MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
REPÚBLICA DE CHILE

ACTA N° 70
SESIÓN ORDINARIA

En Río Verde, a 12 de noviembre de 2014, siendo las 15:05 horas, se da inicio
a la Septuagésima Sesión Ordinaria de Concejo, en la Sala de Reuniones
de la Ilustre Municipalidad de Río Verde, presidida por la Alcaldesa de la
Comuna de Río Verde, Sra. Tatiana Vásquez Barrientos y con la asistencia de
los Concejales:
SRA. NORA MILLALONCO LEPICHEO.
SRA. SOLEDAD AMPUERO CÁRCAMO.
SRA. ISABEL HERRERA HERRERA.
SRA. MARITZA RIVAS LÓPEZ.
SR. TITO AMPUERO VERA.
SR. BRAULIO OJEDA VELÁSQUEZ.
La presencia de los funcionarios:
SR. JOSÉ LLANCABUR VELÁSQUEZ, Secretario Municipal.
SR. NELSON PENRROZ ÁGUILA, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud.
SR. NÉSTOR HARO MANCILLA, Director de Administración y Finanzas.
SR. JOSÉ RAMÍREZ PEÑA, Secretario Comunal de Planificación.
SRTA. KATHERINE BELMAR TORRES, Sostenedor de Educación.
SRTA. NICOL MEDINA AHERN, Directora de Desarrollo Comunitaria (S).
TABLA A TRATAR

1. Aprobación de Actas N° 68 y N° 69 de sesiones ordinarias anteriores.
2. Cuenta de Gestión.
3. Aprobación BAG y ET licitación "Construcción de Viviendas para
Funcionarios de Salud, Río Verde", Nuevo Llamado.
4. Aprobación BAG y ET licitación "Construcción Club Deportivo Isla Riesco",
Nuevo Llamado.
5. Aprobación BAG y ET licitación "Adquisición Camión Recolector de Residuos
y Equipamiento, Río Verde", proyecto código BIP N° 30191223.
6. Modificación del "Reglamento Municipal de Organización Interna".
7. Presentación Modificación de Bases Concurso Público para Proveer Cargo
Directivo Grado 8°, Director de Control.
8. Modificaciones Presupuestarias.
9. Varios.

