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ACTA N° 105
SESIÓN ORDINARIA
En Río Verde, a 28 de octubre de 2015, siendo las 15:10 horas, se da inicio a la
Centesimo Quinta Sesión de Concejo, en la Sala de Reuniones de la Ilustre
Municipalidad de Río Verde, presidida por la Alcaldesa de la Comuna de Río
Verde, Sra. Tatiana Vásquez Barrientos y con 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. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
SR. MIGUEL OYARZO PAREDES, Director de Control.
SRTA. NICOL MEDINA AHERN, Directora de Desarrollo Comunitario.
E Invitado:
SR. CARLOS CONTRERAS QUINTANA, Asesor Jurídico de la Municipalidad de Río
Verde.

TABLA A TRATAR

1. Entrega de Informe de ejecución presupuestaria correspondiente al mes de
septiembre de 2015.
2. Análisis y Aprobación del Reglamento de Beca Ilustre Municipalidad de Río
Verde.
3. Varios.

1. Entrega de Informe de ejecución presupuestaria correspondiente al
mes de septiembre de 2015.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Miguel Oyarzo, Director de Control,
se refiera al presente punto de la tabla.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, da a conocer el Informe
Trimestral acerca del Estado de Avance del Ejercicio Programático
Presupuestario, correspondiente a las áreas de Salud, Educación y Gestión:

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

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
(En miles)
UNIDAD:

SERVICIO INCORPORADO SALUD

MES:

ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2015.

INGRESOS

PPTO. ANUAL

5 Transf eren das corrientes
8 Otros ingresos corrientes
15 Saldo Caja

PPTO.SEPT.

ACUM.SEPT,

193.974]

148,226

5.5001

4.125

2.408

14.170

10.628

0

258,532

VARIACIÓN % CUMPLIDO
45.748

76,42

1.717

58,38

10.628

0,00

0

278,302

208.727

150.634

GASTOS
21 Gastos en Personal

180.530

135.398

126.877

8.521

93,71

22 Bienes de Consumo

73-178

54.884

29.284

25.600

53,36

i__2J>°Q

1.875

2.282

-407

121,71

14300

10,725

4.739

5.986

44,19

7.794

5.846

0

5.846

0,00

278.302

208.727

163.182

45.545

0

0

-12.548

12.548

25 Otros Gastos corrientes
29 Activos no Financieros
35 Saldo Caja

TOTAL GASTOS
TOTAL NETO

58.093

72,17

TOTAL INGRESOS

78,18

Ingresos:
(5) Transferencias Corrientes: Se presupuestó al 30.09.2015 un ingreso de M$ 193.274 y el ingreso
real devengado fue de M$ 148.226, con un 76,42% de cumplimiento.
Los principales ingresos del periodo fueron:
-Remesas del Servicio cjejsal.ud
M$ 30.196
-Transfergncias_Te_sorQ Público
8.030
(Fondos recibidos del Servicio de Salud
Para pago bonos Zona Extrema, Asig.
de Mérito y bonos de desarrollo y
estímulo.)
-Remesas del Municipio Rio Verde
110.000
Total
M$ 148.226
(8) Otros Ingresos Corrientes: Se presupuestó al 30.09.2015 un ingreso de M$ 4.125 y el ingreso real
devengado fue de M$ 2.408 por concepto de "otros ingresos", con un 58,38% de cumplimiento, y que
corresponde a descuentos internos por pagos que no son de terceros, tales como calefacción, incremento
previsional y descuentos a funcionarios.

Gastos:
(21) Gastos en Personal: Se presupuestó al 30.09.2015 la cantidad de M$ 135.398 y el gasto real del
periodo fue de M$ 126.877, con un 93,71% de cumplimiento.
Detalle:
Personal de Planta
M$ 62.441 (02 Funcionarios)
Personal a Contrata
20.912 (02 Funcionarios)
Personal a Honorarios
43.524 (Personal Posta)

