MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

REPÚBLICA DE CHILE

ACTA N° 80
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 11 de febrero de 2015, siendo las 15:10 horas, se da inicio a la
Octogésima 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.
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.
SR. TITO AMPUERO VERA.

SRA. MARITZA RIVAS LÓPEZ, no asiste.
La presencia de los funcionarios:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
SR. JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
TABLA A TRATAR

1. Aprobación de Acta N°79 de sesión ordinaria anterior.
2. Cuenta de Gestión.
3. Adjudicación proyecto "Mejoramiento Entorno Escuela G-33, Comuna de Río
Verde". Licitación N° 3595-11-LE15, Código PMU l-a-2014-1139.
4. Aprobación BAG y ET Proyecto FAGEM 2014 "Ampliación y Adecuación
Escuela G-33, Bernardo de Bruyne, Comuna de Río Verde".
5. Aprobación BAG y ET Proyecto "Habilitación Vivienda para Funcionarios
Gestión Municipal".
6. Presentación y Aprobación resultados PMG, año 2014.
7. Varios.

1. Aprobación de Acta N°79 de sesión ordinaria anterior.
La señora Alcaldesa, señala que no habiendo observaciones, se da por
aprobada el acta N° 79 de sesión ordinaria anterior.
2. Cuenta de Gestión.

La señora Alcaldesa, señala que para este fin de semana se contempla la
realización del II Enduro Ecuestre de Río Verde, donde se espera un gran
número de participantes.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que la municipalidad se encuentra en los preparativos previos para el II
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Enduro Ecuestre de Río Verde, por lo que se están realizando las últimas
adquisiciones y programando los turnos. Respecto del área de salud se informa
que se continuará con las rondas de médico y dentista de acuerdo al calendario
de la Posta de Río Verde.
La señora Alcaldesa, agrega, respecto a la organización del II Enduro
Ecuestre de Río Verde, que el apoyo del servicio de ambulancia lo prestará el
IST, y reitera la invitación a las señoras y señores Concejales.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
está próximo a iniciarse los trabajos del proyecto "Construcción Aceras Publicas
Villa Ponsomby, Comuna de Río Verde", y por otro lado, los proyectos
"Construcción de Viviendas para Funcionarios de Salud, Río Verde" y
"Construcción Club Deportivo Isla Riesco", presentan un buen grado de avance.
3. Adjudicación proyecto "Mejoramiento Entorno Escuela G-33,
Comuna de Río Verde", Licitación N° 3595-11-LE15, Código PMU 1a-2014-1139.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, da a conocer
los resultados del proceso de evaluación de la licitación del proyecto
mejoramiento entorno acceso escuela G-33. Se puede observar en las
diferentes actas el proceso de evaluación que dio como resultado al
adjudicatario Carlos Torres Alvarado. Se solicita efectuar las consultas
pertinentes a modo de evitar tener que estar nuevamente revisando los
procesos ya aprobados.
ACUERDO N°451

Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
adjudicación
proyecto "Mejoramiento
Entorno
Escuela G-33, Comuna de Río Verde". Licitación N°
3595-11-LE15, Código PMU l-a-2014-1139, al señor
Carlos Torres Alvarado.

4. Aprobación BAG y ET Proyecto FAGEM 2014 "Ampliación y
Adecuación Escuela G-33, Bernardo de Bruyne, Comuna de Río
Verde".
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
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El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, da a conoc
las BAG y ET del Proyecto FAGEM 2014 "Ampliación y Adecuación Escuela G-33,
se puede observar el costo de las garantías, plazo y presupuesto referencial.
Por su parte, la obra consiste en la ampliación de aproximadamente 150 mt2
de la escuela G-33 consistente en un salón multiusos, bodega y sala para el
segundo ciclo.
ACUERDO N°452: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las BAG y ET Proyecto FAGEM 2014 "Ampliación y
Adecuación Escuela G-33, Bernardo de Bruyne,
Comuna de Río Verde".