1. Aprobación de Actas N° 68 y N° 69 de sesiones ordinarias
anteriores.
El señor Concejal Tito Ampuero, señala que en la reunión de comisión no
dijo estar en desacuerdo con la fiscalización en las licitaciones, sino solamente
que deberían informarse. Agrega que en relación a la próxima reunión del 25
de marzo, falto colocarle el año 2015.
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El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que en el acta N°
hay dos acuerdos de comisión de la señora Concejala Nora Millalonco, por lo
tanto solo se podrá cancelar un viatico.
La señora Alcaldesa, señala que con las observaciones mencionadas se
dan por aprobadas las actas N° 68 y IM°69 de sesiones ordinarias anteriores.
2. Cuenta de Gestión.
La señora Alcaldesa, solicita al señor Nelson Penrroz, Coordinador del
Servicio Incorporado de Salud, se refiera al presente punto de la tabla:
El señor Nelson Penrroz, Coordinador del Servicio Incorporado de Salud,
informa que se produjo un incendio estructural en la estancia Lila sufriéndose la
pérdida total de la casa habitación. Se envió el camión aljibe y un paramédico
para salvaguardar la integridad de las personas, en caso de que fuera
necesario. También hubo un accidente de tránsito en el sector de Entre
Vientos, lugar donde se volcó una Van Ford Econoline de la empresa Cermaq,
dejando 10 lesionados, 7 de mediana gravedad y 3 graves. Al lugar también
asistió personal de la posta rural. Por otra parte se puede informar que el fin de
semana recién pasado se cerraron los talleres de baile y computación, la posta
rural realizo la ronda de forma normal. Además este fin de semana se realizara
la actividad correspondiente al 2% FNDR. Por último, ya comenzaron los
preparativos para el aniversario de la comuna que se realizara el día
30/11/2014 y la navidad de los niños el 22/12/2014.
La señora alcaldesa, entrega a los señores Concejales un informe de
entrega de ayudas sociales correspondientes a los diferentes programas
municipales.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que este informe ya fue
entregado en la reunión de comisión realizada durante la mañana del día de
hoy.
La señora Alcaldesa, responde que efectivamente se entregó
erróneamente durante la mañana en la reunión de comisión, pero este tipo de
solicitudes se ven en las sesiones de Concejo, por lo tanto la entrega también.
Dentro de los programas a los que se hace mención están: Capital Semilla,
Útiles Escolares, Uniformes, Canastas Familiares, etc, teniendo todos los
beneficiarios un vínculo objetivo con la comuna. En relación a la fiscalización de
este año por la denuncia del Diputado Gabriel Boric, se puede indicar que
Contraloría incluso ha hecho visitas los beneficiarios. Por otra parte las
solicitudes de información a los funcionarios las realiza la suscrita.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si eso quiere decir que los
Concejales no pueden pedir información a los funcionarios.
La señora Alcaldesa, responda que sí, pudiendo solo hacerlo en las
sesiones de Concejo, de acuerdo a lo señalado por un dictamen de Contraloría.
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La señora Concejala Maritza Rivas, pide que se le entregue la información
respecto del dictamen, quedando estipulado en el acta. También que se
clarifique si los Concejales no pueden hablar con los funcionarios de la
municipalidad.
La señora Alcaldesa, señala que eso no es lo que dijo, solo se refirió a la
solicitud de información.
3. Aprobación BAG y ET licitación "Construcción de Viviendas para
Funcionarios de Salud, Río Verde", Nuevo Llamado.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla:
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, comenta que
al parecer las BAG y ET anteriores eran demasiado complejas para postular, ya
que la licitación anterior hubo que declararla desierta. Debido a esto se
modificó lo relacionado con la garantía, ya que ahora no se pedirá vale vista y
se pide el curriculum vitae de la empresa con la certificación de mt2
construidos firmado notarialmente.
La señora Concejala Soledad Ampuero, pregunta cómo se garantizara la
seriedad del trabajo si ya no se pedirá vale vista.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, comenta que
ahora solamente se recibirá boleta bancaria, ya que dentro del proceso de
licitación la garantía va asociada a una glosa en el cual se individualiza el
proyecto, lo que hacía que muchos oferentes digan que el vale vista
prácticamente no se podía hacer. Es por eso que se eliminó el vale vista.
Además hubo un cambio en el anexo 4, el cual habla del presupuesto, donde
por confusión se eliminó el IVA, lo que hizo que en las licitaciones algún
oferente quedara fuera, ya que este error generaba una diferencia entre el
valor neto de la plataforma y el valor neto real. De acuerdo a los plazos y
metas que entrega la Subdere se espera contratar a alguien antes de fin de
año lo que generaría un reembolso correspondiente al 70% del proyecto.

ACUERDO N°370: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las BAG y ET licitación "Construcción de Viviendas
para Funcionarios de Salud, Río Verde", Nuevo
Llamado.

4. Aprobación BAG y ET licitación "Construcción Club Deportivo Isla
Riesco", Nuevo Llamado.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
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El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala qué
esta licitación también se declaró desierta debido al problema que generaba el
anexo 4, al igual que en la licitación anterior, el valor neto de la plataforma y el
valor neto real no coincidían. Durante el proceso de apertura se le solicito al
contratista alguna aclaración sobre el valor real, lamentablemente la
información no aclaro mucho y entregó otro valor que no se condecía con lo
expresado en el portal.
Por esto se tuvo que declarar desierta la licitación, apareciendo en las
actas de evaluación. Uno de los oferentes pasaba a la siguiente etapa, pero al
hacer la apertura económica quedo fuera por lo antes mencionado.

ACUERDO N°371: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las BAG y ET licitación "Construcción Club Deportivo
Isla Riesco", Nuevo Llamado.

