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ACTA N° 114
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 27 de enero de 2016, siendo las 15:10 horas, se da inicio a la
Centesimo Décimo Cuarta Sesión de Concejo, en la Sala de Reuniones de
la Ilustre Municipalidad de Río Verde, presidida por la Alcaldesa de la Comuna
de Río Verde, Sra. Tatiana Vásquez Barrientes y con la asistencia de los
Concejales:
SRA, NORA MILLALONCO LEPICHEO.
SRA. 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. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
SR. NÉSTOR HARO MANCILLA, Director Unidad de Administración y Finanzas.
SR. MIGUEL OYARZO PAREDES, Director de Control,
E Invitados:
SR. ALEJANDRO RÍOS, Abogado, Estudio Jurídico Araneda & Contreras Ltda.
SR. ROBERTO BARRÍA, Procurador, Estudio Jurídico Araneda & Contreras Ltda.
TABLA A TRATAR
1. Aprobación Objetivos y Funciones profesional de apoyo para la Secretaria
Comunal de Planificación a honorarios.
2. Aprobación Objetivos y Funciones Trabajadora Social a honorarios.
3. Aprobación actualización Reglamento Programa de Mejoramiento de la
Gestión Municipal.
4. Modificaciones Presupuestarias.
5. Varios.

1. Aprobación Objetivos y Funciones profesional de apoyo para la
Secretaria Comunal de Planificación a honorarios.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José
Municipal, se refiera ai presente punto de la tabla.

Llancabur,

Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, da a conocer los objetivos
y funciones a cumplir por profesional de apoyo para la Secretaria Comunal de
Planificación a honorarios:

'
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OBJETIVO:
DESARROLLAR LABORES DE APOYO EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTERA DE
PROYECTOS COMUNALES Y/O SECTORIALES.
FUNCIONES:
a) Apoyo en la Formulación Perfiles de Inversión y/o Proyectos Comunales.
b) Seguimiento y actualización cartera de proyectos comunales.
c) Apoyo en la administración de contratos en los que la SECPLAN sea Unidad Técnica.
d) Apoyo en la elaboración de documentos técnicos y administrativos inherentes a las funciones
de la SECPLAN.
e) Apoyo al Encargado Comunal de Protección Civil en las funciones inherentes al cargo.

La señora Alcaldesa, somete a votación la aprobación de los objetivos y
funciones a cumplir por profesional de apoyo a la Secplan a Honorarios.
La señora Concejala Maritza Rivas, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por profesional de apoyo a la Secplan a Honorarios.
La señora Concejala Isabel Herrera, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por profesional de apoyo a la Secplan a Honorarios.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por Técnico en Computación a Honorarios.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba objetivos y funciones a cumplir
por profesional de apoyo a la Secplan a Honorarios.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba objetivos y funciones a
cumplir por profesional de apoyo a la Secplan a Honorarios.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por profesional de apoyo a la Secplan a Honorarios.
La señora Alcaldesa, aprueba objetivos y funciones a cumplir
profesional de apoyo a ia Secplan a Honorarios.

por

ACUERDO N°635: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
los objetivos y funciones a cumplir por profesional
de apoyo para la Secretaría Comunal de Planificación
a Honorarios.

2. Aprobación Objetivos y Funciones Trabajadora Social a honorarios.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Llancabur,
Municipal, se refiera al presente punto de la tabla.

Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, da a conocer los objetivos
y funciones a cumplir por Trabajadora Social a honorarios:

•
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OBJETIVO:
PRESTAR EL SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA UNIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO.
FUNCIONES:
a) Formulación de Informes Sociales destinados a la entrega de beneficios sociales.
b) Ejecutar los distintos programas sociales, culturales y deportivos que el municipio ofrece a la
comunidad.
c) Ejecutar y coordinar los procesos de aplicación de la nueva Ficha de Hogares.
d) Apoyar el proceso pre-censo 2016.