5. Aprobación BAG y ET Proyecto
Funcionarios Gestión Municipal".

"Habilitación

Vivienda

para

La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, da a conocer
los antecedentes del proyecto, señalando que lo que se busca es rehabilitar el
ex Cema de Villa Ponsomby, para ser utilizado como vivienda para funcionarios
de Gestión, y a su vez, desocupar el segundo piso del edificio municipal para
llevar a cabo los proyectos que se quieran implementar. Agrega, que el
presupuesto para este proyecto es de $ 9.000.000.-, el cual es bastante bajo
en comparación a otros que se están ejecutando. Por eso, es que se espera una
pronta adjudicación. La vivienda tendría una sala común, living comedor, dos
habitaciones y un baño.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, explique qué pasó en primera instancia con este proyecto.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
en primera instancia este proyecto fue licitado y declarado desierto, para luego
solicitar el financiamiento por la línea presupuestaria de mantención. En todo
caso se presentará como proyecto, para esto se solicitará más adelante una
modificación presupuestaria. Esta habilitación será similar a la vivienda que
esta al costado del Cema, para la cual se pidió a una empresa externa que
finalizara la obra que estaba en un 30% o 40% de avance. Las bases
administrativas generales son similares a las presentadas anteriormente,
además, se muestra el descriptor de la tabla de evaluación. Por último, se
agrega que la boleta de garantía que se solicita es de $ 250.000, por lo que se
espera que hayan muchos oferentes. El presupuesto estimado es de
$ 9.000.000.

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

ACUERDO N°453: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presen
las BAG y ET del Proyecto "Habilitación Vivienda
para Funcionarios Gestión Municipal".

6. Presentación y Aprobación resultados PMG, año 2014.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, da a conocer
la tabla de evaluación del PMG, año 2014.
Metas

Ponderación

Pauta de Evaluación

1.

Resultados

Verificador

100% X 0.25 =
25 PTOS

José Llancabur Velásquez
• "Modificación Reglamento
Concejo Municipal", Punta
Arenas 3, 4, 5 de Junio
• "Ley n° 20.285 nueva
instrucción general N°ll del
Consejo de Transparencia",
Viña del Mar 24 y 25 de Abril
Paola Cárdenas González
• "Excelencia en el servicio
municipal", Concepción 8, 9,
10 de Mayo del 2014
• "Atención de las solicitudes de
información en ámbito
municipal", 01 de octubre y
27 de diciembre 2014.
Marcelo Maldonado Concha
• "Secretarias de las diversas
unidades municipales y OIRS",
Viña del Mar 11 y 12 de
Septiembre
• "Seminario de capacitación
para directores provinciales y
comunales de protección civil
y emergencia", Punta Arenas
14 de Octubre

Secretaria Municipal

^ Cinco días hábiles o mas de
capacitación realizados por
funcionario (100%).
^ Menos de cinco días hábiles y más de
tres días hábiles de capacitación
realizados por funcionario (70%).
s Menos de tres días hábiles y más de
un día hábil de capacitación realizados
por funcionario (50%).
^ Menos de un día hábil de capacitación
realizados por funcionario (0%).
1.1 CAPACITACIÓN

25%

1.2 ENCUESTA ANUAL
DEL ÁREA

25%

1.3 REDUCCIÓN DE
TIEMPO DE ESPERA
TRAMITES

1.4 EVENTOS DE
CAMARADERÍA

9*;%
£.*J

/U

25%

s Una encuesta anual (100%).
•s Sin encuesta anual (0%).
^ Cinco días hábiles, tiempo promedio
por trámite de lo solicitado (100%).
s Seis días hábiles, tiempo promedio
por trámite de io solicitado (70%).
v' Siete días hábiles, tiempo promedio
por trámite de lo solicitado (50%).
s Ocho días hábiles, tiempo promedio
por trámite de lo solicitado (0%).
v Participación en dos eventos de
camaradería en el año (100%).
^ Participación en un evento de
camaradería en el año (50%).
s Sin participación en eventos de
camaradería en el año (0%).

2.

100% X 0.25 =

Encuesta consumo cultural

25 PTOS.

100 % X 0.25 =
25 PTOS

100% X 0.25 =
25 PTOS

Departamento de Contabilidad y Finanzas

3 días hábiles promedio en
entrega.
según consta en of int n° 1 de
oficina de partes
Evento camaradería 1 semestre:
•
José Llancabur
•
Paola Cárdenas
Evento de camaradería 2
semestre:
•
José Llancabur
•
Paola Cárdenas
•
Marcelo Maldonado
Verificador lista de asistencia
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2.1 ENCUESTA
SEMESTRAL DEL
ÁREA

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

2.3 CAPACITACIÓN
RECURSOS HUMANOS

2.4 EVENTOS DE
CAMARADERÍA

^ 1 encuesta al semestre (100%).
s 1 encuesta al año (50%).
s Sin encuesta anual (0%).

