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

ACTA N° 15
SESIÓN EXTRAORDINARIA

En Río Verde, a 18 de febrero de 2015, siendo las 15:15 horas, se da inicio a la
Décimo Quinta Sesión Extraordinaria 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 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:
SRTA. NICOL MEDINA AHERN, Directora de Desarrollo Comunitario.
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.

SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
SR. JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
SR. NÉSTOR HARO MANCILLA, Director de la Unidad de Administración y
Finanzas.
TABLA A TRATAR

1. Aprobación "Plan de Trabajo de! Servicio Incorporado de Salud, año 2015".
2. Modificación al Reglamento de "Área Fomento Productivo y Desarrollo
Comunitario, I, Municipalidad de Río Verde, año 2015.
3. Presentación Metas Programa PMG Municipal año 2015, Unidad de Control.
4. Modificación Bases Administrativas Proyecto "Adquisición Camión Recolector
y Equipamiento, Río Verde". Código Bip N° 30191223.
5. Aprobación Gastos de Mantención y Operación Proyecto "Construcción
Graderías y Vestidores Multicancha Isla Riesco, Río Verde", Código PMU 1-C2015-126.
6. Aprobación de Objetivos y Funciones de Técnico a Honorarios.
7. Entrega BEP cuarto trimestre 2014.

1. Aprobación "Plan de Trabajo del Servicio Incorporado de Salud, año
2015".
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 a conocer el Plan de Trabajo del Servicio Incorporado de Salud, año 2015,
que esta inserto tanto en el Pladeco como en el Plan de Salud aprobado en
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diciembre del año 2014. Los ejes de este plan de trabajo son la promoción
salud y la atención médica. Existen 2 áreas dentro del plan de trabajo:
1. Promoción de Salud:
Cuenta con 4 programas:
a) Mejora tus hábitos.
b) Vida sana.
c) Educando desde niños.
d) Coordinación de Salud.
2. Atención Médica:
Cuenta con 2 programas:
a) Consultas médicas.
b) Especialidades médicas.
A.

PROGRAMA DE MEJORA TUS HÁBITOS.
Promoción de Salud

INDEFINICIÓN:
El Programa Mejora tus hábitos, enmarca actividades para combatir los problemas de salud mental (depresión, alcoholismo...)
existentes en la Comuna de Rio Verde, los cuales derivan por el factor de aislamiento que condiciona a los vecinos/as de la Comuna.
Para ello, se realizarán actividades de esparcimiento, capacitación, y que estén orientadas a hacer uso racional del tiempo,
influenciando positivamente en la Salud mental de los vecinos/as de la Comuna y entregándoles las herramientas para proporcionarles
mayor grado de bienestar.
2.-OBJETIVOS
2.1.-Influir de manera más efectiva en las conductas y factores que producen los riesgos o que generan los daños. Reconocer las
etapas de! cambio de conducta por el que pasan las personas y los refuerzos positivos, ello aumenta las probabilidades de adhesión
activa a las conductas esperadas y mejoraría los resultados.
2.2.-Intervenir más integralmente frente a un problema de salud detectado. La comprensión del contexto permite planificar un cuidado
comprehensivo y aplicar múltiples intervenciones dirigidas a todas las dimensiones de los problemas de salud, así como a la prevención y
promoción de la salud.
2.3.- Incorporar en los equipos de trabajo, la mirada de ciclo vital, entendiendo que lo que ocurre en una etapa va a influir en las
etapas siguientes positiva o negativamente. De esta manera lo que se realiza en determinada etapa tiene un sentido anticipatorio, no
sólo en lo psicológico sino también en lo biológico.
2.4.- Entrega de herramientas y/o conocimientos para evitar o paliar problemas de salud mental.
3.-REOÜISITOS
3.1.-Las iniciativas deben responder y cubrir problemas de salud mental presentes en los vecinos que se atienden en la Posta Rural de

