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

ACTA N° 112
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 13 de enero de 2016, siendo las 15:05 horas, se da inicio a la
Centesimo Décima Segunda 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. ISABEL HERRERA HERRERA.
SRA. SOLEDAD AMPUERO CÁRCAMO.
SRA. MARITZA RIVAS LÓPEZ.
SR, BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.
SR. TITO AMPUERO VERA.
La presencia de los funcionarios:
SR.
SR.
SR.
SR.

JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
NÉSTOR HARO MANCILLA, Director Unidad de Administración y Finanzas.
MIGUEL OYARZO PAREDES, Director de Control.

E Invitados:
SR. CARLOS CONTRERAS QUINTANA, Abogado, Estudio Jurídico Araneda &
Contreras Ltda, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río Verde.
SR. ALEJANDRO RÍOS, Abogado, Estudio Jurídico Araneda & Contreras Ltda.

TABLA A TRATAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación de Actas N°110 y N°lll de sesiones ordinarias anteriores.
Aprobación de Acta N°21 de sesión extraordinaria anterior.
Cuenta de Gestión.
Aprobación de Objetivos y Funciones personal a honorarios en el Servicio
Incorporado de Salud.
Modificaciones Presupuestarias.
Varios.

1. Aprobación
anteriores.

de Actas

N°110

y

N°lll

de sesiones

ordinarias

La señora Concejala Isabei Herrera, señala que en !a página 42/48 último
párrafo del acta N°110, falta una palabra donde dice "El señor Nelson Penrroz,
Coordinador del Servicio Incorporado de Saíud, señala que hay algo que debe
claro ...".
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La señora Alcaldesa, responde que la palabra que falta es "quedar".
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que, con las observación antes
mencionada, aprueba las actas N°110 y N°lll de sesiones ordinarias
anteriores.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que, con la observación antes
mencionada, aprueba las actas N°110 y N°lll de sesiones ordinarias
anteriores.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba las actas N°110 y N°lll de
sesiones ordinarias anteriores.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba las actas N°110 y N°lll de
sesiones ordinarias anteriores.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba las actas N°110 y N°lll
de sesiones ordinarias anteriores.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba las actas N°110 y N°lll de
sesiones ordinarias anteriores.
La señora Alcaldesa, aprueba las actas N°1110 y N°lll de sesiones
ordinarias anteriores.
La señora Alcaldesa, señala que en consecuencia, con la observación
antes mencionada, se dan por aprobadas las actas N°110 y N°lll de sesiones
ordinarias anteriores.

2. Aprobación de Acta N°21 de sesión extraordinaria anterior.
La señora Concejala Maritza Rivas, observa que en la página 2/7 donde
interviene la señor Concejala Isabel Herrera dice "..., ha mostrado
aprehensiones con el exceso de horas extraordinarias que tienen los
funcionarios de salud y ..." y debería decir "... ha mostrado aprehensiones con el
exceso de horas extraordinarias que tiene el funcionario de salud y ... ".
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que con la observación
realizada, aprueba el acta N°21 de sesión extraordinaria anterior.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que con la observación
realizada, aprueba el acta N°21 de sesión extraordinaria anterior.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba el acta N°21 de sesión
extraordinaria anterior.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba el acta N°21 de sesión
extraordinaria anterior.
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La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba el acta N°21 de sesió
extraordinaria anterior.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba el acta N°21 de sesión
extraordinaria anterior.
La señora Alcaldesa, aprueba el acta ÍN°21 de sesión extraordinaria
anterior.
La señora Alcaldesa, señala que en consecuencia, con la observación
antes mencionada, se da por aprobada el acta N°21 de sesión extraordinaria
anterior.