25%

3.2 POSIBILITAR LA
INVERSIÓN PUBLICA

•

15 encuestas realizadas""--^
2do semestre
7 encuestas realizadas 1
semestre

25%

^ Tiempo promedio menor a 25 días
corridos (100%).
s Tiempo promedio mayor a 25 días y
menor a 30 días corridos (50%)
^ Tiempo promedio mayor a 30 días
corridos (0%).

De un universo de 584 facturas,
excluido un número menor a 10
por factores ajenos a la gestión
municipal, se observa un
promedio de 6 días según
consta en informes enviados
medíante:
•
ofint 01.2014
ofint 03.2014
of int 04.2014
ofint 06.2014
•
ofint 07.2014
ofint 10.2014
•
ofint 11.2014
•
ofint 14.2014
ofint 15.2014
•
ofint 18.2014
ofint 19.2014
•
ofint 01.2014

25%

^ 16 o más horas certificadas de
capacitación (cursos, talleres, seminarios
y/o diplomados) por funcionario durante
el año (100 %)
^ 16 o más horas certificadas de
capacitación (cursos, talleres, seminarios
y/o diplomados) por a lo menos un
funcionario durante el año (75 %)
^ Entre 8 y 15 horas certificadas de
capacitación (cursos, talleres, seminarios,
diplomados, etc.) por funcionario durante
el año (75%)
s Entre 8 y 15 horas certificadas de
capacitación (cursos, talleres, seminarios,
diplomados, etc.) por a lo menos un
funcionario durante e! año (50%)
•s Menos de 8 horas certificadas de
capacitación (cursos, talleres, seminarios,
diplomados, etc.) por funcionario durante
el año (0%)

Néstor Haro Mancilla:
• "Compras y contrataciones
publicas", Puerto Montt 7, 8 y
9 de Mayo 26 horas.
• "Modificación reglamento
concejo municipal" Punta
Arenas 04, 05 y 06 de Junio.
• "Conciliación bancaria" 07 de
agosto. 2014. 16 horas
Juan Segura Ampuero:
• "Activo fijo/inventario" 15
octubre 2014. 16 horas
• "Conciliación bancaria" 7 de
agosto 2014. 16 horas
• "Curso avanzado de permisos
de circulación", Santiago
27.02-01.03. 24 horas

s Participación en dos eventos de
camaradería en e! año (100%).
^ Participación en un evento de camaradería
en el año (50%).
^ Sin participación en eventos de
camaradería en el año (0%).

*)CO/~
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3.

3.1 POSIBILITARLA
CAPACITACIÓN Y EL
PERFECCIONAMIENTO
DEL RECURSO
HUMANO, SEGÚN
CARGO Y FUNCIÓN.

•

100% X 0.25 =
25 PTOS

jQO/
0

_-„,
0

100% X 0.25 =
25 PUNTOS

100% X 0.25%
25 PUNTOS

Evento camaradería 1 semestre:
•
Néstor Haro
•
Juan Carlos Segura
Evento camaradería 2do
semestre
•
Néstor Haro
•
Juan Carlos Segura
Verificador lista de asistencia

Departamento de Planificación, Des. Comunitario y Fom. Productivo
s 16 o más horas certificadas de
capacitación (cursos, talleres,
seminarios y/o diplomados) por
funcionario durante el año (100 %)
^ 16 o más horas certificadas de
capacitación (cursos, talleres,
seminarios y/o diplomados) por a lo
menos un funcionario durante el ano
(75 %)
s Entre 8 y 15 horas certificadas de
capacitación (cursos, talleres,
seminarios, diplomados, etc.) por
funcionario durante el año (75%)
s Entre 8 y 15 horas certificadas de
capacitación (cursos, talleres,
seminarios, diplomados, etc.) por a lo
menos un funcionario durante el año
(50%)
•/ Menos de 8 horas certificadas de
capacitación (cursos, talleres,
seminarios, diplomados, etc.) por
funcionario durante e! año (0%)
^ Ejecutar 2 o más proyectos de
inversión pública en infraestructura y
lo más en iniciativas de tipo FNDR

