencia, compañerismo y colaboración entre las participantes y por
ultimo crear modelos innovadores en la decoración. Lo que se pretende por
medio de los fondos concursables solicitados, es la realización de un Taller de
decoración el cual se llevará a cabo dos veces por mes. En el Taller, se
adquirirán y se mejoraran técnicas de costura destinada a la creación de
objetos decorativos tales como: sabanas, cubrecamas, cortinas, etc.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si las personas que son
socias de las organizaciones se suman a las votaciones o no.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que mientras no
formen parte de la directiva de las organizaciones no hay problema de que
participen de las votaciones.
La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), señala
que los fondos serán distribuidos de la siguiente forma:
ÍTEMS
Equipos técnicos
Infraestructura
Recursos humanos
Recursos operacionales
Alimentación

SOLICITADOS
$0
$0
$0
$1.500.000
$0

APORTES
PROPIOS
$0
$0
$300.000
$0
$0

TERCEROS
$0
$0
$0
$0
$0

La señora Alcaldesa, pregunta a la señora Concejala Nora Millalonco, si es
que tiene algún cargo directivo en el Centro de Madres Los Cisnes.
La señora Concejala Nora Millalonco, responde que no.
ACUERDO N°422: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, el Proyecto
de Subvención del Centro de Madres Los Cisnes por
un monto de $ 1.500.000.-
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La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), da
conocer el proyecto de la Junta de Vecinos Isla Riesco. Señala que al igual que
el año pasado presentan el Curso de Computación Básica 2° Etapa, agrega que
es continuación de una programación de 3 años, en los cuales se invirtieron
los Fondos Concursarles en estos proyectos para que tuvieran una continuidad.
Como se ha visto en el proyecto anterior ha tenido una gran aceptación por
parte de sus participantes y es algo que se ha solicitado por ellos mismos. El
objetivo general es desarrollar un curso para capacitar a sus participantes en el
uso básico de los computadores. Algunos de los objetivos específicos son
reforzar conocimientos, otorgarles nuevos conocimientos, dar mayor facilidad a
la información y por ultimo brindar mayor acceso y comodidad a los socios de
la Junta de Vecinos. Los resultados esperados son el uso del paquete Office,
uso de redes sociales y manejo de internet. Señala que los fondos serán
distribuidos de ¡a siguiente forma:
ÍTEMS
Equipos técnicos
Infraestructura
Recursos humanos
Recursos operacionales
Alimentación

SOLICITADOS
$45.000
$0
$1.400.000
$ 55.000
$0

APORTES
PROPIOS
$0
$0
$270.000
$0
$0

TERCEROS
$0
$0
$0
$700.000
$0

La señora Alcaldesa, señala que los cursos seguirán haciéndose en
dependencias de la Mina Invierno.
La señora Concejala Isabel Herrera, agrega que es muy bueno que se
realicen estos cursos, más para los trabajadores del campo, por lo que pide se
les haga llegar una carta de agradecimiento.

ACUERDO N°423: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, el Proyecto
de Subvención de la Junta de Vecinos Isla Riesco por
un monto de $ 1.500.000.-

La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), da a
conocer el proyecto del Club de Rodeo Río Verde. Señala que la justificación
para que este proyecto se realice es la necesidad de llevar a cabo las
actividades deportivas de la mejor manera y brindando una buena acogida a
todos los participantes. Los beneficiarios de este proyecto vendrían a ser el
total de los vecinos/as de la comuna, donde pueden disfrutar de un fin de
semana recreativo. Es una actividad no solo deportiva sino también cultural en
la cual participan personas de toda la región e incluso personas de otras zonas
del país. El objetivo general es mantener la infraestructura que es lo
fundamental para poder llevar a cabo las actividades a desarrollar por el Club
de Rodeo. Algunos de los objetivos específicos son la mantención de la
medialuna, pesebreras, corrales y los espacios públicos. El resultado esperado
es que la infraestructura se mantenga en el tiempo para poder seguir
desarrollando las actividades propias de! Club de Rodeo. Señala que los fondos
serán distribuidos de la siguiente forma:
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ÍTEMS
Equipos técnicos
Infraestructura
Recursos humanos
Recursos operacionales
Alimentación
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SOLICITADOS
$
$
$1.500.000
<c9.