TOTAL

M$ 126.877

(22) Bienes y Servicios de Consumo: Se presupuestó al 30.09.2015 la cantidad de M$ 54.884 y el
gasto real del periodo fue de M$ 29.284, con un 53,36% de cumplimiento.
Materiales de oficina
M$
134
Productos Químicos
265
Telefonía Fija y gas
387
Mantención y Reparaciones
3.228
Primas y Gastos en Seguros
5.148
Gastos menores
1.348
Productos Farmacéuticos
7.481
Materiales y útiles quirúrgicos 3.399
Otros Mat., art. Aseo y otros
3.986
Pasajes, fletes, bodegajes
971
Servicios técnicos y Prof.
2.937
Total
M$ 29.284
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(26) Otros Gastos Corrientes: Se presupuestó al 30.09.2015 la cantidad de M$ 1.875 y el gasto real
del periodo fue de
M$ 2.282, con un 121,71% de cumplimiento.
Corresponde a devoluciones de fondos recibidos del Servicio de Salud, para cubrir programas
oftalmológicos, dentales y de artrosis.
(29) Activos no financieros: Se presupuestó al 30.09.2015 la cantidad de M$ 10.725 y el gasto real del
periodo fue de M$ 4.739, con un 44,19% de cumplimiento.
Detalle:
Máquinas y Equipos
M$
2.783
Mobiliario y Otros
1.956
Total

M$

4,739

En resumen, al 30.09.2015, la ejecución presupuestaría del Servicio Incorporado de Salud registró en
ingresos un cumplimiento del 72,17% y en gastos un cumplimiento del 78,18%.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
{En miles)
UNIDAD:

SERVICIO INCORPORADO EDUCACIÓN

MES:

ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2015.
PPTO. ANUAL
163. 6S8

VARIACIÓN % CUMPLIDO
2.944
97,60

PPTO.SEPT.
122.744

ACUM.SEPT
119.800

6.700

S.Q25

2.445

2.580

48,66

15 Saldo Inicial de Caja

37.577

28.183

0

28.183

0,00

TOTAL INGRESOS

207.935

155.951

122.245

33.706

78,39

GASTOS
21 Gastos en Personal

121.337

91.003

54.360

36.643

59,73

22 BienesyServ. Consumo

33.150

24.863

10.247

14,616 r

41,21

23 Prestaciones Seg. Social

1.000

750

937

150

113

0

29 Adq, Activos No Financ.

10-700

8.025

1.650

6.375

20,56

31 Iniciativas Inversión

33.529

25.147

33.053

-7.906

131,44

35 Saldo Final Caja

8.069

6.052

0

6.052

TOTAL GASTOS
TOTAL NETO

207.935
0

155.951

100.247

0

21.998

55.704
-21.998

INGRESOS
5 Transferencias Corrientes
8 Otros Ingresos corrientes

24 Transferencias corrientes

-187

113

124,93
0,00

0,00

64,28

Ingresos:
(5) Transferencias Corrientes: Se presupuestó al 30.09.2015 un ingreso de M$ 122.744 y el ingreso
real devengado para dicho periodo fue de M$ 119.800, con un 97,60% de cumplimiento.
Los principales ingresos del periodo fueron:
-Subvención Escolar
M$ 28.163
-Otros Aportes
214
-Tranf. Corrientes Tesoro Público
3.370
(Bono Vacaciones y Bono zonas
extremas Asistentes Educación).
-Transferencia Municipio R. Verde
88.053
Total
M$ 119.800
(8) Otros ingresos Corrientes: Se presupuestó al 30.09.2015 un ingreso de M$ 5.025 y el ingreso real
devengado para dicho periodo fue de M$ 2.445, con un 48,66% de cumplimiento,
Detalle.
Reembolso Licencias Médicas
M$ 2.053
Otros
392
Total

M$

2.445

Gastos:
(21) Gastos en Personal: Se presupuestó al 30.09.2015 la cantidad de M$ 91.003 y el gasto real del
periodo fue de M$ 54.360, con un 59,73% de cumplimiento.
Detalle:
Personal de Planta
M$ 11.967 (01 Funcionario)
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M$ 24.575 (04 Funcionarios)
M$ 17.818 (02 Funcionarios)
M$ 54.360

Personal a Contrata
Personal Plazo Fijo
Total

(22) Bienes y Servicios de Consumo: Se presupuestó al 30.09.2015 la cantidad de M$ 24.863 y el
gasto real del periodo fue de M$ 10.247, con un 41,21% de cumplimiento.
Detalle de gastos:
Materiales de oficina
Textos y Mat. Enseñanza
Mantención y Reparaciones
Repuestos y útiles
Servicios Básicos
Publicidad
Gastos menores
Materiales Aseo
Pasajes y Fletes
Seguros
Capacitación y otros
Vestuario y Calzado
Total