3. Cuenta de Gestión.
La señora Alcaldesa, solicita ai señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala
respecto a la ejecución de obras, que en la ejecución del proyecto
"normalización y regularización de la caldera de la escuela G-33" la empresa ha
solicitado la recepción provisoria de la obra, la cual debería realizarse entre el
Jueves o Viernes, y dado que el sistema ha operado según lo proyectado, no
debería haber mayor problema. Con relación al proyecto acceso único escuela
G-33, la empresa solicitará su recepción el día de mañana, siendo el último día
de plazo para su término,
La señora Concejala Marítza Rivas, consulta por el nivel de avance de ía
obra.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
está en un 98% de avance, están rematando los cortavientos.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, continúa su
presentación, informando sobre el servicio de suministro e instalación de
ventanas termopanel, donde se hizo la entrega de terreno la semana pasada, y
no hay mayores observaciones al respecto. Con relación al servicio de
instalación de letreros, están terminado el proceso de instalación de letreros,
que tenía como objetivo principal posicionamiento territorial municipal,
identificando los diferentes servicios que están en Villa Ponsomby: Posta,
Escuela, Terminal de Pasajeros y Biblioteca.
La señora Concejala Maritza Rivas, consulta si en los letreros falta algún
retoque, por las letras que están pintando.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
sí, pues se le pidió una nueva mano de pintura.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, continua su
exposición señalando que el proyecto de saneamiento sanitario de la Escuela,
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se está viendo la forma de hacerlo por trato directo, considerando que ha
pasado por cuatro procesos de licitación, por tanto, se está viendo a través de
la normativa de compras públicas, si aplica o no el trato directo para la
contratación del servicio. Agrega que, en relación al proyecto Plaza Pingüino, ya
está en ejecución, y está saliendo humo blanco respecto al movimiento de las
embarcaciones. Añade que, hoy se realizó una reunión con el Gobierno
Regional, donde se informó sobre la ejecución presupuestaria de los proyectos
FRIL, a nivel regional habían 6.000 millones de pesos para ejecutar el 2015, y
se ejecutaron 1.500 millones de pesos, razón por la cual, se pidió que se
agilicen los procesos pago, para poder hacer el gasto respectivo de las obras
que están comprometidas.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, informa que
las obras que se encuentran en licitación son la "Regularización y normalización
eléctrica Escuela G-33" y "Conservación Sistema de Evacuación Aguas Lluvias
Escuela G-33", ambas con financiamiento FAEP. Agrega que, el proyecto
"Habilitación Sala de Archivo DAF", se está licitando con algunas modificaciones
al proyecto original, dado que se incluye la pintura de la bodega, el movimiento
de la instalación eléctrica y el cierre de una puerta. Respecto del proyecto
"Plaza de Antigüedades", este se encuentra en proceso de contratación, el cual
fue adjudicado a la empresa JMC Moukarzel Ltda., y está programado el inicio
de obras para la próxima semana.
En relación, a la subrogancia de DIDECO, se puede informar que el
pasado domingo se realizó la peregrinación a la Virgen de Montserrat, y no
hubo mayores problemas, salvo el accidente vehicular, que fue informado en su
momento. Además, el próximo Lunes 18, se realizará la reunión de
coordinación del Enduro Ecuestre Internacional, que se va a realizar en la
comuna el 14 de febrero. Y, el 31 de enero, está la actividad "Cuesta del
Gallo". Cabe señalar que, todas estas actividades responden a una
programación de oferta estival que entrega la comuna para ios visitantes como
también para los habitantes. También se está trabajando fuertemente, en lo
que es fortalecer el parador turístico, principalmente a través de un trabajo
coordinado entre la DIBAM y SERNATUR, se tratará en reunión el modo de
poder generar una oferta para los visitantes de la comuna, que acceden al
parador turístico y tengan acceso a la biblioteca para que puedan leer un libro,
etc. También se tendría que equipar bien el lugar, y poder generar las
condiciones, ya sea a través de convenio con las distintas instituciones, pero
también para que le llegue la oferta a las personas, se conversará con los
diferentes operadores de turismo de la comuna para que sepan que existe un
lugar disponible.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que dado que hay una
comisión de Turismo, se debería invitar a la Presidenta de dicha Comisión.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, reitera que el
18 de enero viene SERNATUR, a la reunión del Enduro Ecuestre, y también se
tratará este tema.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, da a conocer
que hoy se realizó la jornada explicativa del FRIL, donde se informó que los
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proyectos deben estar contratados, a más tardar, el 31 de septiembre de este
año, y se pueden presentar a partir desde mañana. Hay que hacer todo el
proceso de levantamiento de necesidades.
El señor Concejal Braulio Ojeda, consulta por ía fecha límite para
presentar los proyectos.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
debiese ser agosto, porque primero ellos tienen que aprobar los proyectos y
luego, nosotros tenemos que licitar y contratar al 31 de septiembre, de lo
contrario, de acuerdo al marco presupuestario se redistribuyen los recursos.
Agrega que, el día viernes se visitará Villa Río Verde, junto al profesional de
apoyo, para hacer el diagnóstico previo a la socialización del plan con la
comunidad, que debería ser la primera semana de febrero o la última de enero.