APORTES
PROPIOS
$

TERCEROS

<c5>

$
$
$

$1.500.000
$

$ 500.000
$

La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta de quién es la medialuna.
La señora Alcaldesa, responde que la medialuna fue entregada
comodato por algunos vecinos del sector al Club de Rodeo Río Verde.

en

La señora Concejala Isabel Herrera, señala tener una duda, ya que
cuando vinieron personas de la Intendencia a priorizar los proyectos de la
comuna dijeron que el comodato no existía, ya que se había perdido en el
incendio.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que luego del incendio no
se encontró una copia, por lo que no se quiso invertir, ya que la Intendencia
indico que el comodato dura una cierta cantidad de tiempo.
La señora Alcaldesa, confirma que esa fue la explicación que se entregó
en ese momento.
La señora Concejala Soledad Ampuero, agrega que ese es uno de los
motivos por el cual no se puede postular a proyectos regionales.
La señora Concejala Isabel Herrera, agrega que por también se había
postulado para arreglar el gimnasio, pero se indicó que no era posible porque
los proyectos vinieron priorizados desde la Intendencia y a la vez existían
problemas con el comodato.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que el Club de Rodeo no
puede hacer nada hasta que no se apruebe algún otro proyecto, porque la
medialuna no cumple con las condiciones que se exige ía Asociación de Rodeo.
La señora Alcaldesa, agrega que se debe seguir invirtiendo, ya que la
medialuna no cumple con las condiciones exigidas por la Asociación de Rodeo.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta a la señora Concejala
Soledad Ampuero, si el comodato no se puede hacer de nuevo o con efecto
retroactivo.
La señora Concejala Soledad Ampuero, responde que dependería de los
vecinos entregarla en comodato nuevamente.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si este año se le entregó
dinero bajo la misma idea al Club de Rodeo Río Verde.
La señora Alcaldesa, señala que es muy difícil colocar de acuerdo a varios
vecinos, más cuando entre ellos hay algunas diferencias.
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El señor Concejal Braulio Ojeda, comenta que los fondos que se es
solicitando son para la realización de actividades, no para mantención.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que están solicitando fondos
para mantención de la infraestructura.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que la tradición apoyaría que
se pueda invertir sin tener problemas.
La señora Alcaldesa, señala creer que no debería haber problemas si es
que se invierte en este proyecto.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que se ha invertido
bastante dinero en la medialuna, incluso cuando la municipalidad estaba
ubicada en aquel sector, también era usuario directo. Agrega, que no solo se
debería invertir en la medialuna, sino que en las demás dependencias
municipales como el gimnasio o el quincho.
La señora Concejala Isabel Herrera, está de acuerdo en que si se invierte
en la medialuna se debe también tomar en cuenta al gimnasio y el quincho.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si todas estas dependencias
forman parte del comodato.
La señora Alcaldesa, responde que sí.
El señor Concejal Tito Ampuero, pregunta si el comodato no queda
inscrito en el Conservador de Bienes Raíces.
La señora Alcaldesa, señala que lo pasa es que el comodato fue un
comodato precario, ya que nunca se redujo a escritura pública. Agrega, que
para que se perfeccione el contrato debe inscribirse en el Conservador de
Bienes Raíces.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que si nadie ha puesto
oposición, más que nada se hace valer la tradición.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta si no se puede hacer
firmar a las personas para hacer el comodato.
La señora Alcaldesa, responde que es muy difícil que eso suceda, ya que
son muchas las diferencias entre ellos.
La señora Concejala Maritza Rivas, que es por eso que ella indica que es
la tradición ía que hace que se apoye con fondos a esta organización año tras
año.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que sin perjuicio de que se
siga intentando mantener la tradición más antigua de la comuna, lo ideal es
que algún día pase a manos del municipio.
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La señora Alcaldesa, señala que eso sería lo ideal, pero mientras tanto
debe de seguir postulando a fondos externos para que dicha infraestructura
cumpla con ios estándares necesarios para su funcionamiento.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si alguien se acuerda como
se llama el contratista que hizo la medialuna, además señala no saber cómo se
aprobó un proyecto que no cumplía con lo exigido por la Federación de Rodeo,
más encima cuando el costo fue bastante elevado.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que cuando se construyó
la medialuna se dijo que se iba a tomar en cuenta las sugerencias del Club de
Rodeo, pero cuando esto se hizo hubo molestia por parte del contratista.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta al señor José Llancabur,
Secretario Municipal, si apoya el entregar apoyo a esta organización por el
hecho de que tradicionalmente se ha hecho.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que pensaba que existía el
comodato cuando se aprobaba entregar fondos al Club de Rodeo.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que incluso en base
al comodato que existía se hizo el gimnasio y el quincho.
El señor Concejal Tito Ampuero, señala creer que se debe seguir
manteniendo el apoyo a esta organización.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que en conversación con el
vecino de la comuna don Sergio Santelices, le indico que se debería buscar en
el Conservador de Bienes Raíces porque debe haber algún documento.
La señora Alcaldesa, señala que en su calidad de Abogado le puede
indicar que ese comodato fue un comodato precario y menos se inscribió en el
Conservador de Bienes Raíces. Por lo que con las dos observaciones de que por
costumbre y por la tradición de más de 33 años se le entregarían los fondos
solicitados al Club de Rodeo Río Verde.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que se deberían crear las
iniciativas para que se mantenga y repare el gimnasio y el quincho, que son las
infraestructuras que más se utilizan por las organizaciones comunitarias, a
excepción del Centro de Madres Los Cisnes, que tiene su propio lugar.
ACUERDO N°424: Se aprueba, por unanimidad de! Concejo, el Proyecto
de Subvención del Club de Rodeo Río Verde por un
monto de $ 1.500.000.-