Rio Verde.
3.2.-Las iniciativas deberán estar enfocadas al bienestar mental de sus participantes.
3.3.-Las iniciativas deberán fomentar la interacción entre el equipo de profesional y el grupo de participantes.
3.4.-EI monto máximo anual para estas iniciativas será de $ 6,000.000.- (Seis Millones de Pesos), no pudiendo superar el monto de $
1.500.000.- (Un Millón Quinientos Pesos), por iniciativa a ejecutar.
3.5.-EI número mínimo de participantes inscritos en cada una de estas iniciativas es de 5 por cada una de las iniciativas.
4.-PROCESO DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA:
4.1.-Las iniciativas serán Propuestas por el Equipo del Servicio Incorporado de Salud.
4.2.-EI Coordinador del Servicio Incorporado de Salud, junto a la Directora de Desarrollo Comunitario serán los encargados de formular
y coordinar los proyectos, con apoyo de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Menores.
4.3.-Una vez ejecutada la iniciativa, se deberá publicar y/o difundir en la página web institucional.
B.-PROGRAMA VIDA SANA:
Promoción de Salud
1.-DEFINICIÓN:
El Programa de Vida Sana, consiste en la mejora de la salud física de los habitantes de la Comuna, detectando, reduciendo y en lo
posible evitando, aquellas enfermedades crónicas, derivadas de los malos hábitos alimenticios y de la falta de ejercicio.
Para ello, se realizarán actividades de esparcimiento, capacitación, y que estén orientadas a hacer uso racional de! tiempo,
influenciando positivamente en la Salud física de los vecinos/as de la Comuna y entregándoles las herramientas para proporcionarles
mayor grado de bienestar.
2.-OB3ETIVOS:
2.1.- Influir de manera más efectiva en las conductas y factores que producen los riesgos o que generan los daños. Reconocer las
etapas del cambio de conducta por el que pasan las personas y los refuerzos positivos, ello aumenta las probabilidades de adhesión
activa a las conductas esperadas y mejoraría los resultados.
2.2.-Interven¡r más integralmente frente a un problema de salud detectado. La comprensión del contexto permite planificar un cuidado
comprehensivo y aplicar múltiples intervenciones dirigidas a todas las dimensiones de los problemas de salud, así como a la prevención y
promoción de la salud.
2.3.- Incorporar en los equipos de trabajo, la mirada de ciclo vital, entendiendo que lo que ocurre en una etapa va a influir en las
etapas siguientes positiva o negativamente. De esta manera lo que se realiza en determinada etapa tiene un sentido anticipatorio, no
sólo en lo psicológico sino también en lo biológico.
2.4.- Entrega de herramientas y/o conocimientos para evitar o paliar patologías.
3.-REOUIS1TOS
3.1.-Las iniciativas deben responder y cubrir problemas de salud física, presentes en los vecinos que se atienden en la Posta Rural de
Rio Verde.
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3.2.-Las iniciativas deberán estar enfocadas al bienestar físico de sus participantes.
3.3.-Las iniciativas deberán fomentar la interacción entre el equipo de profesional y el grupo de participantes.
3.4.-EI monto máximo anual para estas iniciativas será de $3.000.000.- {Tres Millones de Pesos), no pudiendo superar el monto de
$1.500.000.- (Un Millón Quinientos Pesos), por iniciativa a ejecutarse.
3.5.-EI número mínimo de participantes inscritos en cada una de estas iniciativas es de 5 por cada una de las iniciativas.
4.-PROCESO DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PE LA INICIATIVA:
4.1.-Las iniciativas serán Propuestas por el Equipo del Servicio Incorporado de Salud.
4.2.-EI coordinador del Servicio Incorporado de Salud junto a la Directora de Desarrollo Comunitario serán los encargados de formular y
coordinar los proyectos, con apoyo de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Menores.
4.3.-Una vez ejecutada la iniciativa, se deberá publicar y/o difundir en la página web institucional.
C.-EDUCANDO DESDE NIÑOS
Promoción en Salud

