MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

REPÚBLICA DE CHILE

ACTA N° 75
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 29 de diciembre de 2014, siendo las 16:30 horas, se da inicio a
la Septuagésimo Quinta 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 Barrientos y con (a 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. NÉSTOR HARO MANCILLA, Director Unidad de Administración y Finanzas.
SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
TABLA A TRATAR
1. Presentación Propuesta Programa de Mejoramiento Gestión Municipal, año
2015.
2. Resolución Concurso Público para Proveer Cargo de Director de Control,
GradoS 0 E.S.M.
3. Proyectos relativos al tema de Emergencia específicamente con relación a
implementar a las estancias, herramientas e implementos de seguridad para
casos de siniestro.
4. Modificaciones Presupuestarias.
5. Varios.

1. Presentación Propuesta
Municipal, año 2015.

Programa

de

Mejoramiento

La señora Alcaldesa, solicita al señor José
Municipal, se refiera al presente punto de la tabla.

Llancabur,

Gestión
Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, da a conocer la propuesta
Programa de Mejoramiento Gestión Municipal del año 2015, que básicamente
es similar al del año 2014, salvo dos puntos que fueron agregados, uno por la
modificación de la ley, donde la Subsecretaría de Desarrollo Regional exige
incluir como mínimo un punto relacionado con el cumplimiento de metas del
Plan de Desarrollo Comunal. Algunos de los objetivos son: el fortalecimiento de
las vías de comunicación del municipio con !a comunidad, el cual tiene directa
relación con la O.I.R.S, realizar al menos una encuesta al año que mida el nivel
de satisfacción de usuarios y clientes, por área de trabajo, considerando al
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menos 10 usuarios de la comunidad, en el ámbito de la inversión pública ^s
tiene como objetivo el fortalecimiento del patrimonio natural y cultural, el cual
viene asociado a la ejecución de proyectos, específicamente la Habilitación del
Terminal de Pasajeros de Villa Ponsomby y Sala de Espera Isla Riesco.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que en este punto se podría
incluir lo conversado en la sesión anterior, el mejoramiento de la
infraestructura del complejo deportivo en Río Verde.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que si se podría
incluir.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que hay que tener cuidado si
se quiere agregar algo al PMG, porque esto va de la mano con un bono que
reciben los funcionarios, por lo que habría que analizar bien si es factible o no.
La señora Alcaldesa, señala estar de acuerdo con lo mencionado por la
señora Concejala Maritza Rivas.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que esto cambiaría
soio la orientación hacia donde van las metas, porque no va asociado al
número de proyectos que está en el cuadro evaluativo. Agrega, que Alcaldía
también tiene algunos objetivos como: gestionar con las instituciones
pertinentes mantención y mejora de caminos rurales enrolados y avanzar en el
fortalecimiento del marco normativo comunal relacionado con el retiro de
residuos domiciliarios. La Secretaria Comunal de Planificación también tiene
algunos objetivos como: contar con un servicio de retiro de residuos
domiciliarios a través de un equipamiento de limpieza (vehículos recolectores
de residuos domiciliarios y no domiciliarios, contenedores rurales, etc.),
¡mplementar a lo menos un proyecto de mejora de acceso a agua potable rural
e implementar a lo menos un proyecto de electrificación rural, considerando el
uso de ERNC en espacios de injerencia municipal. En relación a la Dirección de
Desarrollo Comunitario se puede mencionar: Desarrollar a lo menos i mesa de
trabajo sector turismo semestral y formular plan de desarrollo turístico. En
relación a la inversión en capital humano y social en la comuna se pueden
mencionar los siguientes objetivos: ejecutar a lo menos 1 iniciativa, de tipo
social, deportiva y/o cultural, por medio de la inversión pública (FNDR 2%),
formular y ejecutar, a lo menos 4 jornadas destinadas a la capacitación, con
impacto productivo, en la población en la comuna, ejecutar a lo menos 4
proyectos emanados desde las organizaciones existentes en el territorio y
desarrollar a lo menos 1 mesa de trabajo sector público-privado semestral. En
el área de Abastecimiento y Servicios Menores se nombran algunos objetivos,
con el fin de mejorar los procesos administrativos de control y eficiencia, tales
como: realizar a lo menos 10 adquisiciones de tipo anual, realizar a lo menos 2
controles mensual de bitácoras por de vehículos municipales y realizar a lo
menos un registro mensual de consumo por combustible (petróleo, GLP, leña).
En el área de Secretaria Municipal, Oficina de Partes y O.I.R.S, se quiere
minimizar el tiempo de distribución de correspondencia, procurando no exceder
los 4 días hábiles. En la Dirección de administración y finanzas se busca realizar
el pago de facturas a proveedores dentro de los 20 días corridos desde la
recepción.
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La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta sí los viáticos de
Concejales están incluidos en lo recién mencionado.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que podría incluirse/
pero que en punto anterior se habla de facturas y en el caso de los viáticos,
éstas no existen.
La señora Alcaldesa, señala que a veces ios pagos de los viáticos se
demoran porque en Secretaria Municipal se demoran en hacer el decreto.
Agrega que mientras no esté el decreto no se puede sacar el pago.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que también se
agregó un punto relacionado al tiempo de respuesta de las SAI, buscando
disminuir el tiempo de respuesta acortando dicho tiempo en 2 días hábiles.
Esto en cumplimiento a lo establecido en el convenio que se firmó con el
Consejo para la Transparencia.
La señora Alcaldesa, comenta que dos días puede ser muy poco.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que puede ser, pero
hay que tomar en cuenta que el Consejo para la Transparencia, que es el ente
rector en esta materia, tiene un tiempo promedio de 12 días.
La señora Alcaldesa, señala que en dos días no se alcanzarán a contestar
las SAI.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, aclara que no es que se
responda en dos días, sino que del tiempo promedio obtenido en responder las
SAI este año, para el próximo se reduzca en dos días. Agrega, que en el caso
de las capacitaciones del personal, se pretende lograr al menos 30 horas de
capacitación, por funcionario al año, en cursos y/o seminarios. Habían unidades
que querían que la cantidad que se pida se mida en días y no en horas, pero
definitivamente se llegó a acuerdo de medir a todos los funcionarios en horas.
Además da a conocer el cuadro de ponderación del PMG:
PONDERACIÓN