5. Aprobación BAG y ET licitación "Adquisición Camión Recolector de
Residuos y Equipamiento, Río Verde", proyecto código BIP N°
30191223.
La señora Alcaldesa, solicita al señor José Ramírez, Secretario Comunal
de Planificación, se refiera al presente punto de la tabla.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que
este proyecto fue aprobado en la última reunión del CORE en la comuna.
Dentro del proyecto y de acuerdo al presupuesto se está viendo comprar
camiones más chicos que los normales, lo cual le permitiría llegar a lugares
más difíciles. Cabe mencionar que las ET se desprenden completamente del
perfil hecho con el apoyo del Profesional de la División de Manejo de Residuos
del Gobierno Regional, quien ya no trabaja en el servicio público. Se entregan
algunos datos técnicos del camión como la cilindrada, motor, carrocería, etc.,
además se indica que debería tener una capacidad de 5 a 6 mt3, tendrá un
sistema de compactación, sistema de recolección de líquidos percolados,
tapabarros, focos faeneros, película de acrílica, etc., va asociado a un alza
contenedor, lleva un higienizador que limpia los contenedores y se adquieren
24 contenedores, los cuales van asociados a las garitas camineras, obviamente
con autorización de Vialidad. También se pide dentro de la licitación una
capacitación para los operarios que utilizaran el camión. Con relación a las BAG
se índica el objetivo, requisitos para postular, apertura de las ofertas,
adjudicación, ponderaciones, etc., el plazo de entrega es de 150 días corridos
desde la aceptación de la orden de compra y la recepción definitiva será de 60
días.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cuánto es el plazo entre la
adjudicación y la entrega total del proyecto.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
son 150 días, ya que hay que considerar que el camión viene sin la carrocería.
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La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta cuánto es el costo de
mantención.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
el costo anual de mantención y operación es de aproximadamente $ 6.000.000.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si se considera solo un
trabajador.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
sí, no siendo necesario que tenga exclusividad para esta labor, ya que el
recorrido en verano seria cada 7 días y en invierno cada 14 días.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si la misma persona debe
tomar las bolsas, subirlas y compactarlas.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
no, ya que tiene alza contenedor.
ACUERDO N°372: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
las BAG y ET licitación "Adquisición Camión
Recolector de Residuos y Equipamiento, Río Verde",
proyecto código BIP N° 30191223.

6. Modificación del "Reglamento Municipal de Organización Interna".
La señora Alcaldesa, solicita al señor José
Municipal, se refiera al presente punto de la tabla.

Llancabur, Secretario

El señor José Llancabur, Secretario Municipal, señala que esta
modificación nace del dictamen emitido el día 23/10/2014 por la Contraloría
General de la República, el cual reconsidero el dictamen anterior N° 41.047 del
mismo ano, relativo a las plazas que son las unidades mínimas en cargos
directivos dentro del municipio. En dicha oportunidad se establecieron las
nuevas plazas que eran Secplan, Dideco, Daf y Control, además de Secretaria
Municipal. Según el primer dictamen como este cargo ya estaba previsto
indicaba que debía seguir con el grado que se encontrara al momento de la
creación de las plazas faltantes. El nuevo dictamen lo que indica es que los
directores deben tener dos grados inferiores a los del Alcalde, por lo tanto, en
las municipalidades donde existiera la unidad de Secretaria Municipal deben
equiparar el grado al del resto de los unidades creadas, en nuestro caso el
Secretario Municipal pasa de grado 9° a grado 8°.
ACUERDO N°373: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
Modificación
del
"Reglamento
Municipal
de
Organización Interna".
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7. Presentación Modificación de Bases Concurso Público para Proveer
Cargo Directivo Grado 8°, Director de Control.
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 Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, hace entrega de las bases del concurso público para cubrir el puesto
de Director de Control. Agrega que la mayoría de los puntos se mantienen por
lo que son muy pocos puntos los que cambiaron. Todos estos cambios
obedecen a la necesidad de aumentar el puntaje a los diplomados y cursos de
capacitación, ya que del sector municipal no se presentaron postulantes. El
tener este punto alto puntaje hizo que las personas que se presentaron sin
experiencia no llegaran al puntaje mínimo para pasar a la siguiente etapa.
También se bajó el puntaje al ítem de experiencia municipal de 70 a 60 puntos
y a su vez de aumento la experiencia en el sector privado de 30 a 40 puntos.
Por último el puntaje mínimo ponderado bajo de 35 a 32.
ACUERDO N°374: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente, la
Modificación de Bases Concurso Público para
Proveer Cargo Directivo Grado 8°, Director de
Control.

8. Modificaciones

Presupuestarias.