La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), da a
conocer el proyecto de la Junta de Vecinos N° 1, Sector Continental. Señala
que la justificación es que el éxito existente en la adquisición de computadores
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y sus posteriores clases de computación, se quiere imitar el ejemplo, pa
poder entregar conocimientos a los vecinos del continente de la comuna de Rio
verde. El objetivo general del proyecto es tener el equipamiento necesario para
poder capacitar a las personas de la comuna. Los objetivos específicos son
fortalecer los lazos en la Junta de vecinos, reactivar fa organización y la
entrega de conocimientos computacíonales. El resultado esperado es contar
con el máximo de computadores que se puedan adquirir para
que los
miembros de la Junta de vecinos N°l, sector continental, puedan disponer de
ellos y poder aprender a manejarlos. Señala que los fondos serán distribuidos
de la siguiente forma:
ÍTEMS
Equipos técnicos
Infraestructura
Recursos humanos
Recursos operacionales
Alimentación

SOLICITADOS
$1.500.000
$
<t3>
<c
5

APORTES
PROPIOS
<cv>

TERCEROS
$

$
$250.000
<c«i>

La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta quienes conforman la
directiva de esta junta de vecinos.
La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), responde
que la presidenta es la señora Violeta Ivelich.
La señora
participaran.

Concejala

Maritza

Rivas,

pregunta

cuantas

personas

La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), responde
que en un principio comenzaran con la compra de computadores, y de acuerdo
a dicha cantidad podrán saber cuántas personas podrán realizar el curso.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cuantas personas conforman
la organización.
La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), responde
que aproximadamente 22 personas.
La señora Alcaldesa, pregunta cuantas personas participaron en el curso
de computación realizado en Isla Riesco.
La señorita Nico! Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), responde
que participaron alrededor de 15 personas.
ACUERDO N°425: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, el Proyecto
de Subvención de la Junta de Vecinos N° 1, Sector
Continental por un monto de $ 1.500.000.-
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La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), da a
conocer el proyecto del Club Deportivo Vecinal Río Verde. Señala que la
justificación es que con su Proyecto "jornada deportiva 2015", quiere repercutir
en la Comuna de Río Verde invitando a sus vecinos a participar de forma activa
en las actividades que se van a desarrollar durante el año 2015, siendo
participes un aproximado de 80 personas en la celebración del aniversario y en
el campeonato de rayuela y Baby-futbol, un aproximado de 60 personas en
cada uno de ellos.
Por medio de estas actividades se pretende salir de la rutina del campo a
través de jornadas lúdicas. El objetivo general es mantener vigente la unión
entre los miembros del Club deportivo Rio Verde. Los objetivos específicos son
reunir a vecinos de la Comuna de Rio Verde y a sus autoridades, la realización
de actividades deportivas, la realización de actividades lúdicas y por ultimo salir
de la rutina del campo. Los resultados esperados son la realización del
Aniversario; consistente en la celebración y festejo de la fundación del Club
Deportivo, un campeonato de rayuela entre vecinos, trabajadores y
autoridades de la comuna de Rio Verde y un cuadrangular de baby-futbol, en la
que participan 4 equipos. Señala que los fondos serán distribuidos de la
siguiente forma:
ÍTEMS
Equipos técnicos
Infraestructura
Recursos humanos
Recursos operacionales
Alimentación