METAS

1.

1.1 CAPACITACIÓN

20%

1.2 ENCUESTA ANUAL DEL ÁREA

20%

1.3 REDUCCIÓN DE TIEMPO DE ESPERA TRAMITES

20%

1.4 EVENTOS DE CAMARADERÍA

20%

1.5 REDUCCIÓN DE TIEMPO DE RESPUESTA SAI

20%

2.

PAUTA DE EVALUACIÓN
SECRETARIA MUNICIPAL

•s Treinta o más horas de capacitación realizados por funcionario (100%).
s Menos de treinta y rnás de veinticinco horas de capacitación realizados por
funcionario (70%).
•/ Menos de veinticinco y más de quince horas de capacitación realizados por
funcionario (50%).
v" Menos de quince horas de capacitación realizados por funcionarlo (30%).
s Sin capacitación por funcionario (0%)
•/
•f
^
V

Una encuesta anual aplicada a diez o más usuarios (100%).
Una encuesta anual aplicada a más de cinco y menos de diez usuarios (75%).
Una encuesta anual aplicada a cinco o menos usuarios (50%).
Sin encuesta aplicada (0%).

•S
*'
•f
^

Cuatro días hábiles, tiempo promedio por trámite de correspondencia (100%).
Cinco días hábiles, tiempo promedio por trámite de correspondencia (75%).
Seis días hábiles, tiempo promedio por trámite de correspondencia (50%).
Siete días hábiles, tiempo promedio por trámite de correspondencia (0%).

s
s
s
^

Participación en dos eventos de camaradería en el año (100%).
Participación en un evento de camaradería en el año (50%).
Sin participación en eventos de camaradería en el año (0%).
Dos días hábiles de disminución en el tiempo promedio de respuesta a la SAI
(100%).
s Un día hábil de disminución en el tiempo promedio de respuesta a la SAI (75%).
«" Se mantienen los días hábiles en el tiempo promedio de respuesta a la SAI
(50%).
s Aumentan los días hábiles en el tiempo promedio de respuesta a la SAI (0%).

DIRECCIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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2.1 ENCUESTA ANUAL DEL ÁREA

20%

2.2 REALIZAR EL PAGO DE FACTURAS A
PROVEEDORES EN PLAZO MENOR A LOS 20 DÍAS
CORRIDOS.

200/o

2.3 CAPACITACIÓN RECURSOS HUMANOS

20%

2.4 EVENTOS DE CAMARADERÍA

20%

2.5 REDUCCIÓN DE TIEMPO DE RESPUESTA SAI

20%

»"
•/
^
v
s
s
s
^
•/
•s
s
^
s
s
•/
^
•/
•s
^

3.