100 X 0.20 =
20 PUNTOS.

100 X 0.20 =
20 PUNTOS.

Nicol Medina Ahern
• "Plan anual de bienestar y
derechos y obligaciones de los
funcionarios municipales"
Santiago, 29 de Agosto de
2014, con un total de 16
horas
José Ramírez Peña:
• Presupuesto Municipal
Concepción 23 de Agosto de
2014 con un total de 25 horas

• "Construcción cocina comedor
escuela G-33 Bernardo de
Bruyne", código PMU 1-c-
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2013-2523
^
• "Construcción multicancha
deportiva, comuna de Rio
Verde", código PMU 1-c2013-1013
• "Iluminación cruce Isla
Riesco, FNDR 2% Seguridad
Ciudadana, decreto
aprobación convenio folio
7SCM N°1855
* "No mates tu tiempo,
ocúpalo" FNDR 2% Social y
Rehabilitación de Drogas,
decreto aprobación de
convenio 2SM N°1853

2% (100%)
^ Ejecutar 2 proyectos de inversión
publica en infraestructura y 0 en
iniciativas de tipo FNDR 2% (80%)
s Ejecutar 1 proyectos de inversión
pública en infraestructura y 1 o más
en iniciativas de tipo FNDR 2%
(70%)
s Ejecutar 0 proyectos de inversión
pública en infraestructura y 1 o más
en iniciativas de tipo FNDR 2%
(50%).

EN LA COMUNA

10%

3.3 POSIBILITAR EL
DESARROLLO
COMUNITARIO Y
FOMFNTn
rWrJCM \

PRODUCTIVO EN LA
ITIMI
IMA
LUnUlVA

^ Financiar a lo menos 4 proyectos de
tipo comunitario emanado desde las
organizaciones existentes en el
territorio (100%)
s Financiar a lo menos 3 proyectos de
tipo comunitario emanado desde las
organizaciones existentes en el
territorio (75%)
•/ Financiar a lo menos 2 proyectos de
tipo comunitario emanado desde las
organizaciones existentes en el
territorio (50%)
s Financiar a lo menos 1 proyectos de
tipo comunitario emanado desde las
organizaciones existentes en el
territorio (25%)
s Financiar a lo menos 0 proyectos de
tipo comunitario emanado desde las
organizaciones existentes en el
territorio (0%)
s Formular a lo menos 3 jornadas

100X0.10 =
10 PUNTOS

Decretos que aprueban los
siguientes proyectos
comunitarios!
• Centro de Madres los Cisnes
de Río Verde " Decorando
mi dormitorio"
• Club de Rodeo Río Verde
Organización 2 fechas de
rodeo y reparación media
luns"
• Club Deportivo Isla Riesco
"Curso de computación
básica"
• Club Deportivo Río Verde
"Jornada deportiva"

destinadas a la capacitación, con

10%

3.4 ENCUESTA ANUAL
DEL ÁREA

3.5 EVENTOS DE
CAMARADERÍA

20%

7no/n

•CV /U

impacto productivo en la población de
la comuna (100%)
¿ Formular a lo menos 2 jornadas
destinadas a la capacitación, con
impacto productivo en la población de
la comuna (50%)
•s Formular a lo menos 1 jornadas
destinadas a ia capacitación, con
impacto productivo en la población de
la comuna (25%)
•/ Formular a lo menos 0 jornadas
destinadas a la capacitación, con
impacto productivo en la población de
la comuna (0%)
^"Una encuesta anual (100%).
v" Sin encuesta anual (0%).

^ Participación en dos eventos de
camaradería en el año (100%).
•s Participación en un evento de
camaradería en el año (50%).
s Sin participación en eventos de
camaradería en el año (0%).

4.

100 X 0.10 =
1O Pl
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1
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Encuestas de evaluación
jornadas de capacitación

20 PTOS
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Evento camaradería 1 semestre:
•Nicol Medina Ahern
•José Ramírez Peña
Evento camaradería 2do
semestre:
•Nicol Medina Ahern
•José Ramírez Peña
Verificador lista de asistencia

Unidad de Abastecimiento y Servicios Menores

4.1 ME30RAR LOS

PROCESOS DE
ABASTECIMIENTO,
MAXIMIZANDO LA
CONCENTRACIÓN DE
COMPRAS QUE
TENGAN UN
CARÁCTER ANUAL,
VERSUS LAS
UNITARIAS.