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 Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherente a Ingresos
en Gestión Municipal:
DENOMINACIÓN

CLASIFICACIÓN

1150801001
1150301003999

REEMBOLSO ART.4 LEY N°19345

PPTO.MCIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

M$

M$

3,000

OTROS DERECHOS

TOTAL

1,000

15,000

0

1,548,564

1,000

4,000
1,000

14,000

1,000

1,548,564

El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, señala que esta modificación obedece a la necesidad de cubrir
reembolsos de licencias médicas.
La señora Concejala Maritza, pregunta que abarca la cuenta otros
derechos.
El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, responde que dentro de esta cuenta se encuentra los derechos de
extracción de áridos, aunque hace varios años que ya no se realiza.
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ACUERDO N°375: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente;
las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Ingresos en Gestión Municipal.

El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, da a conocer las Modificaciones Presupuestarias inherente a Ingresos
en el Servicio Incorporado de Educación, cuyo detalle se desglosa como sigue:
DENOMINACIÓN

CLASIFICACIÓN

2152102004005
2152904
21535

PPTO.INIOAL

AUMFNTO

DISMINUCIÓN

PPTO. AJUSTADO

M$

M$

H$

M$

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

1,200

500

MOBIl IARIOS Y OTROS

1,000

500

SAI DO FINAL DE CAÍA

16,974

TOTAL

209,49 j

1,700
0

1,500

1,001)
1,000

1,000

209,493

El señor Néstor Haro Mancilla, Director Unidad de Administración y
Finanzas, señala que esta modificación obedece a la necesidad de cubrir la
licencia médica de la parvularia señora Paula Obon, quien presento en primera
instancia una por 15 días y ahora nuevamente entrego otra por el mismo
periodo. Se buscó una reemplazante y se está a la espera de los resultados de
los exámenes sicológicos, por lo que por ahora el remplazo lo está haciendo la
profesora de inglés, señorita Valeria Reyes, esto hasta que se incorpore la
parvularia de remplazo. Por otra parte se comprará una nueva combustión
lenta para el colegio.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si puede una profesora de
inglés hacer el remplazo de una parvularia.
La señora Alcaldesa, pregunta a la señorita Katherine Belmar,
Sostenedora de Educación, si la profesora de inglés puede remplazar a la
parvularia que se encuentra con licencia.
La señorita Katherine Belmar, Sostenedor de Educación, responde que no
puede remplazaría como parvularia, pero si puede hacer remplazos respecto a
su ramo. Es por eso que junto a María Victoria Castillo, Directora de la Escuela
G-33 Bernardo de Bruyne, están trabajando con las bases curriculares de inglés
para que el alumno de Kinder no se quede sin clases y por ende sin asistir al
colegio. Por eso se está en busca del remplazo de la educadora de párvulos y
se espera que pronto se solucione este inconveniente.