3.1 FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL
Y CULTURAL

Una encuesta anual aplicada a diez o más usuarios (100%).
^VÍÜL
Una encuesta anual aplicada a más de cinco y menos de diez usuarios (75%).
Una encuesta anual aplicada a cinco o menos usuarios (50%).
Sin encuesta aplicada (0%).
Tiempo promedio menor a 20 días corridos (100%).
Tiempo promedio mayor a 20 días y menor a 30 días corridos (50%)
Tiempo promedio mayor a 30 días corridos (0%).
Treinta o más horas de capacitación realizados por funcionario (100%).
Menos de treinta y más de veinticinco horas de capacitación realizados por
funcionario (70%).
Menos de veinticinco y más de quince horas de capacitación realizados por
funcionarlo (50%).
Menos de quince horas de capacitación realizados por funcionario (30%).
Sin capacitación por funcionarlo (0%)
Participación en dos eventos de camaradería en el año (100%).
Participación en un evento de camaradería en el año (50%).
Sin participación en eventos de camaradería en el ano (0%).
Dos días hábiles de disminución en el tiempo promedio de respuesta a la SAI
(100%).
Un día hábil de disminución en el tiempo promedio de respuesta a la SAI (75%).
Se mantienen los días hábiles en el tiempo promedio de respuesta a la SAI
(50%).
Aumentan los días hábiles en el tiempo promedio de respuesta a la SAI (0%).

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

10%

• / 2 o más proyectos o Iniciativas vinculadas al fortalecimiento del patrimonio en la
comuna (100%)
^ 1 proyecto o Iniciativa vinculadas al fortalecimiento del patrimonio en la comuna
(50%)
s 0 proyecto o iniciativa vinculadas al fortalecimiento del patrimonio en la comuna
(0%)

3.2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
AMPLIACIÓN DE LA CONECTIVIDAD COMUNAL
3.3

15%

DISPONER DE UN PLAN DE GESTIÓN Y
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
FORTALECIENDO LOS SERVICIOS DE ASEO
EN LA COMUNA

ISO/o

3.4 ENCUESTA ANUAL DEL ÁREA

10%

3.5 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS

15%

•/
^
s
^
•/
•/
^
^
•s
^
»"
^
•/
•/
S
•f

3.6 CAPACITACIÓN RECURSOS HUMANOS

15%

3.7 EVENTOS DE CAMARADERÍA

10%

3.8 REDUCCIÓN DE TIEMPO DE RESPUESTA SAI

10%

•s
v
•s
v"
s
s
^
/
•/
s

4.

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS MENORES

4.1 REALIZAR A LO MENOS 10 LICITACIONES DE
TIPO ANUAL PARA EL PERIODO 2015

20%

4.2 REALIZAR AL MENOS DOS CONTROLES
MENSUALES DE BITÁCORAS VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

1S%

4.3 CAPACITACIÓN RECURSOS HUMANOS

15%

4.4 REALIZAR A LO MENOS DOS CONTROLES
MENSUAL DE CONSUMO POR COMBSUTIBLE

10%

4.4 ENCUESTA ANUAL DEL ÁREA

10%

4.5 EVENTOS DE CAMARADERÍA

15%

4.6 REDUCCIÓN DE TIEMPO DE RESPUESTA SAI

Habilitación del terminal de pasajeros (continente) y parador (isla Riesco) (100%)
Habilitación solo del terminal de pasajero (continente) 70
Habilitación Solo del parador (isla Riesco) (50%)
Sin habilitación de infraestructura (0%)
Implementar un servicio comunal de recolección RSD. Equipamiento más
ordenanza (100%)
Adquirir equipamiento necesario para ¡mplementar servicio (50%)
Formular Ordenanza Municipal del servicio de retiro RSD (50%)
No se adquiere equipos ni se formula ordenanza (0%)
Una encuesta anual (100%).
Sin encuesta anual (0%).
Implementar a lo menos un proyecto de mejora de acceso agua potable y a lo
menos uno de ERNC en espacios de injerencia municipal (100%)
Implementar a lo menos un proyecto de mejora de acceso agua potable en
espacios de Injerencia municipal (50%)
Implementar a lo menos un proyecto de ERNC en espacios de injerencia
municipal (50%)
No se ejecutan proyectos (0%)
Treinta o más horas de capacitación realizados por funcionarlo (100%).
Menos de treinta y más de veinticinco horas de capacitación realizados por
funcionario (70%).
Menos de veinticinco y más de quince horas de capacitación realizados por
funcionario (50%).
Menos de quince horas de capacitación realizados por funcionario (30%).
Sin capacitación por funcionario_iO%J
Participación en dos eventos de camaradería en el año (100%).
Participación en un evento de camaradería en el año (50%).
Sin participación en eventos de camaradería en el año (0%).
Dos días hábiles de disminución en el tiempo promedio de respuesta a la SAI
(100%),
Un día hábil de disminución en el tiempo promedio de respuesta a la SAI (75%).
Se mantienen los días hábiles en el tiempo promedio de respuesta a la SAI
(50%).
Aumentan los días hábiles en el tiempo promedio de respuesta a la SAI (0%).