La señora Concejala Isabel Herrera, plantea que le gustaría que se
agregara una frase pequeñita que puede ser muy importante, en el punto "a)
Formulación de Informes Sociales destinados a la entrega de beneficios
sociales", agregar "según informe de la Contraloría", estuvimos debatiendo
latamente sobre el tema, como se hacía e! informe social, a quienes se les
podía dar o no, para que quede más específico y no lo volvamos a discutir.
La señora Alcaldesa, consulta al resto de los Concejales que le parece la
moción planteada por la Concejala Isabel Herrera.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que para más claridad
también debería considerarse el reglamento para ayudas sociales.
La señora Alcaldesa, señala que se considerará también ei reglamento.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, consulta como quedaría
redactado el punto a).
La señora Alcaldesa, señala que se considerará el reglamento municipal
respectivo y la jurisprudencia de la Contraloría,
La señora Alcaldesa, somete a votación la aprobación de los objetivos y
funciones a cumplir por Trabajadora Social a Honorarios.
La señora Concejala Isabel Herrera, con la sugerencia indicada aprueba
los objetivos y funciones a cumplir por Trabajadora Social a Honorarios.
La señora Concejala Maritza Rivas, con la sugerencia indicada aprueba los
objetivos y funciones a cumplir por Trabajadora Social a Honorarios.
La señora Concejala Nora Milialonco, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por Trabajadora Social a Honorarios.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba objetivos y funciones a cumplir
por Trabajadora Social a Honorarios.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba objetivos y funciones a
cumplir por Trabajadora Social a Honorarios.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba los objetivos y funciones a
cumplir por Trabajadora Social a Honorarios.
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La señora Alcaldesa, aprueba objetivos y funciones a cumplir
Trabajadora Social a Honorarios.

por

ACUERDO N°636: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
los objetivos y funciones a cumplir por Trabajadora
Social a Honorarios, con la indicación señalada en la
letra a) de las funciones.

3. Aprobación actualización Reglamento Programa de Mejoramiento de
la Gestión Municipal.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director Unidad de
Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
señala que las modificaciones que se presentan son puntuales, y corresponden
básicamente a una actualización en conformidad a lo establecido en la ley, en
este caso, el Reglamento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
Municipal de Río Verde, hace referencia al Encargado de Personal, pero lo que
establece la ley es al Director de Control.
La señora Concejala Isabel Herrera, consulta por qué dentro del
Reglamento Programa de Mejoramiento de la Gestión, no hay un artículo que
les favorezca a ustedes, el derecho a organizarse, y que no pase que se van
funcionarios compañeros de mucho tiempo, se van casi vulnerados en sus
derechos, enfermos que tienen que parar al psiquiatra. Y en todo el tiempo que
llevo acá, nunca he visto un incentivo para organizarse, en todas las
municipalidades existe y, por ley, donde hay más de treinta funcionarios, por lo
menos existe un sindicato.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
señala tales derechos deberían estar en el reglamento de la asociación de
funcionarios.
La señora Alcaldesa, señala que el programa de mejoramiento
gestión no contempla ese tipo de incentivo.