INDEFINICIÓN
El Programa Educando desde niños, consiste en la promoción de la Salud desde el aula, detectando, reduciendo, y en lo posible
evitando, la aparición de enfermedades o hábitos no saludables.
Para ello, se realizarán actividades de esparcimiento, capacitaciones, revisiones médicas, entrega de recursos materiales. Por medio de
los cuales se entregaran herramientas para el desarrollo positivo de las buenas prácticas en los educandos.
En el terreno de la Salud la educación es una herramienta para la adquisición de conocimientos y aptitudes, además favorece el
desarrollo de las facultades como responsabilidad, participación, torna de decisiones con la finalidad de que el sujeto decida sobre su
propia salud, determinando su calidad de vida.
2.-OB3ETIVOS
2.1.-Entrega de herramientas y/o conocimientos para evitar o paliar problemas de salud.
2.2.-Educar en temas de salud que afectan a la sociedad: malos hábitos alimenticios, salud sexual, higiene bucodental...
2.3.-Realizar chequeos médicos para prevenir y detectar posibles enfermedades.
3.-REOÜISITOS:
3.1,-Los proyectos deben orientarse a prevenir los malos hábitos, y promover buenas prácticas.
3.2.-Los participantes deben ser alumnos de la escuela G-33 y residentes de la comuna.
3.3.-EI monto máximo anua! para estas iniciativas será de $ 4.500.000.- (Cuatro millones Quinientos Mil Pesos), no pudiendo superar
el monto de 1.500.000.- (Un Millón y Quinientos mil Pesos), por iniciativa a ejecutarse.
4.-PROCESO DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA:
4.1.-Las iniciativas serán Propuestas por el Equipo del Servicio Incorporado de Salud.
4.2.-EI Coordinador del Servicio Incorporado de Salud junto a la Directora de la Escuela G-33, serán los encargados de formular y
coordinar los proyectos, con apoyo de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Menores.
4.3.-Una vez ejecutada la iniciativa, se deberá publicar y/o difundir en la página web Institucional.
D.-COORDINACIÓN DE SALUD
Promoción de Salud
1.- DEFINICIÓN
Este programa, está destinado a fortalecer los servicios entregados por el área de salud en la comuna. Utilizando como herramienta
base, la coordinación de los distintos entes involucrados en los procesos de desarrollo y ejecución de las iniciativas de orden local.
Teniendo presente que su realización intercepta trasversalmente el quehacer comunal. Afectando las áreas de Gestión (Secplan-Dideco),
Servicio Incorporado de Educación, usuarios de la posta y empresas de índole territorial.
2.-OB3ETIVOS
2.1.-Determinar las necesidades de las distintas áreas a intervenir y su trazabilidad.
2.2.-Mejorar la comunicación entre los profesionales creando un equipo sólido y orientado al logro de los objetivos institucionales.
2.3.- Conocer la opinión de los usuarios sobre las iniciativas realizadas y la atención recibida por los profesionales.
3. -REQUISITOS:
3.1-Los proyectos deben orientarse a mejorar la percepción de la atención entregada en la Posta, generando satisfacción en el usuario.
3.2-Los involucrados tienen que ser agentes vinculados a la comuna: Usuarios de la Posta, equipo de profesionales, vecinos de la
comuna, empresas del territorio.
3.3.-EI monto máximo anual para estas iniciativas será de $ 1.000.000.- (Un Millón de Pesos).
4.-PROCESO DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA:
4.1.-Las iniciativas serán Propuestas por el Equipo del Servicio Incorporado de Salud.
4.2.-EI coordinador del Servicio Incorporado de Salud junto al Secretario de Planificación Comunal serán los encargados de formular y
coordinar los proyectos.
4.3.-Una vez ejecutada ia iniciativa, se deberá publicar y/o difundir en la página web institucional.
-ÁREA DE ATENCIÓN MÉDICAEl Área de atención médica, hace referencia a los servicios profesionales que se prestan en la Posta de Salud Rural, los cuales brindan
la asistencia sanitaria básica, correspondiente a la atención primaria. Complementando su accionar con los programas de
especialidades médicas que la Posta Rural no pueda cubrir.
La Posta cubre las necesidades de salud, preferentemente de fomento y protección, derivando a otros establecimientos de la red
asistencial, aquellas patologías que no pueden ser resueltas en este nivel y todas las urgencias médicas.
Para dar mayor cobertura a las necesidades presentadas por los usuarios del sistema, se realizan diferentes programas complementarios
de especialidades médicas; odontológicas, imágenes diagnósticas, oftalmólogo...
A. CONSULTAS MÉDICAS
Atención médica
1.-DEFINICIÓN:
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Son aquellas atenciones de carácter personal, destinadas a cubrir las necesidades de los pacientes en las áreas de: kinesiólog
odontología, medicina, psicología, nutrición, ginecología, podología, peluquería.
2. OBJETIVOS
2.2.-Entregar una atención primaria lo más eficiente y oportuna posible, a los usuarios de la Posta.
2.3- Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población.
2.4.-Realizar acciones ambulatorias de recuperación de la salud.
2.5.-Otorgar primeros auxilios, aplicar tratamientos y realizar procedimientos que ayuden a recuperar, estabilizar o evitar el
agravamiento de pacientes críticos en situaciones de urgencia inmediata.
2.6.-Derivar y trasladar oportunamente en condiciones de seguridad aquellos casos que por su complejidad o recursos requeridos deban
ser atendidos en otros establecimientos de mayor complejidad del sistema
3. REQUISITOS:
3.1.-Para ser usuario de la Posta, se deberá presentar la cédula de identidad del usuario y llenar la ficha médica respectiva.
3.2.- Para ser atendido por uno de sus profesionales, se deberá solicitar cita por medio de los paramédicos, vía telefónica o
presencialmente.
3.3.-Para ser atendido por urgencias, se deberá poner en contacto con el Coordinador del Servicio Incorporado de Salud o el
paramédico de turno, los cuales fijaran los procedimientos a seguir para procurar la atención respectiva.
4. PROCESO DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA:
4.1,-Los profesionales de la Posta Rural de Rio Verde, se contratan durante el primer trimestre del ano.
4.2.-E1 Coordinador del Servicio Incorporado de Salud, en conjunto con el Secretario Municipal y el Paramédico Jefe, decidirán el equipo
de profesionales con que contará la Posta.
B. ESPECIALIDADES MÉDICAS
Atención médica
1. DEFINICIÓN:
El Programa de especialidades médicas, hace referencia a la atención de profesionales con una clara especialización áreas específicas de
la salud, ofreciendo una atención más concreta y profunda, paralela a la atención primaria, realizando de esta forma un análisis
preventivo, diagnosis y tratamiento de la zona a tratar,
2. OBJETIVOS
2.1. -Ofrecer una cartera de servicios más amplia.
2.2.-Mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población.
2.3.-Paliar problemas concretos de la población, delimitándolos por edad, sexo y patología presentada.
3. REQUISITOS:
3.1.-Ser usuario de la Posta Rural de Rio Verde, con ficha vigente.
3.2.-Pertenecer al grupo al cual va dirigido el programa de cada especialidad.
4. PROCESO DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA:
4.1.-EI coordinador del Servicio Incorporado de Salud junto al paramédico jefe la Posta, deciden aquellos programas que se requieren
llevar a cabo, y mediante convenios con otras instituciones de salud o por medios propios se realizan dichas iniciativas.