15%

"*
s
•s
^
s
^
•s
•s
•
•s
v

10 o más adquisiciones anuales (100%).
Entre 7 y 9 adquisiciones anuales (80%).
5 o 6 adquisiciones anuales (50%).
3 o 4 adquisiciones anuales (30%).
2 o menos adquisiciones anuales (0%).
2 o más controles de bitácora mensual, en promedio, por vehículo (100%).
1 control de bitácora mensual, en promedio, por vehículo (50%).
Menos de un control de bitácora mensual, en promedio, por vehículo (25%).
No presenta control de bitácoras mensuales por vehículo (0%).
Treinta o más horas de capacitación realizados por funcionario (100%).
Menos de treinta y más de veinticinco horas de capacitación realizados por
funcionario (70%).
s Menos de veinticinco y más de quince horas de capacitación realizados por
funcionario (50%).
s Menos de quince horas de capacitación realizados por funcionarlo (30%).
s Sin capacitación por funcionario (0%)
^ Dos o más controles mensuales, en promedio, de combustibles (100%)
S Más de control mensual y menos de dos, en promedio, de combustibles (70%)
V menos de un control mensual y más de cero, en promedio, de combustibles
(30%)
s no existe control mensual de combustibles (0%)
*•" Una encuesta anual (100%).
•s Sin encuesta anual (0%).
•' Participación en dos eventos de camaradería en el año (100%).
• Participación en un evento de camaradería en el año (50%).
^ Sin participación en eventos de camaradería en el año (0%).
•/ Dos días hábiles de disminución en el tiempo promedio de respuesta a la SAI
(100%).
«< Un día hábil de disminución en el tiempo promedio de respuesta a la SAI (75%).
s Se mantienen los días hábiles en el tiempo promedio de respuesta a la SAI
(50%).
•s Aumentan los días hábiles en el tiempo promedio de respuesta a la SAI (0%).
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• v/y /—•
5.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

5.1 CONFECCIÓN DE PLADETUR

10%

5.2 REALIZAR MESAS DE TRABAJO EN ÁREA
TURISMO

10%

5.3 EJECUTAR A LO MENOS 1 INICIATIVA, DE TIPO
SOCIAL,
DEPORTIVA Y/O CULTURAL, POR
MEDIO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA (FNDR 2%).
5.4 FORMULAR Y EJECUTAR, A LO MENOS 4
JORNADAS DESTINADAS A LA CAPACITACIÓN,
CON IMPACTO PRODUCTIVO, EN LA POBLACIÓN
EN LA COMUNA.

5.5 REALIZAR MESAS DE TRABAJO EN ÁREA
PÚBLICO-PRIVADA
5.6 EJECUTAR A LO MENOS 4
PROYECTOS
EMANADOS DESDE LAS ORGANIZACIONES
EXISTENTES EN EL TERRITORIO.

10%

10%

10%

10%

5.7 CAPACITACIÓN RECURSOS HUMANOS

15%

5.8 EVENTOS DE CAMARADERÍA

10%

5.9 REDUCCIÓN DE TIEMPO DE RESPUESTA SAI

15%

^
v-"
•s
</
s
•/
•s
•/

s 4 o más jornadas de capacitación vinculadas al área productiva de la comuna
(100%)
• 3 jornadas de capacitación vinculadas al área productiva de la comuna (75%)
^ 2 jornadas de capacitación vinculadas al área productiva de la comuna (50%).
^ 1 jornadas de capacitación vinculadas al área productiva de la comuna (25%).
^ Sin jornadas de capacitación vinculadas al área productiva de la comuna (0%)
•" Una mesa de trabajo al semestre (100%).
-' Una mesa de trabajo al año (50%)
•/ Sin mesa de trabajo (0%).
• ' 4 o mas proyectos o iniciativas vinculadas a las organizaciones de la comuna
(100%)
•/ 3 proyectos o Iniciativas vinculadas a las organizaciones de la comuna (75%)
•/ 2 proyectos o iniciativas vinculadas a las organizaciones de la comuna (50%).
•/ 1 proyecto o Iniciativa vinculada a las organizaciones de la comuna (25%).
•s Sin proyectos (0%)
^ Treinta o más horas de capacitación realizados por funcionario (100%).
s Menos de treinta y más de veinticinco horas de capacitación realizados por
funcionarlo (70%).
•/ Menos de veinticinco y más de quince horas de capacitación realizados por
funcionario (50%).
•/ Menos de quince horas de capacitación realizados por funcionario (30%).
^ Sin capacitación por funcionario (0%)
s Participación en dos eventos de camaradería en el año (100%).
^ Participación en un evento de camaradería en el año (50%).
•/ Sin participación en eventos de camaradería en el año (0%).
S Dos días hábiles de disminución en el tiempo promedio de respuesta a la SAI
(100%).
•s Un día hábil de disminución en el tiempo promedio de respuesta a la SAI (75%).
•^ Se mantienen los días hábiles en el tiempo promedio de respuesta a la SAI
(50%).
s Aumentan los días hábiles en el tiempo promedio de respuesta a la SAI (0%).
G.