ACUERDO N°376: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,

las Modificaciones Presupuestarias Inherentes a
Gastos en el Servicio Incorporado de Educación.
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9. Varios.
La señora Alcaldesa, solicita que se deje sin efecto el decreto N° 1836, el
cual autoriza la comisión de servicio de la señora Concejala Isabel Herrera, por
la inasistencia a la reunión con el señor Jorge Flies, Intendente de la Región de
Magallanes y Antartica Chilena. También, solicita se cancele con efecto
retroactivo la comisión de servicio de las señoras Concejalas Soledad Ampuero
y Nora Millalonco y el señor Concejal Braulio Ojeda, por la reunión realizada en
la ciudad de Puerto Natales por la "Propuesta de la Comisión de
Descentralización"
ACUERDO N°377: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
dejar sin efecto el decreto N° 1836, el cual autoriza
la comisión de servicio de la señora Concejala Isabel
Herrera, por la inasistencia a la reunión con el señor
Jorge Flies, Intendente de la Región de Magallanes y
Antartica Chilena, además autorizar de forma
retroactiva la comisión de servicio de las señoras
Concejalas Soledad Ampuero y Nora Millalonco y el
señor Concejal Braulio Ojeda, por la participación en
la reunión realizada en la ciudad de Puerto Natales
por
la
"Propuesta
de
la
Comisión
de
Descentralización".
La señora Concejala Soledad Ampuero, solicita un aumento en el monto
de la subvención que se les entrega a las organizaciones comunitarias, ya que
hace 6 años que están recibiendo $ 1.500.000, monto que además incluye el
19% de Iva, por lo que sugiere un monto de $ 2.000.000 Iva incluido.
La señora Alcaldesa, responde que se analizara junto al comité técnico
para luego ser presentado al Concejo.
La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta a la señora Concejala
Soledad Ampuero, que organizaciones se acercaron para solicitar este
aumento.
La señora Concejala Soledad Ampuero, responde que se acercó el Centro
de Madres, el Club Deportivo Isla Riesco, el Club de Rodeo y algunos personas
interesadas en reactivar la Junta de Vecinos.
La señora Alcaldesa, reitera que se analizara la propuesta. Además señala
que la municipalidad ha tenido algunas disminuciones en los ingresos, ya sea
por parte de la Mina Invierno, la extracción de áridos, etc.
La señora Concejala Isabel Herrera, da las excusas por no poder asistir a
la reunión con el señor Jorge Flies, Intendente de la Región de Magallanes y
Antartica Chilena, ya que tuvo un problema personal.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, presenta un
informe semestral correspondiente a su unidad. Además se dará a conocer la
cartera de proyectos que se está trabajando con el Gobierno Regional y las
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diferentes líneas de financiamiento que estas poseen. Además se revisara un
reunión que se tuvo con los profesionales de alerta y control, en esta se hizo un
análisis de las iniciativas que se plantearon el año pasado, las que se
presentaron este año y las que se presentaran el año 2015. El Gobierno
Regional visita la comuna aproximadamente dos veces al año a levantar
iniciativas para luego realizar el seguimiento de las mismas. Es por eso que se
realizó una reunión con la comunidad en las que se les pregunto qué iniciativas
podrían ser presentadas, las cuales se detallan a continuación:

ACTA DE REUNIÓN ENTRE PROFESIONALES DAC CON SECPLAN Y/O PROFESIONALES,
ENCARGADOS DE PRESENTAR INICIATIVAS FRIL U OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
REGIONAL
En Punta Arenas, con fecha 30 DE OCTUBRE DE 2014, siena) las 15:45 hn, en SAÍA DE REUfóÜNB DE LA DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE INVERSIÓN,
ubicada en BQRtES tí 901, COMUNA DE PUNTA ARENAS, se reúnen ios siguientes profesionales:
1 - José Ramírez Peña.
2 - José Márquez Delgado
3.- Guillermo Paredes jerez

Secretario Comunal de Piaraficadón. SECPLAN.
Profeaonai Opto, de Inversiones DAC
Profesiorai Opto, de Inversiones DAC.

TABÍA A TRATAR:
1. EVALUAR LA FACTÍBfLIDAD DE FORMULAR? PRESENTAR PARA SU RNANOAM1ENTO LAS NECESIDADES EXPUESTAS, por ¡a ciudadanía en e! TALLER DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, efectuada el día 03 de JUUO 2014,
2. SEGUIMIENTO A IDEAS DE PROYECTOS 2013, recogidas en el respectivo Taüer de Participación Ciudadana y que fueron analizadas oportunamente con
3. OTROS
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v%
2. SEGUIMIENTO A IDEAS DE PROYECTOS 2013, recogidas en et respective Taller de Participación Ciudadana v que fueron anateadas oportunamente coo
profesionales de la Municqulidad, para su formutaoón y financiamtenlo.
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La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario (S), señala
en relación a la creación de la sede comunitaria Kaweskar, que dicha
organización está a la espera de la obtención de la personalidad jurídica, la cual
es otorgada por la Conadi.
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La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta si la construcción de la sede
del Club de Rodeo estaría donde está la medialuna.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
sí, ya que la idea es potenciarla.

3. OTROS
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De acuerdo a lo expuesto y analizados los antecedentes tendos a la vista, la (o las) autondades y te profesionales asistentes, declaran su conformidad ame tos
temas tratados y proceden a firmar el acta:

lote Rana ez Peña,
SECRETARIO COMUNAL DE PlANiFOOON
SECPUH

José Márquez Dágado

Guillermo Paredes Jerez

Profesional Opto, de Inversiones DAC.