de la

La señora Concejala Maritza Rivas, manifiesta que el mejoramiento de
incentivos a la gestión, contempla cuando existe una asociación de
funcionarios, gestionar el pago de los bonos e incentivos. Es una pena que acá
en la municipalidad no se organicen como funcionarios, en términos de que la
mayoría de los funcionarios que se van, se van por la puerta chica,
desgastados y con un acoso laboral tremendo. Por lo tanto, invita a los
funcionarios a que se agrupen, a que trabajen tranquilos y no estén
presionados, y es necesario, pues las asociaciones de trabajadores sirven a la
gestión y ayudan a protegerlos. Agrega que, es como extraño que aquí no
haya, y es necesario quince funcionarios para que esto funcione, no treinta.
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Contáctense con otras municipalidades, con otras asociaciones de funcionarios,
es super fácil hacerlo. Y como ustedes han visto a sus compañeros, y viven
cada día el acoso laboral, en la forma que se establece en esta comuna. En
favor de ios que ya se fueron, uno nunca sabe cuando a uno le toca, háganlo
por sus derechos.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que ustedes bien saben que
siendo de planta o no, y uno ha escuchado que el que da un paso en falso se
va, y en las condiciones que se han ido. Y como han dicho los ex funcionarios
que se han ido, y las úitimas profesionales que se han ido de esta
municipalidad, en muy mal estado, y vulneradas en sus derechos como
trabajadores, no quieren que se repita lo que les ha pasado a ellos. Se suma a
las palabras de la colega, y ustedes ya han conversado con gente de otros
sindicatos de la municipalidad de Punta Arenas, que los han instado. Y además,
teniendo nuestro asesor judicial que siempre ha defendido los derechos de los
trabajadores, yo no entiendo por qué no los ha instado a que ustedes se
organicen y se defiendan entre ustedes.
La señora Alcaldesa, señala que yendo a io pertinente, somete a votación
la aprobación de actualización del Reglamento Programa de Mejoramiento de la
Gestión Municipal.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que con todo lo señalado
anteriormente, aprueba la actualización del Reglamento Programa de
Mejoramiento de la Gestión Municipal.
La señora Concejala Maritza Rivas, reiterando el llamado a que los
funcionarios se organicen, aprueba la actualización del Reglamento Programa
de Mejoramiento de la Gestión Municipal.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba la actualización
Reglamento Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal.

de!

El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba la actualización del Reglamento
Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal.
La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba la actualización del
Reglamento Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba la actualización del Reglamento
Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal.
La señora Alcaldesa, aprueba la actualización del Reglamento Programa
de Mejoramiento de la Gestión Municipal.

ACUERDO N°637: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente/ la
actualización
del
Reglamento
Programa
de
Mejoramiento de la Gestión Municipal.
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4. Modificaciones Presupuestarias.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director Unidad de
Administración y Finanzas, se refiera al presente punto de la tabla.
La señora Concejala Maritza Rivas, manifiesta que en esta oportunidad no
recibió las modificaciones por correo electrónico, ni al institucional ni al
personal.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
responde que revisará el envío de los correos.
El 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.
En primer lugar, el señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración
y Finanzas, señala que cometió un error en las modificaciones presupuestarias
de la primera sesión del año, en la distribución del Saldo Inicial de Caja. Este
error se detectó cuando se generó el saldo global de caja, considerando los
Servicios Incorporados de Salud y Educación. Era menor el saldo a distribuir,
pues el saldo inicial determinado fue de $116.309.013,- (ciento dieciséis
millones trescientos nueve mil trece pesos), pero el saldo correcto es
$92.696.226.- (noventa y dos millones seiscientos noventa y seis mil
doscientos veintiséis pesos), por lo tanto el presupuesto aumenta desde
$1.591.646.000.- a $1.684.342.226.- La manera de solucionar el error, es
reversar parte de las modificaciones presentadas en la sesión de fecha
13.01.2016, manteniéndose fijo los presupuestos de proyectos, de ía siguiente
forma:
Área Gastos.1. Se disminuye la modificación presupuestaria destinada a la reparación de la caseta del
nuevo generador que será adquirido por el municipio. Se disminuye la cuenta
presupuestaria 2152206001 "Mantenimiento y Reparación de Edificaciones", área
Gestión Interna, en $1.525,971.- (un millón quinientos veinticinco mil novecientos
setenta y un pesos).
2. Se reversa la modificación presupuestaria cuya finalidad era el registro de los fondos
que no tienen una glosa específica del gasto, producto de la distribución del Saldo Inicial
de Caja. Se solicita la disminución de $22.086.816.- (veintidós millones ochenta y seis
mil ochocientos dieciséis pesos), imputado a la cuenta presupuestaria 21535 "Saldo
Final de Caja".
Área Ingresos.1. Esta modificación presupuestaria tiene como finalidad disminuir en el área de Ingresos
del Presupuesto de Gestión Municipal, el Saldo Inicial de Caja contable. La disminución
del Saldo Inicial de Caja es de $23.612.787.- (veintitrés millones seiscientos doce mil
setecientos ochenta y siete pesos), imputado a la cuenta presupuestaria 11515 "Saldo
Inicial de Caja".