6.1

GESTIONAR
CON
LAS
INSTITUCIONES
PERTINENTES MANTENCIÓN Y MEJORA DE
CAMINOS RURALES ENROLADOS.
6.2 AVANZAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL MARCO
NORMATIVO COMUNAL RELACIONADO CON EL
RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.

6.3 CAPACITACIÓN RECURSOS HUMANOS

6.4 EVENTOS DE CAMARADERÍA

6.5 REDUCCIÓN DE TIEMPO DE RESPUESTA SAI

20%

20%

20%

20%

20%

^*—EÜ

PLADETUR terminado (100%).
PLADETUR con más de 50% de avance (50%).
PLADETUR con avance Inferior al 50% (0%).
Una mesa de trabajo al semestre (100%).
Una mesa de trabajo al año (50%)
Sin mesa de trabajo (0%).
1 proyecto o iniciativa de tipo social, deportiva y/o cultural del FNDR 2% (100%)
Sin proyecto o Iniciativa de tipo social, deportiva y/o cultural del FNDR 2% (0%)

v'
s
•f
«"
«"
•"
•s
^
s
^
^
•/
v
•/
s
s
••
/

ALCALDÍA

Una reunión de trabajo al semestre (100%).
Una reunión de trabajo al año (50%)
Sin reunión de trabajo (0%).
Ordenanza terminada (100%).
Ordenanza con más de 50% de avance (50%).
Ordenanza con avance inferior al 50% (0%).
Treinta o más horas de capacitación realizados por funcionario (100%).
Menos de treinta y más de veinticinco horas de capacitación realizados por
funcionario (70%).
Menos de veinticinco y más de quince horas de capacitación realizados por
funcionario (50%).
Menos de quince horas de capacitación realizados por funcionario (30%).
Sin capacitación por funcionario (0%)
Participación en dos eventos de camaradería en el año (100%).
Participación en un evento de camaradería en el año (50%).
Sin participación en eventos de camaradería en el año (0%).
Dos días hábiles de disminución en el tiempo promedio de respuesta a la SAI
(100%).
Un día hábil de disminución en el tiempo promedio de respuesta a la SAI (75%).
Se mantienen los días hábiles en el tiempo promedio de respuesta a la SAI
(50%).
Aumentan los días hábiles en el tiempo promedio de respuesta a la SAI (0%).

La señora Concejala Isabel Herrera, señala que el año pasado se había
incluido el Pladetur al PMG.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, explica que lo que se
agregó al PMG del año 2014 fue el Pladeco.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si se tiene información
del resultado del Pladeco de este año.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que el
Departamento de Administración y Finanzas y Secretaria Municipal cumplieron
con sus metas, solo en la Unidad de Abastecimiento faltaban algunos
certificados de cursos realizados por los funcionarios, en todo caso cree que
también cumplieron con el objetivo. Agrega, que el año 2014 fue la primera vez
que se realiza PMG en más de 10 años. Uno de los motivos puede haber sido
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que los montos del bono no eran muy altos, por lo que era difícil motivar a
todas las unidades cumplan con lo que se estipulara.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si el bono de este año
es mejor.
El señor José Liancabur, Secretario Municipal, responde que sí, porque
hay dineros que vienen directamente de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional, a lo que se agrega el aporte del municipio.

ACUERDO N°428: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, la
Propuesta Programa de Mejoramiento
Gestión
Municipal, año 2015.

2. Resolución Concurso Público para Proveer Cargo de Director de
Control, Grado 8° E.S.M.

La señora Alcaldesa, da lectura a un extracto del artículo 29 de la Ley
Orgánica Constitucional.
Articulo 29 LOCM.La jefatura de esta unidad se proveerá mediante concurso de oposición y
antecedentes y no podrá estar vacante por más de seis meses consecutivos. Las
bases del concurso y el nombramiento del funcionario que desempeñe esta jefatura
requerirán de la aprobación del Concejo. A dicho cargo podrán postular personas
que estén en posesión de un título profesional o técnico acorde con la función. El
jefe de esta unidad sólo podrá ser removido en virtud de las causales de cese de
funciones aplicables a los funcionarios municipales, previa instrucción del respectivo
sumario. En el caso de incumplimiento de sus funciones, y especialmente la
obligación señalada en el inciso primero del artículo 81, el sumario será instruido
por la Contraloría General de la República, a solicitud del Concejo.