M$

365
32

4,430
114
171
200
959
228
215
3.138
325
70
M$ 10.247

(23) Prestaciones Seguridad Social: Se presupuestó al 30.09.2015 la cantidad de M$ 750 y el gasto
real del periodo fue de M$ 937, con un 124,93% de cumplimiento.
Desahucio e Indemnizaciones
M$
937
(Sr. José L. Arismendi F.)
(29) Activos no Financieros: Se presupuestó al 30.09.2015 la cantidad de M$ 8.025 y el gasto real del
periodo fue de M$ 1.650, con un 20,56% de cumplimiento.
Detalle:
Mobiliario y otros
M$
1.650
(31) Iniciativas Inversión: Se presupuestó al 30.09.2015 la cantidad de M$ 25.147 y el gasto real del
periodo fue de M$ 33.053, con un 131,44% de cumplimiento.
Detalle:
Mejoramiento entorno y acceso
Escuela G-33
M$
33.053
En resumen, al 30 de septiembre de 2015 la ejecución presupuestaria del Servicio Incorporado de
Educación registró en ingresos un cumplimiento del 78,39% y en gastos un cumplimiento del 64,28%.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
(En miles)
UNIDAD:

GESTIÓN MUNICIPAL
___J

MES:

INGRESOS

ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2015.
PPTO. ANUAL

PPTO.SEPT.

ACUM.SEPT.

VARIACIÓN % CUMPLIDO

3 Tributos s/bienes y actividades

288.000

216.000

201.053

14.947

93,08

5 Transferencias corrientes

182. 5001

136.875

114,288

22.587

83,50

6 Rentas de Propiedad

8 Otros Ingresos corrientes

2.500
712. 4351

1.875
534.326

0

552.922

1.875

-18.596

0,00

103,48

10 venta Act. No financieros

11.000

8.250

0

8.250

0,00

12 Ingresos por Percibir

48.2Q01

36.150

43.832

-7.682

121,25

13 Trasf .Gastos Capital

199.022

149.267

116.798

15 Saldo Caja

221. 1241

165.843

0

165.843

0,00

1.664.781

1.248.586

1.028.893

219.693

82,40

21 Gastos en Personal

545.726

409.295

334.540

74.755

81,74

22 BienesyServ.de Consumo

481. 9501

361.463

228.985

132.478

63,35

24 Transí. Corriente E

500.438

375.329

296.885

78.444

79,10

126

924

12,00

TOTAUNGRESOS

32.469 r

78,25

GASTOS

26 Otros Gastos Corrientes

1.400

1.050

29 Activos no Financieros

34.300

25.725

6.636

19.089

810

0

810

34 Servicio de la Deuda

1.080

35 Saldo Caja

12.223

9.167

31 Iniciativas de Inversión

87.664

65.748

60.079

1.664.781

1.248.586

927.251

321.335

0

0

101.642

-101.642

TOTAL GASTOS
TOTAL NETO

0

9.167

5.669

25,80
0,00
0,00

91,38

74,26
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Ingresos:
(3) Tributos s/bienes y Actividades: Se presupuestó al 30.09.2015 un ingreso de M$ 216.000 y el
ingreso real devengado para dicho periodo fue de M$ 201.053, con un 93,08% de cumplimiento.
Detalle:
Patentes y tasas por derechos
M$ 53.555
Permisos de Circulación
133.335
Particip. Impto. Territorial
14.163
TOTAL
M$ 201.053
(5) Transferencias Corrientes: Se presupuestó al 30.09.2015 un ingreso de M$ 136.875 y el ingreso
real devengado para dicho periodo fue de M$ 114.288, con un 83,50% de cumplimiento.
Detalle:

Subdere

M$

Patentes Acuícolas
Otras Trasf. Tesoro Público

1.825
90.735
21.728

Total
M$ 114.288
(8) Otros Ingresos Corrientes: Se presupuestó al 30.09.2015 un ingreso de M$ 534.326 y el ingreso
real devengado fue de M$ 552.922, con un 103,48% de cumplimiento.
Detalle:
Reembolsos licencias
M$ 2.581
Multas y sanciones pecuniarias
3.797
Fondo Común Municipal
530.502
Arancel Registro Multas
116
Otros (Dése.)