4. Aprobación de Objetivos y Funciones personal a honorarios en el
Servicio Incorporado de Salud.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Llancabur, Secretario
Municipal, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que durante la
aprobación de objetivos y funciones de personal a honorarios en el servicio
incorporado de salud, tratada en la sesión anterior, se omitió la presentación
de los objetivos y funciones del profesional Nutricionista, que estaba con el
número cinco. Agrega que, se revisó la grabación, y no sé por qué no aparece,
hay una conversación antes que mareo al Coordinador, es broma.
La señora Concejala Isabel Herrera, consulta si éstos son todos los
profesionales que se van a desempeñar el 2016.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que tiene
entendido que sí, algunos entran ahora en enero, y otros entran en marzo
algunos empiezan en marzo. Agrega que, tiene entendido que está
contemplado el año calendario.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que entonces aprobamos
todas las funciones, por todos profesionales.
La señora Alcaldesa, acota que siempre y cuando no aparezca una
emergencia o fuerza mayor, eso nadie lo sabe.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, da a conocer los objetivos
y funciones a cumplir por la Nutricionista a Honorarios:
OBJETIVO:
Supervisar y controlar el cumplimiento del Programa de Promoción de Salud para el Mejoramiento de Hábitos
Alimenticios, orientado hacia la población general de ia comuna de Río Verde, de acuerdo a las políticas de
salud impartidas por el Ministerio de Salud.
FUNCIONES NUTRICIONISTA:
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Funciones habituales y permanentes propias de su especialidad a ejecutarse en la Posta Rural de Río Verde,
las cuales se detallan a continuación:
1)

Control de Peso en la población adulta e infantil.

2)

Control de alimentación de enfermos crónicos (hipertensos, diabéticos, etc.).

3)

Educar a la población en la adquisición de hábitos alimenticios saludables.

4)

Evaluar las políticas de control de peso impartidas por el Ministerio de Salud.

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, respecto de esta última
función, recuerda que antes se había modificado el término "Evaluar" por otro
verbo, como "Aplicar" por ejemplo.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que es más factible.
La señora Alcaldesa, somete a votación la aprobación de los objetivos y
funciones a cumplir por Nutricionista a Honorarios.
La señora Concejala Maritza Rivas, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por Nutricionista a Honorarios.
La señora Concejala Isabel Herrera, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por Nutricionista a Honorarios.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por Nutricionista a Honorarios.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por Nutricionista a Honorarios.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba los objetivos y funciones
a cumplir por Nutricionista a Honorarios.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por Nutricionista a Honorarios.
La señora Alcaldesa, aprueba los objetivos y funciones a cumplir por
Nutricionista a Honorarios.

ACUERDO N°630: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
los objetivos y funciones a cumplir por Nutricionista
a Honorarios, con la indicación señalada.