El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta cual es valor estimado de una
hora para el traumatólogo.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
responde que aproximadamente tiene un costo de $ 30.000.
La señora Alcaldesa, agradece la presentación del Plan de Trabajo del
Servicio Incorporado de Salud, año 2015, ya que se nota la preocupación del
equipo de salud por atender de la mejor manera a la comunidad.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que se debe agradecer a los miembros del Concejo, ya que son ellos los
que autorizan los recursos. Agrega que a la posta se le deben inyectar recursos
para que mejore la atención.

ACUERDO N°459: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, el

"Plan de Trabajo del Servicio Incorporado de Salud,
año 2015".
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2. Modificación al Reglamento de "Área Fomento Productivo y
Desarrollo Comunitario, I. Municipalidad de Río Verde, año 2015.
La señora Alcaldesa, solicita a la señorita Nicol Medina, Directora de
Desarrollo Comunitario, se refiera al presente punto de la tabla.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, señala
este reglamento está inserto en el Pladeco. Agrega que existen otras áreas que
se encasillan dentro de programas, pero van siguiendo la misma línea del año
2014. Este año se incorpora el área de Cultura, donde podemos encontrar las
áreas recreacionales que van de la mano con el área de salud.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si el reglamento se
aprobara por ítem o completo, porque son cosas muy distintas.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que no es distinto, ya que se enmarca dentro del programa social, siendo un
solo marco normativo para todo. Agrega, que dentro del reglamento del
programa de capacitaciones, se puede señalar que está destinado a la
capacitación e inversión en capital humano de los vecinos de la comuna, que
tienen un enfoque productivo y de impacto laboral, destinado a la mejora o
diversificación productiva. Dentro de los objetivos que busca este programa es
entregar los conocimientos necesarios para el desempeño de algún oficio,
ampliar las oportunidades laborales y mejorar las habilidades productivas de
los trabajadores e invertir en capital humano. Para eso este año se tienen
destinado 4 capacitaciones, que se trabajaran en conjunto con distintas áreas y
también con el sector privado. Cabe recordar que el año 2014 hubo 2
capacitaciones otorgadas por sector antes mencionado. Los requisitos para que
las personas opten a estos programas de capacitación, es que los cursos deben
responder a una necesidad detectada por ellos mismos, deberán ser
pertinentes a la realidad de la comuna y sus habitantes, deberán estar
orientados a una mejora o una diversificación productiva y tendrán un tope
presupuestario de $ 5.000.000. Cabe señalar que los cupos van a depender
exclusivamente de que curso se trate, aunque el mínimo será de 10 personas y
el máximo de 50 personas. Las personas interesadas deben completar un
proceso de formulación, donde al final del curso se le otorga una planilla de
evaluación donde cada uno coloca su punto de vista y que capacitaciones les
gustaría tener más adelante, como encontraron la capacitación, etc. Con
respecto a! capital semilla, se puede señalar que es un fondo que apoya las
iniciativas de emprendimiento para la economía familiar y que constituye una
modalidad de financiamiento individual o familiar, que no es reembolsable y
está destinado a contribuir en la implementación del capital necesario para la
puesta en marcha de nuevos emprendimientos y que permitan acrecentar el
presupuesto familiar o individual para el mejoramiento de la calidad de vida de
los beneficiados. El objetivo es promover y apoyar financieramente las
iniciativas del área productiva que presenten los trabajadores de la comuna,
con la finalidad de potenciar sus propias capacidades para el mejoramiento de
las condiciones de vida a través de la generación de micro negocios. Los
requisitos de postulación son que él o la postulante deberán acreditar una
situación socio económico familiar que justifique el otorgamiento para este
fondo, esto a través del informe social correspondiente y el formulario para
postular al capital semilla. El o la postulante deberá ser trabajador empleado
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con residencia en la comuna o que tenga un vínculo objetivo en el territorio^
comunal, además deberá acreditar que el emprendimiento cuenta con la
aprobación explícita del empleador, para eso debe presentar un poder escrito o
notarial firmado por el propietario del predio. También deberá presentar su idea