Decretos que aprueban los
siguientes cursos:
• Curso de Electricidad Básica
• Curso de Plantas
Medicinales
• Curso de Soguería

^ 10 o más adquisiciones anuales
(100%).
^ Entre 7 y 9 adquisiciones anuales
(80%).
s 5 o 6 adquisiciones anuales (50%).
•s 3 o 4 adquisiciones anuales (30%).
• / 2 o menos adquisiciones anuales
(0%).

100 X 0.20 -

20 PTOS

• "Servicio de Asesoría Jurídica
I.M.R.V 2014" 3595-220-LE13
• "Servicio de Transporte
Mensual de Personas Sector
Norte y Sur Isla Riesco" 3595199-LE13
• "Servicio de Limpieza Mensual
de Fosas Sépticas" 3595-200LE13
• "Servicio de Retiro Mensual de
Basura" 3595-3-LE13
• "Servicio de Abastecimiento
Anual Diesel para Vehículos y
Generadores Municipales"
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——..
3595-204-LP13

• "Servicio de Abastecimiento
Anual De GLP para
Generadores y Dependencias"
3595-203-LP13

• "Servicio de Mantenimiento de
Vehículos Municipales" 3595142-LE13
• "Servicio de Mantenimiento de
Generadores" 3595-223-LE13
• "Adquisición de Canastas
Familiares para Ayudas
Sociales" 3595-7-LE14
• "Servicio de Reparación y
Mantención de Extintores"
3595-125-L114

4.2 GESTIÓN
EFICIENTE EN LA
ENTREGA DE
SERVICIOS BÁSICOS
EN LAS DISTINTAS
INSTALACIONES
MUNICIPALES.

4.3 CAPACITACIÓN
RECURSOS HUMANOS

4.4 ENCUESTA ANUAL
DEL ÁREA

4.5 EVENTOS DE
CAMARADERÍA

20%

20%

20%

20%

^ 5 o más controles al año (100%).
<s 4 controles al año (80%).
s 3 controles al año (50%).
• / 2 o menos controles al año (0%).

^ 16 o más horas certificadas de
capacitación (cursos, talleres,
seminarios y/o diplomados) por
funcionario durante el año (100 %)
s 16 o más horas certificadas de
capacitación (cursos, talleres,
seminarios y/o diplomados) por a lo
menos un funcionario durante el año
(75 %)
^ Entre 8 y 15 horas certificadas de
capacitación (cursos, talleres,
seminarios, diplomados, etc.) por
funcionario durante el año (75%)
s Entre 8 y 15 horas certificadas de
capacitación (cursos, talleres,
seminarios, diplomados, etc.) por a lo
menos un funcionario durante el año
(50%)
s Menos de 8 horas certificadas de
capacitación (cursos, talleres,
seminarios, diplomados, etc.) por
funcionario durante el año (0%)

s Una encuesta anual (100%).
</ Sin encuesta anual (0%).

/ Participación en dos eventos de
camaradería en el año (100%).
s Participación en un evento de
camaradería en el año (50%).
/ Sin participación en eventos de
camaradería en el año (0%).

100 X 0.20 =
20 PTOS

75 X 0.20 1 ">r PTOS
i \j+y
J,«*

1J-Uv
no f\y n 20=
20 PUNTOS

100 X 0.20=
20 PUNTOS

• Control de Bitácoras Vehículos
Municipales
• Control Abastecimiento Anual
Diesel para Vehículos y
Generadores Municipales
• Control Servicio de Retiro
Mensual de Basura
• Control Servicio de Limpieza
Mensual de Fosas Sépticas
• Control Servicio de
Abastecimiento Anual de GLP
para Generadores y
Dependencias Municipales

Marcos Parías Abarza
• Taller Básico de Prevención
"Yo Decido" 1 Hrs
• Operación y Mantención de
Calderas Baja Presión 12 Hrs
Miguel Canales
• Taller Básico de Prevención
"Yo Decido" 1 Hrs
• Operación Y Mantención de
Calderas Baja Presión 12 Hrs
Hugo Barrientes
• Taller Básico de Prevención
"Yo Decido" 1 Hrs
• Operación y Mantención de
Calderas Baja Presión 12 Hrs
Carolina Henríquez
• "Activo Fijo/Inventario" 15
Octubre 2014, 16 Hrs