5. Modificaciones Presupuestarias,
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director Unidad de
Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla.
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Ei señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas, da a
conocer las Modificaciones Presupuestarias inherentes a Ingresos en Gestión
Municipal, cuyo detalle se desglosa como sigue.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas, da a
conocer la primera modificación presupuestaria del año para distribuir el Saldo
Inicial de Caja. La primera modificación corresponde al área Gestión Municipal,
la cual tiene como finalidad aumentar el presupuesto en la cuenta 2152103001
"Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales", área Gestión Interna para
permitir la contratación de personal a honorarios, de acuerdo al siguiente
detalle:
> 02 Auxiliares para aseo, ornato y mantención de instalaciones
municipales por 3 meses.
> 01 Asistente Social por 2 meses.
> 01 Profesional de apoyo en área de proyectos Secplan 02 meses.
Agrega, el señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y
Finanzas, que los objetivos y funciones de los auxiliares fueron aprobadas en la
sesión anterior, y los objetivos y funciones de las otras personas serán
presentados en la próxima sesión.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
agrega que el aumento en la cuenta que se solicita es de M$5.385.La señora Concejala Maritza Rivas, consulta si la asistente social es para
reemplazo de ia titular.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
responde que la ¡dea es que el Dideco titular que desarrolle labores más
amplias a la de asistente social. La idea es que esta persona realice funciones
de asistente social, por un periodo de prueba de dos meses. Por otra parte, se
refiere al proyecto de ley que está en trámite en el Congreso, el cual modificará
la planta municipal.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que también tiene que ver con
el retiro voluntario.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
responde que sí, entre otros acápites. Agrega que, en lo que respecta a nuestro
municipio, aumentará el tope de personal a contrata de cuatro a ocho
funcionarios, y cuando salga la ley permitirá pasar esta asistente social a
contrata.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
continúa presentando el punto dos de las modificaciones presupuestarias, que
tiene como finalidad cancelar la práctica profesional de un alumno de la
Universidad Católica de Santiago, Ingeniero Comercial, por 02 meses. Se
aumenta la cuenta presupuestaria 2152103007 "Alumnos en Práctica" en
$666.667.- (seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos).
La señora Concejala Nora Millalonco, consulta quien es el alumno.
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El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que el
alumno se llama Juan Pablo, estudiante de ingeniería Comercial de la PUC, que
asesora a la Dideco en materia de turismo, principalmente.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que tiene entendido que en la
práctica solamente se puede pagar la movilización y la colación.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
agrega que lo presentado es una estimación.
La señora Concejala Maritza Rivas, plantea que no está preguntando por
el monto, sino bajo que ítem se va a pagar al alumno.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
responde que se paga a través de un convenio que se establece con la
Universidad Católica.
La señora Concejala Maritza Rivas, consulta por el apellido del alumno.
La señora Alcaldesa, responde que es Juan Pablo del Campo.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
continúa presentando el punto tres de las modificaciones presupuestarias, que
tiene como finalidad permitir la reparación de la caseta del nuevo generador
que será adquirido por el municipio, y reparar la caseta donde está el motor
viejo. Se aumenta la cuenta presupuestaria 2152206001 "Mantenimiento y
Reparación de Edificaciones", área Gestión Interna, en $3.000.000.- (tres
millones de pesos).
El señor Concejal Braulio Ojeda, consulta si es el motor a gas el que se
averió.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
responde que sí.
La señora Concejala Maritza Rivas, consulta si el nuevo motor es a gas.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
responde que es diesel, pues tiene entendido que el motor a gas no funcionó.
El señor Concejal Braulio Ojeda, comenta que dadas las condiciones
ambientales es mejor el petrolero, pues el gas es que es muy frió, y provocó el
deterioro de las camisas.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
continúa presentando el punto cuatro de las modificaciones presupuestarias,
que tiene como finalidad la adquisición de una mesa para las Sesiones de
Concejo Municipal. Se aumenta la cuenta presupuestaria 2152904 "Mobiliarios
y Otros" en $2.500.000.- (dos millones quinientos mil pesos).
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
continúa presentando el punto cinco de las modificaciones presupuestarias, que
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tiene como finalidad la adquisición de un nuevo generador municipal, en virtud
de que en la actualidad existe sólo 1 en buen estado y se requiere contar con
un nuevo equipo para alternar el funcionamiento. Se aumenta la cuenta
presupuestaria 2152905002 "Maquinarias y Equipos para la Producción" en
$17.000.000.- (diecisiete millones de pesos).
E! señor Concejal Braulio Ojeda, consulta de cuántos kilos es el motor.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
es de 90 kilos.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
continúa presentando el punto seis de las modificaciones presupuestarias, que
tiene como finalidad la ejecución del proyecto "Construcción Plaza de las
Antigüedades Villa Ponsomby, Comuna de Río Verde", por un monto de
$12.583.613.- (doce millones quinientos ochenta y tres mil seiscientos trece
pesos), imputado a la cuenta presupuestaria 2153102004028 "Construcción
Plaza de las Antigüedades Villa Ponsomby, Comuna de Río Verde". Este
proyecto ya fue abierto el año pasado, y es la continuación del año pasado.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
continúa presentando el punto siete de las modificaciones presupuestarias, que
tiene como finalidad la ejecución del proyecto "Construcción Cercos y Vallas de
Segundad para Viviendas, Villa Ponsomby", por un monto de $4.586.917.(cuatro millones quinientos ochenta y seis mil novecientos diecisiete pesos) ,
imputado a la cuenta presupuestaria 2153102004029 "Construcción Cercos y
Vallas de Seguridad para Viviendas, Villa Ponsomby". Este proyecto también
fue abierto el año pasado.
La señora Concejala Isabel Herrera, consulta si este proyecto tiene que
ver con los cortavientos típicos que se han instalado.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
son cercos similares a los que se van a instalar en la Plaza de Antigüedades,
pero se instalarán en el borde de la caída que tiene el cerro, frente a las casas
de educación y salud.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
continúa presentando el punto ocho de las modificaciones presupuestarias, que
tiene como finalidad la ejecución de un proyecto para habilitar el área de
archivos dentro de oficina de la Unidad de Adm. y Finanzas, con el propósito de
ordenar y hacer uniforme dicha área. El proyecto contempla un monto de
$8.500.000.- (ocho millones quinientos mil pesos) y será imputado a la cuenta
presupuestaria 2153102004030 "Habilitación Área de Archivos Oficina Unidad
de Adm. y Finanzas"
La señora Concejala Maritza Rivas, consulta si los ocho millones son para
ampliar la oficina o hacer otra.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
responde que se trata de sacar lo que está y construir módulos en la pared.
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El señor Néstor Maro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
continúa presentando el punto nueve de las modificaciones presupuestarias,
que tiene como finalidad la ejecución del proyecto "Sondaje y Captación de
Aguas Subterráneas Villa Darwin, Comuna de Río Verde", por un monto de
$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos), imputado a la cuenta
presupuestaria 2153102004031 "Sondaje y Captación de Aguas Subterráneas
Villa Darwin, Comuna de Río Verde".
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
continúa presentando el punto diez de las modificaciones presupuestarias, que
tiene como finalidad el registro de los fondos que no tienen una glosa específica
del gasto, producto de la distribución del Saldo Inicial de Caja. Se solicita un
aumento de $22.086.816.- (veintidós millones ochenta y seis mil ochocientos
dieciséis pesos), imputado a la cuenta presupuestaria 21535 "Saldo Final de
Caja".
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
continúa presentando eí punto Ingresos, de las modificaciones presupuestarias,
que tiene como finalidad el distribuir en el área de Ingresos del Presupuesto de
Gestión Municipal, e! aumento del Saldo Inicial de Caja contable, en
comparación con el contemplado en el Presupuesto inicial. El aumento del
Saldo Inicial de Caja es de $116.309.013.- (ciento dieciséis millones trescientos
nueve mil trece pesos), imputado a la cuenta presupuestaría 11515 "Saldo
Inicial de Caja".
La señora Alcaldesa, somete a aprobación
presupuestarias que corresponden a Gestión Municipal.