de negocio de manera clara, concisa y con las cotizaciones respectivas que
valoricen el costo de la iniciativa. El monto inicial es de $ 200.000, monto que
puede ir aumentando año a año, ya que lo ideal es seguir la línea del
emprendimiento.
El señor Concejal Braulio Ojeda, pregunta quién es el encargado de hacer
e! seguimiento de que realmente se está haciendo ía iniciativa.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que la responsable de velar por el cumplimiento de los emprendimientos es la
Dideco. Agrega que se tienen fotografías de todos los emprendimientos que se
han otorgado, las cuales se adjunta a la carpeta personal de cada una de las
personas que solicitan el emprendimiento.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si alguien puede presentar
alguna iniciativa en relación a la pesca, pensando que su único capital pueda
ser su lancha.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que si la persona tiene residencia en la comuna o un contrato de trabajo no
debería tener problemas. En relación a los fondos concursables para las
organizaciones comunitarias, se puede señalar que el principal cambio es el
aumento de los fondos que se entregaran. Cabe señalar que puede participar
en este fondo concursable todas las organizaciones comunitarias, ya sean
territoriales o funcionales, que tengan personalidad jurídica vigente. Este fondo
financiará todas aquellas iniciativas que tengan relación con fortalecer la
cultura, el deporte y la tradición en la comuna y que tenga como objetivo
lograr la participación social de los residentes de la comuna y pertenencia en
sus habitantes. Los fondos concursables no financian proyectos de interés
privado. Cada organización podrá presentar más de un proyecto que en su
conjunto no superen el monto máximo de $ 2.000.000, Además, deberá
aportar con el 15% del proyecto en dinero en recursos valorables. Esto será
administrado por ia misma organización y deben ser rendidos ante
departamento de contabilidad y finanzas de la municipalidad. Todos los aportes
en dinero deberán ser cuantificados. El aporte para financiar los proyectos no
podrá superar los $ 2.000.000. No se cursara por parte de la municipalidad de
Río Verde la entrega de recursos para financiar proyectos presentados a la
organización que no presente la rendición de gastos. Los proyectos financiados
por este fondo deberán ser ejecutados dentro de los límites del territorio
comunal. Además, establece un Fondo de Emergencia para que las
organizaciones comunitarias de la comuna, ya sean territoriales y/o
funcionales. Los requisitos para acceder a este Fondo de Emergencia, estarán
dados por circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito, como naufragio,
terremoto, incendio etc., incluso situaciones imprevisibles como cambio de
condiciones o reglamentaciones que impidan ejercer una actividad comunitaria.
El mencionado Fondo de Emergencia, deberá ser destinado exclusivamente a
habilitación, construcción, reparación y mantención de infraestructura
comunitaria existente. Los proyectos podrán presentarse al Fondo de
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Emergencia en cualquier época del año cuando se produzca el acontecimiento^
de fuerza mayor y/o caso fortuito, o situación imprevisible. El Fondo de
Emergencia para Organizaciones Comunitarias quedará sujeto a la
disponibilidad presupuestaria del Municipio, los cuales no podrán exceder los
$500.000.- (quinientos mil pesos) y a lo que resuelva el Concejo Municipal.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que hay un punto que habla
de movilización, es decir, deben considerar el costo de la movilización al
presentar el proyecto.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que sí.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que la consulta era pensando
en la organización de Isla Riesco, ya que hay que tomar en cuenta la distancia
y el valor del cruce.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, señala que
uno de los motivos del aumento en el monto de la ayuda es lo mencionado con
anterioridad.
La señora Alcaldesa, reitera que el fondo de emergencia es para
habilitación, construcción, reparación y mantención.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, muestra
un cuadro con los tipos de ayuda social que existen:
TIPO DE AYUDA
CANASTA FAMILIAR

DEFINICIÓN
Elementos alimenticios

CONSUMOS BÁSICOS
ARRIENDO
ÚTILES Y EQUIPAMIENTO
ESCOLAR
MATRICULAS

Agua, luz, gas
Cuota de mensualidad del hogar.
Materiales escolares

AT. EN SALUD
EMERGENCIAS

Pago de matriculación en año
escolar
Medicamentos, consultas. Ayudas
técnicas.
Situaciones inesperadas.