La señora Concejala Maritza Rivas, consulta si el saldo inicial de caja está
siendo rebajado, por qué aumenta el presupuesto en casi 90 millones.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
responde que lo que había para distribuir era 116 millones, pero igual !a
diferencia es positiva, son 92 millones a distribuir.
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La señora Concejala Maritza Rivas, consulta si lo 116 estaban dentro de
los 1.591 millones.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
responde que no, pues los 1.591 millones es el presupuesto que se determinó
para diciembre, y este era menor al presupuesto calculado en enero, por lo
tanto faltaba inyectarle 92 miüones al Saldo Inicial de Caja.
La señora Concejala Maritza Rivas, consulta si esto influye en los servicios
de salud y educación.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
responde que no, porque sólo corresponde a gestión.
La señora Concejala Maritza Rivas, insiste en que lo que estamos
ajustando son los 23 millones, que es la diferencia entre 116 y 92 millones,
pero al mismo tiempo le estamos dando razón al presupuesto por un alza de 92
millones. Comenta que es tremendo error.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas,
responde que el Saldo Inicial de Caja lo presupuesta de un año para otro, y es
lo que se determinó en este caso.
La señora Concejala Isabel Herrera, manifiesta que estas modificaciones
no son como las que habituaimente está acostumbrada a aprobar, donde se
aumenta de una cuenta y se disminuye de otra. Honestamente, con todas las
condiciones que yo he pasado en este último tiempo en la Municipalidad, me da
terror aprobar un tema que no sea tan cuadrado, nada personal.
El señor Concejal Braulio Ojeda, expresa que de acuerdo a lo que
entiende, y un curso realizado, esa plata se inyecta y viene a aumentar el
Saldo Inicial de Caja del presupuesto 2016. Ahora esa es la primera
modificación del año en enero, y es la que ya se hizo. Se tuvo un error de
cálculo de 116 a 92 millones, por eso sube en 92 millones, viene a aumentar el
presupuesto, y esa es la diferencia de 1591 millones a 1684 millones.
La señora Concejala Maritza Rivas, recuerda que se había realizado un
cálculo en que el presupuesto había aumentado en algo menos que el IPC, o
parecido, luego si se aumenta en 92 millones estaríamos aumentando un 8 por
ciento más, lo que daría un aumento del 12 o 13 por ciento.
El señor Concejal Braulio Ojeda, aclara que estas no son platas de las que
dispone ía municipalidad, es un presupuesto, y cuando se habla de presupuesto
se predice que se va a tener ese dinero. Los 92 millones son efectivos, porque
eso está.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que finalmente cuando se dio
razón a! presupuesto era porque no se estaba creciendo más allá del IPC, y
ahora lo vamos a hacer crecer por secretaría más allá del IPC,
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El señor Concejal Braulio Ojeda, expresa que no se sabía cuánto era
efectivamente el saldo final de caja en ei ejercicio presupuestario 2015.
La señora Alcaldesa, somete a aprobación
presupuestarias que corresponden a Gestión Municipal.