las

modificaciones

La señora Concejala Isabel Herrera, aprueba las modificaciones
presupuestarias de Gestión Municipal, excepto la N°6 y la N°9, pues no aprobó
el proyecto Plaza de Antigüedades y tampoco el proyecto de Sondaje y
Captación de Aguas Subterráneas en Villa Darwin.
La señora Concejala Maritza Rivas, aprueba las modificaciones
presupuestarias de Gestión Municipal, excepto la N°6 y la N°9, pues no aprobó
el proyecto Plaza de Antigüedades y tampoco el proyecto de Sondaje y
Captación de Aguas Subterráneas en Villa Darwin.
La señora Concejala Nora Millalonco,
presupuestarias de Gestión Municipal.
El señor Concejal Tito Ampuero,
presupuestarias de Gestión Municipal.

aprueba
aprueba

las

modificaciones

las

modificaciones

La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba las modificaciones
presupuestarias de Gestión Municipal.
El señor Concejal Braulio Ojeda,
presupuestarias de Gestión Municipal.

aprueba

las

modificaciones
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La señora Alcaldesa, aprueba las modificaciones presupuestarias de
Gestión Municipal.

ACUERDO N°631: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, las
Modificaciones
Presupuestarias
de
Gestión
Municipal, a excepción de los puntos 6) y 7) que se
aprueban por mayoría del Concejo presente, con el
voto en contra de las Concejalas Isabel Herrera y
Maritza Rivas.