TOTAL

15.926

M$ 552.922

(12) Ingresos por percibir: Se presupuestó al 30,09.2015 un ingreso de M$ 36.150 y el ingreso real
devengado fue de M$ 43.832, con un 121,25% de cumplimiento.
Detalle:
Permisos Circulación
M$
160
Patentes Municipales
43.672
TOTAL
M$ 43.832
(13) Transí. Para gastos de capital: Se presupuestó al 30.09.2015 un ingreso de M$ 149.267 y el
ingreso real devengado fue de M$ 116.798, con un 78,25% de cumplimiento.
Detalle:
Programa mejoramiento Urbano
M$ 49.644
Patentes Mineras
67.154
TOTAL
M 116.798

Gastos:
(21) Gastos en Personal: Se presupuestó al 30.09.2015 la cantidad de M$ 409.245 y el gasto real del
periodo fue de M$ 334.540, con un 81,74% de cumplimiento.
Detalle:
Personal de Planta
M$ 223.910 (11 Funcionarios)
Personal a Contrata
46.240 (04 Funcionarios)
Honorarios
15.863 (04 Funcionarios)
Código del Trabajo
3.348 (01 Funcionario)
Dietas a Concejales
34.062
Gastos por Comisiones
10.472
Prestaciones Serv. Comunitarios
645
TOTAL
M$ 334.540
(22) Bienes y Servicios de Consumo: Se presupuestó al 30.09.2015 la cantidad de M$ 361,463 y el
gasto real del periodo fue de M$ 228.985, con un 63,35% de cumplimiento.
Detalle:
Alimentos y bebidas
M$ 1.135
Vestuario y Calzado
275
Combustibles y Lubricantes
39.310
Vehículos
M$ 15.534
Maquinas/Equipos
14.360
Calefacción
9.416
Materiales de uso o consumo
Materiales Oficina
M$ 7.954
Insumos Comput.
9.989
Materiales Rep./Mant.
7.006

31.261
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Repuestos y Accesorios

6.312

19.786

Servicios Básicos

Telef. fija, Ce/, Internet

13.785

Gas

6.001
31.040

Mantenirmentoy Reparaciones
Edificios
22.294
Vehículos y maq.
8.746

5.183

Publicidad y difusión
Servicios^Generales
Serv. Aseo
M$ 17.514
Pasajes, Fletes, Bodega,
16.240
Suscripciones
1.596
Serv. Producción y Desarr. 13.108

48.458

ArriendoL Mobiliario• y .otros

1.368

Prjm as. y_ga5tos. Seguro

11.139

Servicios Técnicos y_Profesionales
Capacitación
M$ 2.876
Serv. Informáticos
9.487
Otros (Abog. Arq. Psic.)
25.059

37.422

Otros J3asto5_ea Bienes _y Servicios
Gastos menores
M$ 1.568
Representación, Protocolo 1.040

2.608

TOTAL

M$ 228.985

(24) Transferencias Corrientes: Se presupuestó al 30.09.2015 la cantidad de M$ 375.329 y el gasto
rea! del periodo fue de M$ 296.885, con un 79,10% de cumplimiento.
Detalle:
Asistencia Social Personas Naturales M$ 19.852
Organizaciones Comunitarias
3-000
Aporte a Asociaciones
3.700
Fondo Común
70.965
A otras Municipalidades
1.315
Servicio incorporado Educación
88.053
Servicio incorporado Salud
110.000
TOTAL
M$ 296.885
(26) Otros gastos Corrientes: Se presupuestó al 30.09.2015 la cantidad de M$ 1,050 y el gasto real
del periodo fue M$126 con un 12% de cumplimiento.
Arancel Registro Multas
M$
126
(29) Activos no Financieros: Se presupuestó al 30.09.2015 la cantidad de M$ 25.725 y el gasto real
del periodo fue de M$ 6.636, con un 25,80% de cumplimiento.
Equipos computacionales y periféricos
5.246
Mobiliario y otros
1.390
TOTAL
M$
6.636
(31) Iniciativas de Inversión: Se presupuestó al 30.09.2015 la cantidad de M$ 65.748 y el gasto real
del periodo fue de M$ 60.079, con un 91,38% de cumplimiento.
Detalle:
Consultorías
M$ 10.000
Obras Civiles
50.079
TOTAL
M$ 60.079
En resumen, al 30.09.2015 la ejecución presupuestaria de Gestión Municipal registró en ingresos un
cumplimiento del 82,40% y en gastos un cumplimiento del 74,26%.