Encuesta de satisfacción ler
semestre
• 6 encuestas
Encuesta de satisfacción 2do
semestre
• 6 encuestas
Evento Camaradería 1 Semestre:
• Marcos Farías
• Miguel Canales
• Hugo Barrientes
• Carolina Henríquez
Evento Camaradería 2 Semestre:
• Marcos Farías
• Miguel Canales
• Hugo Barrientes
• Carolina Henriquez

Verificador Lista Asistencia

La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si el no haber cumplido
los auxiliares con el 100% de cumplimiento en las horas de capacitación influye
en su remuneración.

EC/I
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El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde
en este caso no influye de forma negativa, ya que el porcentaje más
importante es el global, que llegó a un 98,75%.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta si fueron los auxiliares los que
no cumplieron con cantidad de capacitaciones que necesitaban para cumplir su
meta.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
efectivamente fueron ellos los que no cumplieron con el total de horas de
capacitación exigida, pero señala no saber de quién es la responsabilidad del
porque sucedió esto.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si esto quiere decir que los
auxiliares no recibirán el bono correspondiente al PMG.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
sí lo recibirán, ya que el porcentaje de cumplimiento que se toma para el pago
de este bono, es el puntaje general.
La señora Alcaldesa, le solicita al señor José Llancabur, Secretario
Municipal, se refiera a este punto.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que el porcentaje
global es el que se utiliza para la asignación del bono correspondiente al
porcentaje institucional. Agrega, que la mitad del bono lo entrega la Subdere,
un cuarto correspondiente al bono colectivo y el otro cuarto equivale al bono
individual (entiéndase por unidad). El pago del bono se calcula de acuerdo a
una tabla de tramos de porcentaje de cumplimiento, por ejemplo, de 75% a
90%, 90% a 95% y de 95% a 100%. Cabe señalar que de ser menor de 75%
el porcentaje de cumplimiento el monto a cancelar es 0.

ACUERDO N°454: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
los resultados del Programa de Mejoramiento de la
Gestión (PMG) de la Municipalidad de Río Verde,
correspondiente al año 2014.

7. Varios.
La señora Alcaldesa, presenta el certificado médico de la señora
Concejala Maritza Rivas, que justifica la inasistencia a esta sesión. Dicho
certificado fue extendido en la ciudad de Punta Arenas por la Doctora María
Teresa Caballero, lo anterior, a modo de constancia y para todos los fines
legales y administrativos a que haya lugar. Además, informa de un curso en la
ciudad de Puerto Montt, sobre "Sumarios Administrativos y Responsabilidad
Administrativa", entre los días 7 al 13 de marzo.
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El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta si es una invitación que llegó
municipio.
La señora Alcaldesa, pregunta a quién le llegó esta invitación.
La señora Concejala Nora Millalonco, responde que a ella le llegó la
invitación.
La señora Alcaldesa, le señala a la señora Concejala Nora Millalonco, que
esta invitación está más relacionado con Jurídico o con el Director de Control.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si sale especificado a
quien va dirigido el curso.
La señora Alcaldesa, señala que debido a los constantes cuestionamientos
que se reciben, sería mejor no participar de dicho curso.
La señora Concejala Soledad Ampuero, da a conocer una invitación de la
Municipalidad de Primavera, para participar en la Fiesta Campesina al Ovejero,
que se realizará los días 28 de febrero y 01 de marzo del presente año en la
cancha de jineteada de Cerro Sombrero.
ACUERDO N°455: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la

Comisión de Servicio de las señoras Concejalas Nora
Millalonco e Isabel Herrera, para asistir en
representación de la Municipalidad de Río Verde, a la
Fiesta Campesina al Ovejero, que se realizará los
días 28 de febrero y 01 de marzo del presente año
en la cancha de jineteada de Cerro Sombrero, en la
comuna de Primavera.

Siendo las 15:15 horas se da por finalizada la Octogésima Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.
.^

Tatiana Vásquez Barrientes

Abogad;
Alcaldesa Comuna de Río Verde

José Llancabur Velásquez
Secretario Municipal