6. Varios.

La señora Concejala Isabel Herrera, solicita el acuerdo del Concejo, según
el dictamen de la Contraloría, para asistir al curso denominado "Experiencias y
Desafíos en la Gestión de Prevención de Desastres Naturales", que imparte
Gestión Global en Viña del Mar.
La señora Alcaldesa, manifiesta que de acuerdo al oficio enviado, dará
respuesta a su solicitud por correo electrónico.
La señora Concejala Isabel Herrera, reitera que el pronunciamiento de la
Contraloría, señala que para salir de la región se requiere el acuerdo del
Concejo.
La señora Alcaldesa, manifiesta que no requiere acuerdo de Concejo, y se
dará la respuesta por escrito.
La señora Concejala Isabel Herrera, solicita al Abogado Carlos Contreras
asesore a la señora Alcaldesa respecto a la capacitación solicitada.
La señora Alcaldesa, solicita se haga la solicitud por escrito.
El señor Carlos Contreras, Asesor jurídico, señala que efectivamente las
solicitudes deben ser por escrito, y segundo sí bien la señora Alcaldesa tiene la
facultad de resolver, hay que ver cuando es la capacitación.
La señora Alcaldesa, consulta cuando es la capacitación.
La señora Concejala Isabel Herrera, responde que la capacitación se
realizará del 9 al 13 de febrero.
La señora Alcaldesa, señala que hay un tiempo prudente, y resolverá por
escrito.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que nuevamente va a quedar
desfasado con el documento enviado por la señora Alcaldesa de informar con
quince días de anticipación.
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al señor José Llancabur,

Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, plantea que la señora
Concejala ya cumplió con informar con los quince días de anticipación, pero que
el acuerdo de Concejo es para aquellas comisiones de más de diez días.
La señora Alcaldesa, agrega que el acuerdo de Concejo se requiere
cuando las comisiones son en el exterior y superan los diez días, y el resto
queda al arbitrio del Alcalde.
El señor Concejal Braulio Ojeda, comenta que cuando se solicita
información no es necesario pedirlo por escrito, pues el Secretario Municipal, en
su calidad de ministro de fe, queda constancia en el Acta.
La señora Alcaldesa, consulta si hay algún otro Varios.
El señor Conceja! Tito Ampuero, propone cambiar las fechas de las
sesiones ordinarias del mes de Febrero.
La señora Concejala Nora Milialonco,
ordinarias de febrero los días 3 y 10.

propone realizar las sesiones

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, comenta que dicha
propuesta obligaría a realizar cinco sesiones de Concejo en diez días.
La señora Concejala Maritza Rivas, solicita se entregue un análisis jurídico
de la pertinencia de modificar las fechas de realización de las sesiones
ordinarias, pues recuerda que estando en Viña, una persona dijo que se habían
tenido que presentar el día de la reunión, se presentaron dos y la reunión
quedó nula y al resto de los Concejales no le pudieron pagar la dieta. Hay que
ver la legalidad si podemos modificar el calendario, o bien, correr las fechas.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, responde que en virtud de
un dictamen de Contraloría, dado que las sesiones ordinarias están fijadas en la
sesión de instalación del Concejo, éstas no se pueden modificar de forma
antojadiza ni por el Alcalde o grupo de Concejales, solamente se permite la
modificación de la fecha de realización de una sesión ordinaria con acuerdo de
Concejo.
Se proponen nuevas fechas y, se concuerda en adelantar la sesión del 10
de febrero para el día 03, y postergar las sesiones del día 27 para el 29 de
febrero.
La señora Alcaldesa, somete a aprobación del Concejo la propuesta de
modificar las fechas de las sesiones ordinarias de febrero.
La señora Concejala Isabel Herrera, aprueba modificar las fechas de las
sesiones ordinarias de febrero para el 03 y 29 de febrero.
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La señora Concejala Marítza Rivas, aprueba modificar las fechas de las
sesiones ordinarias de febrero para el 03 y 29 de febrero.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba modificar las fechas de las
sesiones ordinarias de febrero para el 03 y 29 de febrero.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba modificar las fechas de las
sesiones ordinarias de febrero para el 03 y 29 de febrero.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba modificar las fechas de
las sesiones ordinarias de febrero para el 03 y 29 de febrero.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba modificar las fechas de las
sesiones ordinarias de febrero para el 03 y 29 de febrero.
La señora Alcaldesa, aprueba modificar
ordinarias de febrero para el 03 y 29 de febrero.

las fechas de las sesiones

ACUERDO N°632: Se aprueba, por unanimidad del Concejo, modificar
la fecha de realización de las sesiones ordinarias del
mes de febrero, como sigue: la sesión ordinaria
N°115 para el miércoles 03, y fas sesiones ordinarias
N°116 y N°117 para el Lunes 29.