La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si el aumento de la
ejecución con respecto a lo presupuestado, que da valores mayores a 100%, se
ajustan desde ahora a fin de año.
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E! señor Miguel Oyarzo, Director de Control, responde que sí. Agrega que
lo que se hace es ajustar el presupuesto anual al mes que se analiza, pero se
debe llegar al 100% a diciembre de este año.
La señora Concejaia Maritza Rivas, señala que en el caso de una
ejecución mayor a 100%, cuando son más de $6.000.000, que finalmente da
123%, eso indica que se está ayudando a la mejor ejecución del resto.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, señala que, si se ve de forma
individual, está más definido por ítems.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que finalmente todos deberán
llegar a un 100% a fin de año.
El señor Miguel Oyarzo, Director de Control, responde que sí, ya que se
debe ajustar automáticamente.

2. Análisis y Aprobación del Reglamento de Beca Ilustre Municipalidad
de Río Verde.
La señora Alcaldesa, señala que se mantiene el mismo concepto que se
aprobó para el reglamento de ayudas sociales. A la vez, 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, hace
entrega del borrador del reglamento de becas Ilustre Municipalidad de Río
Verde. A la vez, señala que se le hicieron modificaciones para acomodarse al
concepto de habitante de la comuna, es decir, el hombre o mujer que tiene
vínculo con ésta, entendiéndose por tal aquellos que tienen su morada o
residencia en la comuna, así como sus hijos o personas que dependan
directamente de él y sus cargas legales o voluntarias. Agrega que, se cambió el
objetivo de la beca, agregando que se entregará el beneficio a cada hijo o
carga legal o voluntaria que lo amerite. Dicha ayuda será semestral,
ajustándose al presupuesto municipal anual contemplado para este ítem, los
cuales serán seleccionados conforme al rendimiento escolar o académico.
Dentro de los requisitos de la postulación se hicieron 2 cambios, incluyéndose
lo siguiente: será para hijos y/o cargas familiares legales o voluntarias de un
habitante de la comuna y cumplir con el rendimiento académico para cada nivel
educacional. Respecto a la documentación que se debe entregar, también se
hicieron ciertas modificaciones, como son llenar el formulario de solicitud de
becas por parte del beneficiario, además de presentar la fotocopia de la cédula
de identidad del habitante de la comuna y los becarios correspondientes.
También se solicitará el certificado de nacimiento para acreditar la carga legal y
una declaración notarial para el caso de las cargas voluntarias. Señala a la vez
que para acreditar el concepto de habitante se exigirá el contrato de trabajo o
una carta de su empleador. Respecto a los montos de la beca para los alumnos
de quinto a octavo básico, como para los de educación media le corresponderá
un monto de 0.8 UTM, siempre y cuando cumpla con el intervalo de notas
comprendido entre un 5.5 a un 7.0. Agrega que en el punto 2 hay un error de
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digitación, ya que dice de 80% a 99% le corresponde 0,1 UTM, cuando deberí
decir 80% a 99% le corresponde 1 UTM. Además, en educación superior
existían los siguientes porcentajes, 60% a 79% equivalía a 0,7 UTM y de 80%
a 99% equivalía a 0,8%, por lo tanto, no había mucha diferencia entre un
tramo u otro, por lo que se subió este último a 1 UTM, mientras quienes
cumplan con el 100% recibirán 1,25 UTM. Respecto a los plazos, se siguen
manteniendo, es decir plazo ordinario y extraordinario para cada uno de los
semestres. También se agregó que en el caso del habitante de la comuna
perdiese tal condición, el beneficiario seguirá recibiendo el aporte escolar y
académico hasta finalizar su año. Esto debido a que los habitantes de la
comuna rotan en demasía. En el caso de que el habitante de la comuna no
regrese a trabajar a esta, el beneficio quedará extinto. Dentro de las
excepciones se agrega el concepto de que él o la beneficiaria que tenga algún
tipo de dificultad permanente o transitoria, entendiéndose por este último un
accidente vascular u otro parecido, deberá presentar un certificado médico
firmado y timbrado. Agrega que dentro del cuadro de porcentajes hay un error
de digitación, ya que dice de 70% a 99% le corresponde 0,1 UTM, cuando
debería decir 80% a 99% le corresponde 1 UTM.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que le parece excesivo el
porcentaje de 100% para la educación medía, ya que, a su parecer, nadie lo
podrá conseguir.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que hay beneficiarios con el 100 % de aprobación.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que pensaba que el porcentaje se
refería a notas, no a los ramos.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta qué pasa si el habitante de
la comuna sufre un accidente que abarque más de un año, ya que, a modo de
ejemplo si alguien cae de un caballo, puede estar incapacitado por un largo
tiempo, por lo que reitera la pregunta si se continuaría con la entrega del
beneficio para el año siguiente.
La señora Alcaldesa, responde que en el caso que suceda algo así, el
trabajador contará con una licencia médica, por lo que continuaría teniendo el
concepto de trabajador de la comuna, por lo tanto, el beneficio no se perdería.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si se reembolsaran los
montos de las becas correspondientes a los meses que los beneficiarios lo
dejaron de percibir.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que no, ya que se debe ajustar al nuevo reglamento de becas, donde se señala
el nuevo concepto de habitante de la comuna.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta qué pasará con las
personas que son trabajadores y habitantes de la comuna.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, responde
que se debe aplicar el reglamento correspondiente al año en curso.
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La señora Alcaldesa, le señala al señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico
de la Municipalidad, que esta pregunta ya fue realizada en una sesión anterior,
por lo que le pide su opinión.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, señala que
los beneficios no se pueden cancelar retroactivamente.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que el reglamento anterior lo
permitía y mientras este reglamento no esté vigente se aplica el primero.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, responde
que sí, pero hay un pronunciamiento de Contraloría que indica que no
corresponde pagar la retroactividad de ios beneficios, y en caso de otorgarse la
mencionada retroactividad puede llevar a un caso de responsabilidad
administrativa.
La señora Alcaldesa, señala que el principio de retroactividad es
excepcional, pero hay ocasiones en que debería operar.
El señor Carlos Contreras, Asesor Jurídico de la Municipalidad, responde
que el derecho administrativo es retroactivo y en derecho civil opera en
algunas situaciones cuando solamente son intereses particulares y hay acuerdo
de las partes. Por lo tanto, reitera que cualquiera que entregue dinero de forma
retroactiva le puede generar responsabilidad administrativa. Además, se
establece una situación paradójica, porque hubo un tiempo que se aplicó un
concepto que luego se cambió por otro.