Profesional Doto, de Inversiones DAC

La señora Concejala Maritza Rivas, pregunta en qué lugar está el museo.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
está en la Villa Río Verde. A su vez da a conocer el siguiente Informe del
Observatorio Comunal:
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Reporte Comunal: Río Verde, Región de Magallanes y la Antartica Chilena

I.

2

Síntesis de Rio Verde

Esta oomunaír de acuerdo a tas proyecciones de población1, tendría del orden de 35O
habitantes el año 2O13, lo que representa el 0,2% de la población proyectada para la región.
El año 2O11, se estima que el 14,5% de la población comunal2 se encontraba en situación de
pobreza lo que corresponde a una tasa mayor a la registrada a nivel regional (5,8%) y no
difiere significativamente, en términos estadísticos, a la tasa nacional (14,4%).
En el ámbito de los ingresos, a Abril 2Q13, se estima que la renta imponible promedio
mensual de los afiliados al seguro de cesantía, es de aproximadamente 6BOr8 mil pesos,
cifra superior al promedio regional (545,3 mil pesos) y nacional (563,4 mil pesos).
Además, en términos de protección laboral, se observa que en !a comuna la proporción de la
población de 20 años y más que está afiliada al seguro de cesantía (3,8%) es muy inferior al
porcentaje observado a nivel regional y nacional (35,8% y 32,9% respectivamente). En
tanto, la proporción de los afiliados de Río Vesde que se encuentra entre el 4O% de afiliados
de menor renta promedia (quintiles nacionales I y 11) es mayor a la regional y nacional.
Asimismo, una mayor proporción de los afiliados tienen contrato de plazo fijo lo que implica
que una menor proporción tiene contrato indefinido.
En lo t-eferente a la educación, en la comuna el 10O% de la matricula escolar del año 2012
corresponde a establecimientos municipahzados. Los resultados promedio obtenidos por los
alumnos que estudian en la comuna, en las pruebas SIMCE 2Q12, no son comparables con
los observados en la región y el país por el bajo número de estudiantes que las rindieron.
En la dimensión salud, la proporción de la población comunal afiliada al sistema público de
salud (Fonasa) que pertenece a los grupos A y B (33,5%), de menores ingresos, es menor
que el promedio regional (51,9%) y del país (60,1%), lo que se explica por el menor
porcentaje del grupo A. En términos de resultados3, se observa que el año 2010 Ea tasa de
natalidad en la comuna es de 0,0 niños(as) por cada 1.000 habitantes, mientras que la tasa
de mortalidad general del quinquenio 2005-2010 (ajustada a la población del año 2003) es
de 1,8 personas por cada 1.000 habitantes, y U tasa de mortalidad infantil del decenio
20OO-2010 (ajustada a la población del periodo 1996-2007) llega a los 0,0 niños(as) por
cada 1.000 nacidos vivos. No se dispone de estimaciones de la esperanza de vida en la
comuna.