SOLICITADOS

$
$ 300.000
$1.200.000

APORTES
PROPIOS
$

TERCEROS
<C
4>

<£

5
$225.000
<E

4>

<t

3>

El señor Concejal Tito Ampuero, pregunta quienes conforman la directiva
de esta organización.
La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), responde
que el presidente es el señor Mario Varillas.
La señora Concejala Soledad Ampuero, acota que se le hagan
mantenimiento a las instalaciones que se utilicen, como a los baños, las
cañerías, etc., antes de ser utilizadas por las organizaciones comunitarias.
ACUERDO N°426: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, el
Proyecto de Subvención del Club Deportivo Vecinal
Río Verde por un monto de $ 1.500.000.-

La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), da a
conocer el proyecto de la comunidad Indígena Kawesqar Ekcewe Lejés Woes.
Señala que la justificación del proyecto se basa en la necesidad de mejorar la
infraestructura de la sede, esto para dar mayor comodidad a los aproximados
25 personas que acuden a la sede: niños, adultos y jóvenes. A la vez es un
aporte a la totalidad de la comuna de Rio de Verde, al rescatar su cultura
ancestral. El objetivo general es la mejora de la sede de reunión de los
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miembros de la Comunidad. Los objetivos específicos son dar la oportunidad
que los miembros de la comunidad puedan reunirse, mantener las raíces dentro
de la comunidad y por ultimo invitar a otras personas a conocer la cultura
kawesqar en su habitat original. Los resultados esperados son mejorar las
paredes y los techos de la sede mediante la restauración con madera, planchas
y pintura. Señala que los fondos serán distribuidos de la siguiente forma:
ÍTEMS
Equipos técnicos
Infraestructura
Recursos humanos
Recursos operacionales
Alimentación

SOLICITADOS
$
$0
$

$1.500.000

APORTES
PROPIOS
$0
$0
$500.000

TERCEROS
$0
$0
$0

$
$0

La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta donde está ubicada la sede
de esta comunidad.
La señorita Nicol Medina, Directora Desarrollo Comunitario (S), responde
que tienen una comunidad en el sector de Las Coles.
La señora Alcaldesa, señala que por ser pueblos originarios se rigen por
otra ley. Agrega que las condiciones de la casa que utilizaran está en muy
malas condiciones.

ACUERDO N°427: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, el
Proyecto de Subvención de la comunidad Indígena
Kawesqar Ekcewe Lejés Woes por un monto de
$ 1.500.000.-

6. Varios.

La señora Concejala Soledad Ampuero, reitera que se le hagan
mantenimiento a las instalaciones que son utilizadas por las organizaciones
comunitarias, grupos de ancianos, niños de la comuna, etc.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que no solo el gimnasio necesita mantención y reparación, por lo que se
quieren reactivar algunas instalaciones sería muy bueno. Recuerda que hace un
tiempo el señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, presento un
proyecto para mejorar las instalaciones del museo. El único problema que se
pudiera suscitar es que desde e! punto de vista financiero no está priorizado.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que no hay que olvidarse que
cuando visitaron la comuna los profesionales del Gobierno Regional, trajeron
proyectos que podrían ejecutarse, los cuales salieron desde la misma gente de
la comuna, por lo tanto existe plena posibilidad de que se aprueben los
proyectos que se presenten.
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El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de
señala que donde estuvo la municipalidad anteriormente se podría hacer una
especie de plaza.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que el gimnasio es el que
queda más cerca de la huella principal y es el que más se utiliza, junto con el
rodeo, el quincho, etc.
La señora Alcaldesa, señala que todos están de acuerdo en que la
infraestructura comunal necesita bastante trabajo.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que en el mes de octubre
se le podría recordar a las organizaciones comunitarias que existe un fondo de
emergencia, esto para que no se pierda este beneficio.
La señora Concejala Maritza Rivas, hace recuerdo al señor José
Llancabur, Secretario Municipal, que iba a incorporar la modificación al
reglamento de la organizaciones comunitarias, con el fin de aumentar el
presupuesto de estas.
Siendo las 16:10 horas se da por finalizada la Septuagésimo Cuarta
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.
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Tatiana Vásquez Barrientes
Abogada
Alcaldesa Comuna
Verde

José^pa~ñcabur Velásquez
Secretario Municipal