ACUERDO N°576: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, el
Reglamento de Beca Ilustre Municipalidad de Río
Verde.

3- Varios.

La señora Concejala Isabel Herrera, señala que el Sábado recién pasado
pasó por el predio donde está ubicado la media luna y estaba lleno de
animales. Agrega que, recibió una queja de las señoras del Centro de Madres,
ya que habían colocado plantas. A la vez, recuerda que tiempo atrás se armó
un escándalo, ya que, de buena voluntad, se facilitó para que descansara un
piño que cruzo de la isla. Por último, pregunta si se debería cercar mejor el
lugar.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que también vio lo señalado por la señora Concejala Isabel Herrera.
Agrega que hay un problema con el alambre que está en dirección al mar, es
decir, en el límite de los 2 vecinos, por lo que habría que continuar colocando
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alambre en la dirección antes mencionado con el fin de que los animales de
vecinos no puedan pasar.
La señora Alcaldesa, señala que hay que solucionar esta situación.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta si es que existe la
posibilidad de alambrar el sector donde se encuentra la sede del Centro de
Madres, ya que los árboles que se habían colocado se han destruido por los
animales o han sido sacados por personas.
La señora Alcaldesa, responde que hay revisar la posibilidad de alambrar
o construir un cerco.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta si se puede hacer un
cortaviento.
La señora Alcaldesa, responde que para eso pueden solicitar el fondo de
emergencia.
La señora Concejala Nora MÜialonco, responde que no se puede hacer un
cortaviento con el monto que se entrega por fondos de emergencia.
La señora Alcaldesa, señala que habría que buscar una solución.
El señor Concejal Braulio Ojeda, señala que respecto a la alambrada que
se quiere hacer en dirección al mar, debe hacerse con aislapol y una barrera
flotante, ya que no se puede alambrar en el mar.
El señor Concejal Tito Ampuero, pregunta si se está trabajando para darle
termino a la medialuna.
La señora Alcaldesa, responde que ese tema lo está revisando el señor
José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que la señora Concejala Soledad Ampuero había preguntado por la
misma situación. Agrega que el señor José Ramírez, Secretario Comunal de
planificación, tendrá como novedad para la próxima sesión, el entregarle agua
a la Villa Darwin. Cabe señalar, que para la municipalidad io más necesario,
respecto a la medialuna, es darle agua.
La señora Alcaldesa, señala que la semana pasada hubo una jornada de
rodeo, por lo que le pregunta a la señora Concejala Soledad Ampuero, no en su
rol de Concejal, sino como esposa del Presidente del Club de Rodeo, si no
hacen invitaciones a ios Concejales y a la Alcaldesa cuando tienen actividades.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que a su entender se
enviaron los correos correspondientes, pero por problemas de conexión de
internet los correos rebotaron.
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La señora Alcaldesa, señala que sería bueno formar parte de las
actividades del Club de Rodeo, tal cual hace el resto de las organizaciones,
sobre todo cuando el Concejo apoya a dicha organización.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, señala que
en ei Parador Turístico se encuentra toda la información de lo que desarrolla la
DIDECO. Además, deja cordialmente invitado a los Concejales a todos los
eventos que organice la municipalidad. Por último, le señala a la señora
Concejala Soledad Ampuero, en su calidad de esposa del Presidente del Club de
Rodeo, que pueden utilizar el Parador Turístico para informar de sus
actividades.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que sería bueno que se les
envíe un correo a los Concejales cuando haya algún evento, con el fin de
programarse con anticipación.
La señora Alcaldesa, le señala a la señora Concejala Isabel Herrera, que
las actividades realizadas por las organizaciones comunitarias
son
responsabilidad de ellos mismos, no así las que realiza el municipio son
informadas por correo electrónico o por vía telefónica.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario, agrega