Proyecciones al 30 de junio de 2013, basadas en Censo de Población 2002. Instituto Nacional de
Estadísticas.
J la estimación de la tasa de pobreza comunal es obtenida mediante b aplicación de una Metodología
de Imputación por Conglomerados, qpe asigna a cada comuna sin muestra en la Encuesta Osen la
medís de ía tasa de pobreza de un conjunto de comunas de similares características que sí estuvieron
incluidas en muestra Casen 2011 (sub muestra noviembre 2011 - enero 2012).
Las estimaciones de tasa de pobreza regional y comunal, se obtienen directamente de ía base de datos
de la Encuesta Casen 2011 (sub muestra noviembre 2011 - enero 2012).
3 Se informa la tasa de natalidad observada ef año 2010 , sin ajustes por estructura de edad, pues ésta
es la publicada por el Ministerio de Salud. Cabe señalar que la estructura etaria de la población influye
en el valor del indicador, lo que debe considerarse en caso de realizar comparaciones.
En b que refiere a mortalidad, se presentan tasas quinquenales ajustadas por tramo etano. Para
realizar comparaciones, considere los intervalos de confianza para cada estimación puntual publicados
por et Ministerio de Salud en: h^V/e^.fninsal.d/estuoHTO
(díeiemfcine, 2013).
1
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En lo relativo a la condición nutricional de la población, el año 2011, solo se controlo a 1
niño menor de 6 años por lo que no se pueden extraer conclusiones a partir de ello. Entre
los adultos mayores, el porcentaje de la población en control nutricional que registra bajo
peso es nulo pero ello va acompañado de niveles de obesidad mayores que el promedio
regional y nacional.
En el ámbito de la vivienda, según información proveniente de la Ficha de Protección Social
a Julio 2013, en la comuna la proporción de hogares cuyas viviendas están en condiciones
de hacinamiento medio es mayor al porcentaje de hogares en esta situación en la región,
pero menor que tal proporción en el país. En el caso de hacinamiento critico la comuna
muestra un porcentaje mayor al regional y nacional. En términos de las condiciones de
saneamiento de Jas viviendas, la comuna presenta una situación peor que la región pero
mejor que el promedio del país.
En lo que respecta a las condiciones del entorno, ta tasa de denuncias por violencia
intrafamMiar, es menor en la comuna que en e\o región y país. En tanto, ía tasa de
casos de delitos de mayor connotación social (año 2012) es bastante mayor a Ea regional y
nacional.
Finalmente, la comuna recibió aproximadamente 1,1 millón de pesos en prestaciones
monetarias el año 2012, consistentes en Bonos Chile Solidario y Aporte Previsionat Solidario,
Prácticamente la totalidad de este monto corresponde al Aporte Provisional Solidario.
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El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, señala que a
veces la metodología tiende a viciar los resultados, no obstante este informe es
de carácter gubernamental.
La señora Concejala Isabel Herrera, pregunta sí este informe está en la
Seremi Social de Punta Arenas.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
debería estar en el Ministerio de Desarrollo Social.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que estos informes están
conflictuados con la realidad de la comuna, un ejemplo es el porcentaje de
cesantía, ya que hay otros informes que indican que en la comuna nunca a
habido cesantía, lo que es obvio, porque la gente que se queda sin trabajo
debe trasladarse a la ciudad madre, que en nuestro caso es Punta Arenas.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, responde que
estos datos son referenciales, por lo que también se pueden cuestionar, porque
la metodología tiende a viciar mucho los resultados.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que lo que se ve no es la
realidad de la comuna.
El señor José Ramírez, Secretario Comunal de Planificación, agrega que la
estadística es importante y a lo mejor de cierta manera no se está manejando
bien.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario (S), hace
entrega del Reglamento de Fondos concursables para Organizaciones
Comunitarias. A su vez da lectura al artículo 11 del Fondo de Emergencia.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario (S),
informa que el día 11/11/2014 se recibió la providencia N° 2364, la cual fue
entregada por don Rodolfo Concha y tiene directa relación con lo antes
mencionado, porque está solicitando estos fondos para el traslado de ganado
para la actividad que se realizara los días 22 y 23 de este mes en el Club de
Rodeo Río Verde, por un monto de $ 1.000.000.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que el año pasado se aprobó
el Fondo de Emergencia para el transporte de ganado del Club de Rodeo.
La señora Alcaldesa, pregunta por qué entraría esta solicitud en el rango
de fuerza mayor, porque el traslado es muy diferente.
La señora Concejala Soledad Ampuero, agrega que el problema es la
distancia que hay que recorrer para traer los animales.
La señora Alcaldesa, pregunta si se han agregado fechas de rodeo como
para justificar el hecho de que sea fuerza mayor.
La señorita Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario (S), señala
que según lo indicado por el presidente del Club de Rodeo se duplicaron las
fechas de dos a cuatro, lo que aumento los costos.
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El señor Concejal Braulio Ojeda, agrega que pasa a ser
cuando se tiene que traer los animales desde distancias muy largas. Eso quiere
decir que no es factible que los animales caminen por varias horas, ya que
luego deben descansar como mínimo 24 horas.
La señora Concejala Soledad Ampuero, agrega que los ganaderos están
por el cuidado de los animales, ya que como dice el señor Concejal Braulio
Ojeda, los animales deben llegar mínimo 24 horas antes del rodeo.
El señor José Llancabur, Secretario Municipal, agrega que el reglamento
indica también cambio en las condiciones para ejercer la actividad.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que lo aprueba con la
condición que dicho Fondo de Emergencia también lo puedan solicitar las
demás organizaciones comunitarias.
ACUERDO N°378: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
con la abstención de la señora Concejala Soledad
Ampuero, entregar fondos al Club de Rodeo Río
Verde, para el traslado de ganado de la actividad
que se realizara los días 22 y 23 del presente mes,
por un monto de $ 1.000.000.