OBJETIVO
Cubrir necesidad alimenticia
mensual.
Pagar consumos.
Pagar arriendo.
Ayuda a Estudiantes.
Ayuda a estudiantes
Cubrir deficiencias de la
Posta.
Cubrir gastos inesperados

MONTO
$ 140.000.$ 60.000.$120.000.$120.000.$200.000.$100.000.-

REQUISITOS
-Solicitud de ayuda.
-Informe Social.
ídem anterior.
ídem anterior.
ídem anterior.
ídem anterior.

$150.000. -

ídem anterior.

$400.000.-

ídem anterior.

La señora Alcaldesa, señala que no se entregara equipamiento escolar ya
que la experiencia del año 2014 fue muy mala, esto porque no existen
oferentes para la licitación.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, señala que
además se consideró más importante entregar útiles escolares que uniformes,
ya que este último se puede utilizar nuevamente al año siguiente, en cambio,
en los útiles esto no es posible. Gracias a esto se pudo aumentar de 20 a 37
canastas escolares. En relación al pago de matrículas se puede señalar que se
mantiene en $ 100.000, las atenciones en salud $ 150.000 y las emergencias
se aumentaron a $ 400.000, $ 100.000 más que el año 2014, ya que por
ejemplo, el costear un pasaje urgente es muy costoso. Con respecto a las
canastas señala que constantemente reciben solicitudes de ayuda otras
entidades. Agrega que esto no estaba reglamentado, por lo que fue agregado
en esta oportunidad. A continuación lee un extracto del reglamento:
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"Sin perjuicio de lo anterior podrá otorgarse esta ayuda a instituciones o entidades que realicen obra,
caritativas para ser otorgadas a quien lo designen, dando cumplimiento a los trámites a seguir para la
obtención de la ayuda, la cual se establecen a continuación"

La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, señala que
esto quiere decir que estas entidades deberán cumplir los mismos requisitos
establecidos para el resto de los funcionarios. Las Canastas Familiares son
equivalentes a $140.000 (ciento cuarenta mil pesos). Los trámites para
obtenerlas son: Rellenar Solicitud de Ayuda, realización de Informe social,
aprobación de la entrega del beneficio por la Sra. Alcaldesa, Director de
administración y Finanzas y Director de Control, solicitud de Decreto Alcaldício
(Of. Int.), entrega de la Ayuda social a nombre del beneficiario/a de la misma y
firma del Acta de Entrega. En relación a los consumos básicos y arriendos se
puede destacar que solo podrá realizarse la entrega de dicha ayuda social una
vez al año y, en casos excepcionales que acredite la autoridad máxima. Con
respecto a los útiles escolares, se recalca que este beneficio es otorgado a
aquellas familias con vínculo objetivo con la Comuna, las cuales cuentan con
hijos, nietos, hijos por afinidad, tutores, y sean estudiantes de educación
básica y media, que deben adquirir cada nuevo curso los materiales escolares
que requieran los centros educativos. En el caso de la atención de salud solo
podrá realizarse la entrega de dicha ayuda social 1 vez al año en el caso de
Ayudas Técnicas y en casos excepcionales, que acredite la autoridad máxima. Y
en el caso de las recetas 3 veces al año, siempre y cuando no superen el monto
tope ($150.000) por beneficiario. Por último, en relación a las becas es
importante señalar lo siguiente:
PLAZOS:
Cada año escolar tiene 2 semestres, por lo que los alumnos deberán postular a la beca 2 veces al año haciendo entrega de la
documentación requerida que se especifica en el apartado 2 de este reglamento. Sin embargo el informe social se solicitará
solamente una vez al año.
PRIMER SEMESTRE:
a)
Plazo ordinario: la documentación debe presentarse en la Dirección de Desarrollo Comunitario antes del 15 de marzo
de cada año. Siendo realizado e! ingreso durante la primera quincena de abril.
b)
Plazo extraordinario: Para aquellas situaciones que se consideren de fuerza mayor el plazo se ampliará hasta el 15
de abril, aplicándose con efecto retroactivo su cancelación a partir del mes de marzo. Siendo realizado el ingreso durante la
primera quincena de mayo.
SEGUNDO SEMESTRE:
a)
Plazo ordinario: la documentación debe presentarse en la Dirección de Desarrollo Comunitario antes del 15 de
agosto de cada año. Siendo realizado el ingreso durante la primera quincena de septiembre.
b)
Plazo extraordinario: Para aquellas situaciones que se consideren de fuerza mayor el plazo se ampliará hasta el 15
de septiembre, aplicándose con efecto retroactivo su cancelación a partir del mes de agosto. Siendo realizado el ingreso
durante la primera quincena de octubre.