que puede ser que no siempre reciban las invitaciones de la suscrita, ya que,
por lo general, las llamadas las hace ia señora María Guzmán.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta si se está viendo lo que se
conversó en la reunión anterior respecto a los arreglos del gimnasio y del
quincho comunitario.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que el señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, indicó,
en una reunión anterior los hitos respectos a las soluciones de las disyuntivas
antes mencionadas. Además, dentro de la misma presentación señaló que el
primer hito de este plan era una reunión, que se realizaría en diciembre del
presente año, con ios dueños de los terrenos aludidos, porque como se sabe
para hacer una inversión pública se necesita con las autorizaciones respectivas,
ya sea en concesión, comodato, etc.
La señora Alcaldesa, agrega que en la misma reunión el señor José
Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, nombró los proyectos FRIL y
mencionó que se necesita tener la autorización de los dueños de los terrenos
en el caso de invertir fondos públicos en los terrenos colindantes.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala, en el rol de esposa del
Presidente del Club de Rodeo, que, en la actividad de la semana recién pasada,
participaron más de 45 colleras, lo que significó que asistieran más de 350
personas. En dicha actividad hubo problemas con el colapso de los baños y se
estuvo sin agua en la cocina y, al ser la cara visible de la municipalidad, recibió
los reclamos de los asistentes, por lo que pide se les dé una pronta solución a
estos problemas, ya que no solo lo ocupa el Club de Rodeo, sino que otras
organizaciones comunitarias. Agrega que, esto afecta la imagen de las
organizaciones y de la comuna en sí.
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La señora Alcaldesa, señala que esta de acuerdo con lo mencionado con
la señora Concejala Soledad Ampuero, pero las organizaciones saben cuáles
son las condiciones en que se encuentra dicho lugar, por lo que la suscrita no
es partidaria que se utilice este recinto bajo esas condiciones, ya que le da
vergüenza el estado en el que está. Agrega que, también es necesario que los
dueños colindantes al gimnasio, se pongan la mano en el corazón para tratar
de regularizar esta situación. Por lo mismo, el señor José Ramírez, Secretario
Comunal de Planificación, esta encomendado para esos fines y así darle una
solución definitiva al problema.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala conocer cuál es ia realidad del sector, ya que vivió mucho tiempo ahí.
Por eso, cuando la señora Concejala Soledad Ampuero, señala que se les
apagaba el generador, se debe a una limitante que tiene el generador, es decir,
el generador no puede dar más de 8.3 kW, por lo que el consumo superaba la
capacidad del generador.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que el problema era de la
batería, ya que luego de cambiarla se solucionó ese problema.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
agrega que también se debe tomar en cuenta ia cantidad de veces que se
utiliza el gimnasio durante el año. Agrega que, otro punto importante es la
antigüedad del recinto, el cual fue construido en los años 80, por lo que
significaría cambiar la red de agua completa.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala que el problema de los
baños no era ei desagüe, sino que estaba constantemente corriendo el agua y
en otros estaba mala la cadena. A su vez, en la cocina baja mucho la presión
de agua cuando el estanque baja a la mitad de su capacidad. Por lo que la
inquietud es porque aún faltan 3 fechas del rodeo y también hay una actividad
del Club Deportivo Río Verde.
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
señala que es lamentable el estado del recinto, por lo que hay que hacer
mucha inversión pública para repáralo y si a la municipalidad no se le permite
liberar los fondos, solo se pueden hacer soluciones parches, cosa que no es lo
ideal.
La señora Concejaia Maritza Rivas, señala que por mientras no estaría
demás solucionar las cosas más pequeñas, como los flotadores de los baños,
las cadenas, etc.
La señora Alcaldesa, señala estar de acuerdo con lo mencionado por la