La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director del
Departamento de Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la
tabla.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
entrega una lista con los resultados de los postulantes, además señala que se
presentaron alrededor de 7 personas, cumpliendo solo dos de ellas con el
puntaje mínimo para ser considerado idóneo para el cargo y así seguir adelante
en el proceso. Los ítems ponderados eran puntaje por estudio, por
capacitación, experiencia laboral, luego la prueba de oposición y al final ia
entrevista personal con la señora Alcaldesa.
Puntaje Cursos de

Puntaje Experiencia
Laboral (25%)

Capacitación (25%)
N°
Nombre
R.U.T
1 Miguel Oyarzo Paredes 7.560.573-0
2 Maricel Garay Cárdenas 8.485.300-3

Puntaje Estudios (25%)
Real
Pond.
60
15
60

15

Real

Pond.

10

10

26

6,5

Mun
0
60

Priu/Pub.
40

Pond.

5

16.25

10

Puntaje Prueba
Oposición (20%)
Nota
Pond.
80
16
80
16

Puntaje Evaluación
Psicológica (15%)
Real
Pond.
80
12
50
7.5

Entrevista Personal
(15%)
Pond.
Real
13.5
90
60
9

Puntaje
Final
Ponderado
76.5
70.25
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La señora Alcaldesa, señala que el señor Miguel Oyarzo Paredes
con el perfil solicitado.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en todas las
conversaciones anteriores se habló que se quería una persona con experiencia
municipal y el señor Miguel Oyarzo no la tiene.
La señora Alcaldesa, señala que es efectivo que se quería una persona
con experiencia municipal, pero como el señor Miguel Oyarzo trabajo en la
Corporación Municipal se le ponderó con un 40% en este ítem.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta porque se le ponderó O en
experiencia municipal.
La señora Alcaldesa, responde que se ponderó así porque trabajar en la
Corporación Municipal es experiencia publica, lo que es distinto a trabajar en el
área municipal.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
señala que también es importante tomar en cuenta la evaluación psicológica de
ambos postulantes.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta a la señora Alcaldesa que
apreciación pudo sacar de la entrevista personal.
La señora Alcaldesa, responde que le pareció una persona con mucho
liderazgo, muy meticuloso en sus respuestas, objetivo, ¡mparcial y con mucho
conocimiento en la función de control, la que adquirió en la Corporación
Municipal. Además, primó mucho la entrevista psicológica, ya que el señor
Miguel Oyarzo salió bien evaluado, no así la otra persona que salió con algunas
observaciones.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si esta persona es casada, si
tiene hijos.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
responde que es casado y tiene dos hijas mayores de edad.
La señora Concejala, señala que esto también fue tomado en cuenta a la
hora de tomar la decisión, ya que el señor Miguel Oyarzo tiene una hija
egresada y la otra a punto de hacerlo, en cambio la otra persona tiene tres
hijos estudiando en la enseñanza media.
ACUERDO N°429: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, se aprueba
la propuesta de nombramiento del señor Miguel
Ángel Oyarzo Paredes, para ocupar el cargo de
Director de Control, Grado 8° de la E.S.M.
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3. Proyectos relativos al tema de Emergencia específicamente co
relación a implementar a las estancias, herramientas e implementos
de Seguridad para casos de siniestro.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Llancabur,
Municipal, se refiera al presente punto de la tabla.

Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que en virtud de las
potestades de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y e!
Reglamento Interno del Concejo, desde la Comisión Social nace incluir este
punto en la tabla.
La señora Alcaldesa, explica que en la misma reunión de Comisión de
Concejo se debe dejar especificado que puntos quieren que se incluyan en la
próxima reunión de Concejo. Luego la Secretaria debe elaborar su acta.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que cuando la
comisión solicite tratar un tema específico en el próximo Concejo, la señora
Alcaldesa, debe instruir al encargado del área que deba dar respuesta a la
comisión, todo esto en caso de que sea necesario. Por lo mismo, los puntos a
tratar se deben solicitar con anticipación para una correcta coordinación
interna.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que dentro de la Comisión Social
se planteó que a raíz del siniestro que sufrió el señor Téllez, se pudiera postular
a algún proyecto que sea cofínanciado entre los dueños de las estancias y
algún fondo externo, todo esto para no afectar a las arcas municipales, para
proveer de algún tipo de maquinaria de emergencia para enfrentar este tipo de
situaciones.
La señora Alcaldesa, señala que durante la realización de la vacunación
de perros se hizo una encuesta. Dentro de la misma se preguntaba si en las
estancias había extintores y si los sabían utilizar, a lo que la gran mayoría
respondía que sí, indicando además que no se encontraban vencidos.
El señor Concejal Braulio Ojeda, agrega que los extintores existen en las
estancias, pero como la gran mayoría no los ha utilizado nunca se deben
rellenar y certificar cada cierto tiempo.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que es obligación que en
las estancias hayan extintores porque la Inspección del Trabajo los revisa.
La señora Alcaldesa, agrega que otra situación que se pudo ver en las
visitas a las estancias es que no hay una limpieza periódica de caños, a lo que
hay que sumar que la mayoría de la gente seca su ropa sobre las estufas y
tachos. En relación a las bombas de agua se puede señalar que estas
prácticamente no existen.
La señora Concejala Isabel Herrerra, recuerda que hace un par de años
se les entregó un botiquín a las estancias, las cuales deberían ser abastecidas
por ellos mismos, por io que pregunta si este tema fue visto en las visitas a
terreno.

MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE

9/12

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
REPÚBLICA DE CHILE

La señora Alcaldesa, respnde que este tema es proporcionado por
Instituto de Seguridad del Trabajo, pero que el abastecimiento de los insumes
depende directamente de cada estancia.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si se hizo algún análisis de
por qué se originó el incendio de la vivienda del señor Téllez.
La señora Alcaldesa, responde que no, pero con la experiencia que le ha
dado las constantes visitas a las estancias, afirma que se puede haber
suscitado por la falta de mantención y limpieza de los caños, además del fuerte
viento que había el día del siniestro.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que un extintor no es suficiente
cuando un incendio ya está declarado.
La señora Concejala soledad Ampuero, agrega que la mantención y
limpieza de caños se debe realizar por lo menos dos veces al año.
La señora Alcaldesa, señala que si algún tiene una idea para un proyecto
que solucione esta problemática que lo plantee.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que lo ideal es que el propietario
aporte al proyecto.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que cuando se hizo el proyecto de vacunación de perros, uno de los
objetivos era saber la información del sistema de emergencia con el que cuenta
cada estancia. Sin perjuicio, de que es sabido que las estancias tienen
extintores, los cuales son fiscalizados por el Instituto de Seguridad del Trabajo
y el Instituto de Salud Pública, son pocos los vecinos que tienen motobomba y
lugares apropiados para sacar agua. Además, de ser necesario esto último, se
debe contar con alguien que sepa utilizarlo y, por supuesto, que tenga
combustible. Por eso es mejor que antes de que un trabajador intente apagar
un incendio es mejor enseñarle a cómo evitar la propagación y evitar poner en
riesgo su vida por inexperiencia.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que enseñarle a utilizar los
extintores sería un buen proyecto para capacitar a los trabajadores de las
estancias.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que se necesitarían aproximadamente $800.000 por estancia para
llevar a cabo esta capacitación.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que se podría postular a
algún fondo como el FNDR 2%.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que el proyecto debería ser
cofinanciado entre los particulares y el organismo que entregue el aporte.
La señora Alcaldesa, comenta que otra de las preguntas de la encuesta
era si los fumadores apagaban bien sus cigarros, a lo que la gran mayoría

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

respondió que sí. Agrega que había otra encuesta que no se realizó porqu
prácticamente se necesitaba ser Agrónomo o Médico Veterinario.

4. Modificaciones Presupuestarias.
La señora Alcaldesa, solicita a! señor Néstor Maro, Director Unidad de
Administración y Finanzas, se refiera al presente 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

2152904
21535

DENOMINACIÓN

PPTO. INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

MOBILIARIOS Y OTROS

3,000

SALDO FINAL DE CAJA

3,484

TOTAL

4,000

1,000
0

1,593,994

2,484

1,000

1,000

1,000

1,593,994

El señor Néstor Haro Mancilla, Director de Administración y Finanzas,
señala que esta modificación obedece a la necesidad de adquirir 3 calentadores
a combustión lenta, 2 para las casas ubicadas en Isla Riesco y uno para el
terminal de pasajeros.
El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherente a Ingresos
en Gestión Municipal, cuyo detalle se desglosa como sigue:
DENOMINACIÓN

CLASIFICACIÓN

1150503007001
1150503007999
1150803001
1150899999
1151303002999
1150301001001
11515