La señora Alcaldesa, consulta si hay algún otro Varios.
La señora Concejala Maritza Rivas, manifiesta que en sesión anterior
consultó por la cantidad de fichas de protección social aplicadas en la comuna.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
de acuerdo a la información proporcionada por !a asistente social del servicio
incorporado de salud que ha estado apoyando la labor de Dideco, el número de
fichas de protección social son diecisiete.
La señora Concejala Maritza Rivas, consulta si quedaron alojados como
ficha de protección social de la comuna de Río Verde.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
tiene entendido que sí. Agrega que, la ficha de protección es un instrumento de
caracterización opcional, no obligatorio.
La señora Concejala Maritza Rivas, consulta que durante diciembre, el
Abogado quedó en emitir un informe.
La señora Concejala Isabel Herrera, agrega que dicho informe en derecho
era sobre la inserción pagada que hicieron los funcionarios en la Prensa Austral.

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

14/15

El señor Carlos Contreras, Asesor jurídico, manifiesta que le remitieron el
acta la semana pasada, y lo que ésta señalaba era elaborar una respuesta, de
acuerdo a lo que está transcrito, emitir una declaración por el Concejo no me
compete como asesoría jurídica, porque es el Concejo el que debe determinar
el contenido de sus declaraciones, lo que podría hacer eventualmente, aunque
tampoco está entre mis funciones, no habría problema en revisar una
declaración que desee emitir el Concejo.
La señora Concejala Maritza Rivas, aclara que io que pedía no era una
respuesta, sino un análisis jurídico respecto si se podía hacer públicamente un
liamado a los Concejales, a no realizar su labor fiscalizadora, que es lo que le
corresponde?.
El señor Carlos Contreras, Asesor jurídico, por eso necesita que se vea el
Acta, pues eso es lo decía el Acta.
La señora Alcaldesa, solicita
Municipal, aclare la situación.

al

señor José Llancabur,

Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que en dicha sesión
estaba subrogando el señor Marcelo Maldonado.
La señora Concejala Maritza Rivas, reitera lo que acaba de decir, lo que
nosotros solicitamos es verificar sí los funcionarios de la Municipalidad pueden
llamar a los Concejales a no realizar su tarea fiscalizadora, y de pasadita, el
tema de que públicamente, adelante de toda la región, se da a conocer de que
los Concejales están solamente para ganar viáticos, es eso, y no una respuesta
en el diario.
El señor Carlos Contreras, Asesor jurídico, responde que necesita que se
le remita esta solicitud, porque no es lo mismo que se le informó del Acta
anterior.
La señora Alcaldesa, consulta si hay algún otro Varios.
La señora Concejala Soledad Ampuero, manifiesta que el estado del
camino de la ruta en el sector Otway, a pesar de que vio trabajando una
máquina, y solicita se pida a Vialidad haga un mantenimiento con relleno, dado
que la mantención actual dura un día, lo cual está destruyendo los vehículos
que transitan por el lugar.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, informe la situación.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
se volverá a informar a Vialidad, pues ya se hicieron trabajos previo a la
actividad Virgen de Monserrat, y consulta en qué kilómetro se encuentra el
problema.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que es sector Otway, km 5 al 7.
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La señora Concejala Isabel Herrera, recuerda que ese es compromiso de
la minera, mantener el camino.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, aclara que el
compromiso es hasta el kilómetro 40, no obstante, a manera de mantener una
coordinación se informa a Vialidad, y Vialidad lo solicita a la empresa.
El señor Concejal Braulio Ojeda, con respecto a lo que dice la señora
Concejala, señala que lo que se está pidiendo es un relleno, dado que la
carpeta de rodado ya no da más.
La señora Concejala Maritza Rivas, recuerda que hace un tiempo la
máquina hizo un hoyo como de dos metros, y lo tapó de nuevo con material
blando.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aclara que cuando se hace un relleno,
también se debe compactar el terreno.
Siendo las 15:45 horas se da por finalizada la Centesimo Décima Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vásquez Barriente
Abogada
Alcaldesa Comuna de Río Verde
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