las

modificaciones

La señora Concejala Isabel Herrera, en vista y considerando que es
demasiada cantidad de plata, y la vez pasad rechazamos porque estaba
aumentado más alia del IPC, y en temas relacionados con dinero voy a tener
mucho cuidado estos últimos meses de lo que me resta del periodo, por lo
tanto, no aprueba las modificaciones presupuestarias de Gestión Municipal.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en razón de la discusión
presupuestaria sostenida, no aprueba las modificaciones presupuestarias de
Gestión Municipal.
La señora Concejala Nora Millalonco,
presupuestarias de Gestión Municipal.
Ei señor Concejal Tito Ampuero,
presupuestarias de Gestión Municipal,
La señora Concejala Soledad Ampuero,
presupuestarias de Gestión Municipal.
El señor Concejal Braulio Ojeda,
presupuestarias de Gestión Municipal.

aprueba las
aprueba

las

aprueba las
aprueba

las

modificaciones
modificaciones
modificaciones
modificaciones

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

ACUERDO N°638: Se aprueba/ por mayoría del Concejo presente, con
el voto en contra de las Concejales Isabel Herrera y
Maritza Rivas/ las modificaciones presupuestarias
correspondientes a Gestión Municipal.

La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Haro, Director Unidad de
Administración y Finanzas, continúe
presentando las modificaciones
presupuestarias del servicio incorporado de salud.
El señor Néstor Haro, Director Unidad de Administración y Finanzas, da a
conocer las Modificaciones Presupuestarias del servicio incorporado de salud,
como sigue:
El saldo inicial determinado a distribuir es de $19.122.332.- (diecinueve millones ciento
veintidós mil trescientos treinta y dos pesos pesos), por lo tanto el Presupuesto
aumenta desde $291.435.000.- (Doscientos noventa y un millones cuatrocientos treinta
y cinco mil pesos) a $310.557.332. (trescientos diez millones quinientos cincuenta y
siete mil trescientos treinta y dos pesos).
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Área Gastos.1, Se aumenta la cuenta presupuestaria 21535 "Saldo Final de Caja", en $19.122,332.(diecinueve millones ciento veintidós mil trescientos treinta y dos pesos), fondos que
serán distribuidos en cuentas específicas cuando surja la necesidad.
Área Ingresos.1. Esta modificación presupuestaria tiene como aumentar en el área de Ingresos del
Presupuesto del Servicio Incorporado Salud, el Saldo Inicial de Caja contable. El
aumento del Saldo Inicial de Caja es de $19.122.332.- (diecinueve millones ciento
veintidós mil trescientos treinta y dos pesos), imputado a la cuenta presupuestaria
11515 "Saldo Inicial de Caja".

El señor Concejal Braulio Ojeda, consulta al señor Miguel Oyarzo, Director
de Control, si esta sería mi última injerencia dentro del presupuesto de salud,
porque son dineros que vienen del 2015, pregunta si está en lo correcto.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, responde que sí.
La señora Alcaldesa, somete a aprobación las modificaciones
presupuestarias que corresponden al servicio incorporado de salud.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que por las razones
anteriormente señaladas, no aprueba las modificaciones presupuestarías del
servicio incorporado de salud.
La señora Concejala Marítza Rívas, considerando que afecta el
presupuesto 2016, no aprueba las modificaciones presupuestarias del servicio
incorporado de salud.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba
presupuestarías del servicio incorporado de salud.
El señor Concejal Tito Ampuero, aprueba
presupuestarias del servicio incorporado de saiud.

las
las

modificaciones
modificaciones

La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba las modificaciones
presupuestarias del servicio incorporado de salud.
Ei señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba
presupuestarías del servicio incorporado de salud.

las

modificaciones

La señora Alcaldesa, aprueba las modificaciones presupuestarias del
servicio incorporado de salud.