PPTO.INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

PATENTES ACUICOLAS LEY N°20.033, ART. N°8

64,795

25,000

OTRAS TRANSf . CTES. DEL TESORO PUBLICO

18,087

900

585,513

62,921

PARTTC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE
OTROS INGRESOS

15,500

1,000

OTRAS TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE

10,000

2,500

89,795
0

18,987
648,434
16,500
12,500

PATENTES MUNICIPALES - DE BENEFICIO MUNICIPAL

160,500

41,000

119,500

SALDO INICIAL DE CAJA

160,430

51,321

109,109

TOTAL

1,593,994

92,321

92,321

1,593,994

ACUERDO N°430: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Gastos e Ingresos en Gestión Municipal.

5. Varios.

La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que por un tema de
seguridad vial se pudiera oficiar a la Salmonera por la velocidad con la que se
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trasladan sus camiones, incluso la señora Alcaldesa, vivió una
peligro por esto mismo, quedando a la orilla del mar.
La señora Alcaldesa, responde que dentro de todo, lo bueno es que le
haya pasado a ella, ya que de haberle sucedido a otra persona, tal vez no
habría ni siquiera un reclamo. De todas maneras, esto fue indicado de forma
inmediata al Gerente de la Salmonera. Hace mucho tiempo, se ha informado
que son un peligro en la ruta, a diferencia de los camiones de la Copec, que
son muy educados y precavidos en la ruta.
El señor Concejal Tito Ampuero, señala que el lugar del incidente de la
señora Alcaldesa es muy angosto.
La señora Alcaldesa, señala que efectivamente es muy angosto por lo que
se debería solicitar el ensanchamiento de dicha curva.
El señor Concejal Tito Ampuero, pregunta si existe la posibilidad de
solicitar al gobierno o directamente al Ministro de Obras Publicas que
pavimenten la ruta Y-50,
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que también se solicitó la mantención del Cruce Fabres para la
festividad de la Virgen de Montserrat.
La señora Alcaldesa, pregunta al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, que ha pasado con la mantención que debe
hacer la minera a! camino, porque últimamente no se ha realizado.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que se comunicó con la señora Amada Catrilef para preguntarle por
esta situación, a lo que contesto que la mantención se está realizando de
acuerdo a su cronograma.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta por la falta de
conectividad que ha habido últimamente tanto en la señal de internet como de
telefonía en movistar.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que el problema no está en la comuna, sino que en la comuna de
Laguna Blanca, ya que la antena que presenta problemas se encuentra allá. En
nuestra comuna hay una antena repetidora, por lo que al intentar conectarnos
a la de Laguna Blanca es donde se suscita el problema. Sin ir más lejos, la
semana recién pasada hubo que reclamar a través de Entel para que la señal
sea reparada. Sin embargo, la señora Alcaldesa deberá nuevamente enviar un
oficio a telecomunicaciones.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta por los equipamientos que
se les deben entregar a los Concejales, ya que la ley se promulgo en mayo y
aun no se ha recibido nada. Agrega que irá a Contraloría para que le indiquen
que es lo que se debe hacer en relación a los instrumentos para ejercer la
función de Concejal, las capacitaciones, etc.
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La señora Alcaldesa, pregunta al señor José Llancabur,
Municipal, que pasa con los equipamientos para los Concejales.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que las Tablets
ya fueron adquiridas, pero que se ha tenido problemas con el transporte. Esto
se debe a que fueron compradas a través de Convenio Marco, y a diferencia de
cuando se licita, no hay un límite de días para la entrega. Agrega, a modo de
ejemplo, que acaban de llegar unas impresoras que fueron compradas hace dos
meses. Por otra parte, indica que la ley habla del derecho que tienen los
Concejales de recibir una asignación especial a pagarse durante el mes de
enero, correspondiente a 7,8 UTM, siempre y cuando durante el año haya
asistido formalmente al 75% de las sesiones realizadas durante el año.
La señora Alcaldesa, señala que antes de tomar acuerdo se da a conocer
que la información solicitada por la señora Concejala Isabel Herrera, sobre las
licitaciones de transporte adjudicadas a la señora Noemí Márquez.
ACUERDO N°431: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, aprobar el
pago de la Asignación Adicional anual indicada en la
Ley Orgánica de Municipalidades en el Art. 88, Inciso
6°, correspondiente a 7,8 (siete coma ocho) UTM.

Siendo las 17:30 horas se da por finalizada la Septuagésimo Quinta
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vasquez Barrientos
Abogada
Alcaldesa Comuna de Río Verde

Jose~pa~ñcabur Vétasquez
Secretario Municipal