La señora Alcaldesa solicita se revise
concursables para Organizaciones Comunitarias.

el Reglamento

de

Fondos

La señora Nicol Medina, Directora de Desarrollo Comunitario (S), señala
que el reglamento debería estar en la página web del municipio, además
solicita al Concejo leer el reglamento para aportar con ideas en la próxima
reunión de Concejo.
La señora Alcaldesa, solicita cambiar de fecha las sesiones ordinarias
N°75 y N°76, las cuales estaban fijadas para el día 30/12/2014, para
realizarlas el día 29/12/2014 a las 14:30 hrs.
ACUERDO N°379: Se aprueba, por unanimidad del Concejo presente,
cambiar de fecha las sesiones ordinarias N° 75 y 76,
las cuales estaban fijadas para el día 30/12/2014,
para realizarlas el día 29/12/2014 a partir de las
14:30 horas.

La señora Concejala Maritza Rivas, señala que a raíz de la reunión de
comisión realizada durante la mañana se quedó en el municipio con la señora
Concejala Isabel Herrera, mientras el resto de los Concejales se fueron a
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almorzar juntos. Esta situación le parece una grosería, le da mucha pena, y
que eso corresponde a gente mal educada, porque es verdad que cada uno
puede hacer lo que quiera, pero al no haber donde almorzar en la comuna
esperaba tener a lo menos una pequeña consideración con las personas que no
tenían donde hacerlo.
La señora Alcaldesa, pregunta de qué grosería habla.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que todos se fueron a almorzar
juntos. Dice haber señalado cuando se supo que iban a haber dos reuniones el
mismo día, que se haga un almuerzo en conjunto, a lo cual no recibió
respuesta. Por eso como no existe en Río Verde donde almorzar, hubiera sido
de señoras y de caballeros avisar con anticipación que no se realizaría el
almuerzo antes mencionado.
La señora Alcaldesa, responde que esta invitación la realizo una de las
señoras Concejalas, por lo tanto como dueña de casa puede invitar a quien
quiera.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que eso es efectivo, pero no
quita que lo que sucedió haya sido una grosería brutal.
La señora Concejala Soledad Ampuero, señala no haber sido grosera, ya
que ella invita a su casa a quien quiera.
La señora Concejala Maritza Rivas, responde que a cada uno lo educan en
distintas partes.
La señora Alcaldesa, reitera que la señora Concejala Soledad Ampuero es
libre de invitar a sus casa a quien quiera. También se entiende que en la
comuna no hay lugares para almorzar.
La señora Concejala Maritza Rivas, señala que por eso pregunto en
reiteradas ocasiones si se haría el almuerzo en conjunto, incluso hoy en la
mañana también lo hizo, pero nadie le dijo que el resto ya se había puesto de
acuerdo. Agrega que jamás en la vida le habían hecho una grosería de ese
nivel.
La señora Alcaldesa, señala que por haber tomado el cargo de Concejal
hace poco tiempo no tiene mucha información de la comuna.
La señora Concejala Marítza Rivas, señala que lo que esperaba es que se
juntaran y fueran a almorzar a Laguna Blanca o se hiciera algo entre todos, no
es un tema de almorzar o no almorzar, el tema son los hechos, hay que ser
medianamente educados.
La señora Concejala Isabel Herrera, señala que se había acordado en la
reunión de comisión anterior que cada uno traería algo para compartir.
El señor Concejal Tito Ampuero, señala que no es efectivo lo señalado por
la señora Concejala Isabel Herrera, ya que nunca se acordó realizar un
almuerzo en conjunto.
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Siendo las 16:20 horas se da por finalizada la Septuagésima Sesión^
Ordinaria del Concejo Municipal de Río Verde.

Tatiana Vásquez
Aboga
Alcaldesa

José Llancabur Velásquez
Secretario Municipal