ACUERDO N°639: Se aprueba, por mayoría del Concejo presente, con
el voto en contra de las Concejalas Isabel Herrera y
Marítza Rivas, las modificaciones presupuestarias
correspondientes al servicio incorporado de salud.
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La señora Alcaldesa, solicita al señor Néstor Maro, Director Unidad de
Administración y Finanzas, continúe presentando las modificaciones
presupuestarias del servicio incorporado de educación.
El señor Néstor Maro, Director Unidad de Administración y Finanzas, da a
conocer las Modificaciones Presupuestarias del servicio incorporado de
educación, como sigue:
La presente modificación presupuestaria tiene como objetivo la distribución del Saldo
Inicial de Caja del Servicio Incorporado Educación, El saldo inicial determinado a
distribuir es de $36.854.737.- (treinta y seis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil
setecientos treinta y siete pesos), por lo tanto el Presupuesto aumenta desde
$180.353.000.- (ciento ochenta millones trescientos cincuenta y tres mil pesos) a
$217.207.737. (doscientos diecisiete millones doscientos siete mil setecientos treinta y
siete pesos)-.
Área Gastos.1. Se aumenta la cuenta presupuestaria 21535 "Saldo Final de Caja", en $36,854.737.(treinta y seis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y siete
pesos), fondos que serán distribuidos en cuentas específicas cuando surja la
necesidad.
Área Ingresos.1. Esta modificación presupuestaria tiene como aumentar en el área de Ingresos del
Presupuesto del Servicio Incorporado Educación, el Saldo Inicial de Caja contable. El
aumento del Saldo Inicial de Caja es de $36.854.737.- (treinta y seis millones
ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y siete pesos), imputado a la
cuenta presupuestaria 11515 "Saldo Inicial de Caja".

La señora Alcaldesa, somete a aprobación las modificaciones
presupuestarias que corresponden a! servicio incorporado de educación.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que por las razones
anteriormente señaladas, no aprueba las modificaciones presupuestarias del
servicio incorporado de educación.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que en consecuencia, no
aprueba las modificaciones presupuestarias del servicio incorporado de
educación.
La señora Concejala Nora Millalonco, aprueba
presupuestarias del servicio incorporado de educación.
El señor Concejal Tito Ampuero,
aprueba
presupuestarias del servicio incorporado de educación.

las
las

modificaciones
modificaciones

La señora Concejala Soledad Ampuero, aprueba las
presupuestarias del servicio incorporado de educación.

modificaciones

El señor Concejal Braulio Ojeda, aprueba
presupuestarias del servicio incorporado de educación.

modificaciones

las

La señora Alcaldesa, aprueba las modificaciones presupuestarias del
servicio incorporado de educación.
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ACUERDO N°640: Se aprueba, por mayoría del Concejo presente, con

el voto en contra de las Concejalas Isabel Herrera y
Maritza Rivas, las modificaciones presupuestarias
correspondientes
al
servicio
incorporado
de
educación.

5. Varios.
La señora Concejala Soledad Ampuero, informa que recorriendo las
instalaciones de la antigua escuela, se percataron que las puertas estaban
abiertas de los departamentos que eran de los funcionarios municipales.
La señora Alcaldesa, responde que en la primera semana de febrero va a
tener la reunión con los propietarios aledaños al inmueble municipal, allí en
Villa Río Verde.
La señora Concejala Isabel Herrera, recuerda que hace dos meses señaló
el estado en que se encontraba, que estaban rotas las ventanas y puertas, y la
mugre en que está al interior del edificio consistorial, pero cree que más allá de
que se pongan de acuerdo los vecinos, como se ha dicho innumerablemente,
no creo que los vecinos no vayan a permitir que los funcionarios crucen el
puente o que tengan que llegar en helicóptero hasta el techo del edificio
consistorial, para ir a arreglarla. Por último, por seguridad, arreglen las
puertas, pongan las ventanas o limpien. Que se haga un proyecto de limpieza.
Acá está la Concejaia que es vecina, y no creo que ella o su marido se opongan
a que pase una camioneta municipal frente a su casa para que vayan a
mantener el orden y la limpieza de la ex escuela.
Siendo las 15:40 horas se da por finalizada la Centesimo Décimo Cuarta
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.
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