La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, agrega
que es importante señalar lo siguiente:
Puntos a considerar:
• En e¡ caso de aquellas personas que no estudiaron en el semestre anterior o que hayan congelado su año, el beneficiario, podrá
postular aí beneficio una vez cursado un semestre lectivo.
Excepciones:
Se efectuará excepción en los siguientes casos:
^ El/la beneficiaría que presente algún tipo de dificultad permanente (física, mental, visual (ceguera), auditiva), deberá acreditar la
misma, con un certificado médico firmado y timbrado por el mismo, o documentación que declare dicha dificultad.
Para quienes les corresponde esta excepción, será medido con el siguiente cuadro:

1° a 4° de Educación básica
5° a 8° de educación básica
y Educación Media
Educación Superior

RANGOS DE CALIFICACIÓN
5.5
7.0
5.0
6.0
6.1
7.0
50% —69%

UTM
0.6
0.7
0.8
0.7
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70%
100%

99%

0.8

1.23

La señora Alcaldesa, somete a aprobación la Modificación al Reglamento
de "Área Fomento Productivo y Desarrollo Comunitario, I. Municipalidad de Río
Verde, año 2015.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala aprobar el programa a
excepción de las becas y las canastas familiares.
La señora Alcaldesa, señala que no se puede aprobar el reglamento por
partes, sino que de forma completa, ya que de no estar de acuerdo con algún
punto debería haberse realizado la observación mientras se trataba en Concejo.
ACUERDO N°460: Se aprueba, por la mayoría del Concejo presente,
con el voto disidente de la señora Concejala Isabel
Herrera, la Modificación al Reglamento de "Área
Fomento Productivo y Desarrollo Comunitario, I.
Municipalidad de Río Verde, año 2015".

3. Presentación Metas Programa PMG Municipal año 2015, Unidad de
Control.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director de la Unidad
de Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla:
El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
da a conocer las metas PMG municipal, año 2015, de ia Unidad de Control:
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GESTIÓN MUNICIPAL, ANO 2015
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

METAS

1

PRESTAR UN SERVICIO DE
CALIDAD Y SATISFACCIÓN
A LOS USUARIOS Y
CLIENTES DE LA
MUNICICPALIDAD

> Realizar una encuesta semestral a 10
usuarios, que mida el nivel de
satisfacción de los servicios prestados
por !a Unidad de Control.

2

MEJORAR LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL

3

EVENTOS DE CAMARADERÍA

4

CONTAR CON RECURSOS
HUMANOS
DESARROLLADOS,
MOTIVADOS Y REALIZADOS.

N°

> Responder los requerimientos
realizados a través del Portal de
Transparencia del Estado, dentro del
plazo establecido, sin ampliación.
>
Asistir al menos a dos eventos de
camaradería en el año, en que
participen todos los funcionarlos de
la Municipalidad.
V
Potenciar el perfeccionamiento del
personal de la Unidad de Control,
considerando un mínimo de 40
horas anuales de Capacitación por
funcionarlo, en cursos y/o
seminarios.

INDICADORES
DE GESTIÓN

UNIDADES
RESPONSABLES

> Número de encuestas
realizadas por
semestre.

uc

> Informe mensual de
solicitudes recibidas.

uc

'f Número de eventos
camaradería realizados
en el año.
V- Número de horas
anuales de Capacitación
realizadas por
funcionario.

Todas

UC
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CUADRO DE PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN,
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE, AÑO 2015
METAS

PONDERACIÓN
7.
DIRECCIÓN DE CONTROL

PAUTA DE EVALUACIÓN

25%

/ 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%).
s Menos de quince horas de capacitación realizados por
funcionarlo (30%).
S Sin capacitación por funcionario (0%)

7.2 ENCUESTA ANUAL DEL ÁREA

25%

•/ Dos encuestas al año aplicada a diez o más usuarios (100%).
^ Una encuesta anual aplicada a más de diez usuarios (75%).
/ Dos encuestas al año aplicada a cinco o menos usuarios
(50%).
•/ Una encuesta anual aplicada a cinco o menos usuarios (25%)
V Sin encuesta aplicada (0%).

7.3 EVENTOS DE CAMARADERÍA

25%

7.1 CAPACITACIÓN

7.4 REDUCCIÓN DE TIEMPO DE RESPUESTA SAI

25%

•/
•/
^
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%).
•/ 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%).

ACUERDO N°461: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las Metas Programa PMG Municipal año 2015,
correspondiente a la Unidad de Control.