señora Concejala Maritza Rivas, por lo que habría que contratar los servicios de
un gasfiter que solucionar los problemas de! recinto.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que quería sugerir lo mismo
que se mencionó anteriormente, ya que algunos son problemas domésticos.
Agrega que, da miedo prender la cocina del gimnasio y recuerda que hace 3
años se quemó una persona intentando encender la cocina.
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La señora Alcaldesa, señala estar completamente de acuerdo con
señalado por la señora Concejala Isabel Herrera. Por otra parte, da a conocer la
invitación de la señora Alcaldesa de la comuna de Torres del Payne para asistir
al aniversario de la comuna.
La señora Concejaia Nora Millalonco, señala que la Alcaldesa de Torres
del Payne las invitó también a un seminario.
La señora Alcaldesa, le pregunta al señor José Llancabur, Secretario
Municipal, si es que tiene la información del seminario antes mencionado para
tomar el acuerdo en caso que alguien quiera asistir.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que no es necesario
tomar acuerdo para la asistencia a los cometidos, ya que solo es necesario que
el Concejal que quiera asistir le envíe un correo solicitando su autorización y se
le responda por el mismo medio.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si es que habrá
movilización por parte de la municipalidad, para asistir a la cena de aniversario
de la comuna de Torres del Payne.
La señora Alcaldesa, responde que asistirá la suscrita junto a su chofer,
además de la señora Concejala Nora Millalonco, quien manifestó la intención de
asistir en la sesión anterior. De todas maneras, hace extensiva la invitación al
resto de los Concejales.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta si el regreso será ai otro
día de la actividad.
La señora Alcaldesa, responde que sí.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta si no se tratará en el
Concejo quienes serán las personas que participarán en la actividad del día 4 y
5 de noviembre en la comuna de Torres del Payne.
La señora Alcaldesa, responde que no es necesario que se apruebe en
Concejo.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que, debido ai
dictamen de Contraloría, los cometidos de los Concejales solo necesitan la
autorización de la señora Alcaldesa, siempre y cuando sean menores a 10 días.
La señora Alcaldesa, señala que los que quieran asistir se comuniquen
con la suscrita telefónicamente o por correo electrónico.
La señora Concejala Nora Milialonco, señala que había un compromiso de
que se llevaría a 5 mujeres de cada Municipalidad. Por otra parte, señala que
los viáticos deberían estar a disposición 1 día antes de que se lleven a cabo las
actividades, porque no está siendo así.
La señora Alcaldesa, señala estar de acuerdo con la señora Concejala
Nora Millalonco. Agrega que, dio las instrucciones al señor Néstor Haro,
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Director de la Unidad de Administración y Finanzas, ya que a la suscrita^*--*"
también le sucedió el mismo problema con el viatico.
La señora Concejala Nora Millalonco, pregunta a que se debe que los
viáticos no salgan cuando corresponde. Agrega que, por un cometido que
realizó el 17/09/2015 le depositaron recién el 20/10/2015.
La señora Alcaldesa, reitera que le encuentra toda la razón, sobre todo
ahora que los cometidos no quedan reflejados en el acta.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que por lo mismo envió un
correo y también lo dijo en una reunión de Concejo, que cada vez que se
deposite algún dinero, también se envíe un correo explicando a qué cometido
corresponde y así se puede calcular el tiempo de demora del viatico. Agrega
que, les ha señalado a los funcionarios que hacen los depósitos que no acepta
nada en su cuenta sin un correo que respalde a que pertenecen dichos montos.
La señora Alcaldesa, señala estar de acuerdo con lo mencionado por la
señora Concejala Isabel Herrera.
La señora Concejala Nora Millalonco, señala que ha recibido correos por
parte de los funcionarios que hacen los depósitos.
Siendo las 15:50 horas se da por finalizada la Centesimo Quinta Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana
Alcaldesa Comuna de Río Verde

JoseTíancabur Vélasquez
Secretario Municipal