4. Modificación Bases Administrativas Proyecto "Adquisición Camión
Recolector y Equipamiento, Río Verde", Código BIP N°30191223.
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
las modificaciones a las bases administrativas para un nuevo llamado del
Proyecto "Adquisición Camión Recolector y Equipamiento", agrega que esta
licitación se declaró desierta por falta de documentación al momento de hacer
la apertura. La modificación tienen relación a observaciones hechas por el
programa de residuos sólidos del Gobierno Regional, que hacía referencia a las
variables del tipo de vehículo, teniendo que ser si o si igual a lo solicitado. A su
vez el puntaje de corte será de 70 puntos lo que obliga a los oferentes
entreguen específicamente el vehículo solicitado. Por último se agregó un punto
que hace referencia al programa de mantención preventiva que aparece en las
especificaciones técnicas del proyecto.
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ACUERDO IM°462: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
Modificación de las Bases Administrativas Generales
para el Proyecto "Adquisición Camión Recolector y
Equipamiento, Río Verde", Código BIP N° 30191223.

5. Aprobación Gastos
de Mantención y Operación
Proyecto
"Construcción Graderías y Vestídores Multicancha Isla Riesco, Río
Verde", Código PMU l-C-2015-126.
La señora Alcaldesa, solícita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
este proyecto corresponde a la línea PMU. Cabe señalar que este año dichos
montos aumentaron en $ 10.000.000. Agrega que este proyecto cuenta con
vestidores, graderías, dos baños, torre de agua y debería estar ubicado al
costado de la multicancha, ai lado del club deportivo. Con respecto a los gastos
de mantención y operación que se solicitan, el monto es de $ 2.500.000 anual,
para reparaciones, pintura, combustible para el motor, etc.
ACUERDO N°463: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
Aprobación Gastos de Mantención y Operación para
el Proyecto "Construcción Graderías y Vestidores
Multicancha Isla Riesco, Río Verde", Código PMU 1C-2015-126.

6. Aprobación de Objetivos y Funciones de Técnico a Honorarios.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director de la Unidad
de Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
señala que en el Departamento de Administración y Finanzas hay
constantemente problemas con las actualizaciones que hay que hacerle al
sistema de Cas Chile, ya que nadie maneja esos conocimientos y se depende
de la voluntad de las personas de la empresa antes mencionada para
realizarlas, siendo ese el motivo principal por el cual se tomó la decisión de
contratar a un técnico en computación a honorarios 2 o 3 veces a la semana.
El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
da lectura a los objetivos y funciones a cumplir por Técnico en Computación a
honorarios, cuyo detalle es el siguiente:
OBJETIVOS Y FUNCIONES A CUMPLIR POR TÉCNICO EN COMPUTACIÓN A HONORARIOS
OBJETIVO:
Apoyar en la mantención y actualización de los sistemas informáticos relacionados con el área financiera-contable, y reforzar el
equipo de transparencia municipal conforme a las instrucciones entregadas por el Consejo de la Transparencia.
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FUNCIONES:
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO PAGINA WEB.* Proponer ajustes al diseño y/o formato de la página web institucional en conformidad a los requerimientos establecidos por
la Ley N°20.285 de Acceso a la Información Pública y las instrucciones emanadas del Consejo para la Transparencia.
* Asesorar al equipo municipal respecto de mejoras al aspecto final de la página web institucional.
* Colaborar en la propuesta de criterios estéticos y de funcionalidad de la página web del municipio.
* Canalizar la información que se publican en la página web, a solicitud de las diferentes Direcciones y Unidades Municipales.
* Proponer nuevos espacios de publicación para los servicios que el municipio decida dar a conocer a la comunidad.
* Colaborar en la mantención y creación de nuevos correos electrónicos institucionales para los funcionarios de planta y
contrata que lo requieran.
* Cooperar en la actualización del sitio web institucional, con la información proporcionada por el municipio.
* Colaborar en la digitalización de la documentación que el municipio debe publicar en su sitio web.
CUMPLIMIENTO DE CONVENIO IMRV-CPLT.* Colaborar con las Unidades Municipales, en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el municipio con el Consejo
para la Transparencia, según convenio suscrito.
MANTENCIÓN SISTEMAS INFORMATICOS.* Proponer ajustes al sistema informático municipal, en especial, lo relacionado con el área financiera-contable.
* Realizar mantenimiento y reparaciones de la red que soporta el sistema contable municipal.
* Efectuar las actualizaciones de los programas financieros-contables con la empresa Cas Chile, cuando existan nuevas
versiones.
* Realizar reparaciones menores de equipos computacionales del municipio.

ACUERDO N°464: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
los Objetivos y Funciones que cumplirá el Técnico en
Computación a Honorarios.

7. Entrega BEP cuarto trimestre 2014.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director de la Unidad
de Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Néstor Haro, Director de la Unidad de Administración y Finanzas,
hace entrega a cada Concejal del BEP correspondiente al cuarto trimestre del
año 2014.
Siendo las 16:40 horas se da por finalizada la Décimo Quinta Sesión
Extraordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vásquez Barrientes
Abogada
Alcaldesa Comuna de Río Verde

José Llancabur Velasquez
Secretario Municipal

